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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio ME No 
98311 0 "Fortalecirniento de Redes lnteruniversitarias IV" suscripto entre esta 
Universidad y la Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de Educacion; 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones 
(CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio ME No 983110 
"Fortalecirniento de Redes lnteruniversitarias IV", cuyo objetivo es el compromiso 
por parte de esta Universidad de realizar todas las acciones necesarias para la 
ejecucion del Proyecto aprobado oportunarnente por Resolucion SPU No 827, de 
fecha 17 de diciembre de 2009, y su modificatoria SPU No 1.070, de fecha 2 de 
julio de 201 0. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos y la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas y la Direccion de Convenios han elaborado 10s inforrnes 
tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran agregados a las presentes 
actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio ME No 983110 "Fortalecimiento de Redes 
lnteruniversitarias IV" suscripto entre esta Universidad y la Secretaria de Politicas 
Universitarias del Ministerio de Educacion, cuyo anexo forma parte integrante de 
la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadarnente retribuida. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el rnarco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 4O.- La Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de 
Educacion de la Nacion transferira a esta Universidad 10s fondos destinados al 
presente Convenio - Prograrna, toda vez que esta Casa de Altos Estudios de 
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curnplimiento a lo establecido en el punto c) de la clausula tercera y en la clausula 
sexta. Los recursos que ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta del 
Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion Especifica - Ministerio de 
Educacion - Programa de Prornocion de la Universidad Argentina - 

Fortalecimiento de Redes lnteruniversitarias IV. 

ARTICULO 5O. -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto 
y Finanzas y pase a la Direccion de Convenios previo desglose y resguardo de 10s 
priginales. Cumplido, archivese. i '., 
LI~ 

Rodolfo Angel Golluscio Marcelo Miguez 

Rodolfo Pedro Rothlin Federico Schuster 

Crlstian Henkel Agustin Olalla 

Cesar H. Albornoz 

Patricia Lucia Cerdeira 

lgnacio Kostzer 
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CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 

Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"FORTALECIMIENTO DE REDES INTERUNIVERSITARIAS IV" 

La SECRETAR~A DE POLITICAS UNlVERSlTARlAS del MlNlSTERlO DE EDUCACION, representada en 

-- este act0 por su titular, Med. Vet. Alberto DIBBERN, en adetante "LA SECRETAR~A", por una parte, y la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES representada en este acto por el Seior Rector Dr. R u k n  Hallu, DNI No 

8.461.531, en adelante "LA UNIVERSIDAD", por la otra parte, declaran en este acto su voluntad de dirigir 

acciones mancomunadarnente a 10s fines de promover la insercion activa de las universidades argentinas en 

10s procesos de internacionalizacion, en el marco de pleno respeto a las autonomias universitarias y 

acuerdan suscribir el presente Convenio sujeto a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: La UNlVERSlDAD declara conocer y adhiere a 10s objetivos generales, condiciones y teminos 

establecidos para la Convocatoria a presentacion de Proyectos aprobada por Resolucion SPU No 827 de 

fecha 17 de diciernbre de 2009 y su rnodificatoria RSPU 107011 0 de fecha 2 de julio de 201 0. 

SEGUNDA: La UNIVERSIDAD se cornpromete a realizar todas las acciones y esfuerzos necesarios para la 

buena y eficiente ejecucion del Pruyecto, presentado a la SECRETAR~A para su aprobacion y financiarniento, 

el cual fuera otorgado conforme a lo establecldo en la Resolucion SPU No 827 y su modificatoria 1070110. - 
- -  -- - 

TERCERA: La UNIVERSIDAD declim conocer y-aceptar en todas sus partes las disposrcrones establetidas 

en la Resolucion SPU No 827109 y su modificatoria 1070110 vinculadas con las obligaciones de su 

cumplimiento, rnanifestando que no tiene reparos ni objeciones previas en lo alli enunciado. 

CUARTA: La SECRETAR~A se compromete a transferir 10s fondos de 10s proyectos aprobados mediante 

Resolucion SPU No 1492110 de fecha 8 de septiembre de 2010 que autoriza el desembolso a la 

UNIVERSIDAD de 10s fondos asignados por el Ministerio de Educacion. 

QUINTA: La UNIVERSIDAD se cornprornete a presentar con la rendicion de 10s fondos un infome final 

dejando constancia de 10s objetivos cumplidos y una evaluation de ias metas alcanzadas. Los rnisrnos 

deberin enmarcarse dentro de lo establecido por la Resolucion SPU No 300109. 

SEXTA: La UNIVERSIDAD se compromete a utilizar 10s fondos transferidos para financiar las actividades 

expresamente establecidos en el Anexo I1 de la Resolucion SPU No 827109 y su modificatoria 107011 0.- 

SEPTIMA: La UNIVERSIDAD se obliga a llevar registros en una categoria separada para el Proyecto 

financiado. La SECRETARIA se resenra el derecho de realizar el seguimiento del Proyecto a fin de fiscalizar 

el cumplimiento de las obligaciones contractuaies a cargo de la UNIVERSIDAD. En particular, la 
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SECRETAR~A podra verificar si los fondos transferidos en virtud del presente Convenio son aplicados 

estrictamente a la ejecucion del Proyecto. A esos efectos la SECRETAR~A podra requerir de manera 

razonable 10s informes que considere necesarios o disponer la realization de auditorias.----------- 

OCTAVA: En el supuesto de que con anterioridad a la transferencia efectiva de 10s fondos se produjera 

alguna reduction o disminucion de cuota financiers por parte de la SECRETAR~A DE HACIENDA del 

MlNlSTERlO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS o alguna alteration del presupuesto del MlNlSTERlO 

DE EDUCACION en lo referente a transferencias a las Universidades, la SECRETAR~A debera convocar a la 

UNlVERSlDAD a Ids fines de readecuar 10s terminos y obligaciones del pcesente eonvenio a la ntleva 

situacion. 

NOVENA: En el caso de que alglrna de las partes no pudiera efectuar la readecuacion mencionada en la 

Clausula OCTAVA, la SECRETAR~A podri rescindir unilateralmente el Convenio con el solo requisito de la 

notification por medio fehaciente. La UNIVERSIDAD no tendri derecho a indemnizacion alguna por la 

extincion del vinculo motivada en el supuesto previsto en la presente Clausula, no obstante la situacion de la 

UNlVERSlDAD podri ser motivo de consideracion especial por la SECRETAR~A en la ejecucion de 10s 

prbximos ejercicios presupuestarios. 

DECIMA: El incumplimiento injustificado de la UNlVERSlDAD de cualquiera de las obligaciones a su cargo 

facultai a la SECRETAR~A a rescindir el presente Convenio, con la restitution, por parte de la 

UNIVERSIDAD, de lo no ejecutado hasta el momento. La SECRETAR~A solo podri ejercer el derecho de 

rescision si mediare una previa intimacion a la UNlVERSlDAD a cumplir con las obiigaciones convenidas. -- 

Dicha intimacion deber5 efectuarse por un plazo razonable, el que nunca ser i  menor a QUINCE (15) dias 

"".. ,""". 
UNDECIMA: Las demandas ylo controversias que surgieren en el marco del presente Convenio se 

someterim a la Jurisdiction de 10s Tribunales Federales con asiento en la CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES. 

DUODECIMA: Para todos 10s efectos del presente Convenio, las partes constituyen 10s siguientes domicilios: 

la UNlVERSlDAD en la calle Viamonte 444 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y la 

SECRETAR~A en la calle Pinumo No 935 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, donde seran 

validas todas las notificaciones que se realicen. 

En prueba de conformidad, se firrnan DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a 10s 20 dias del mes de SEPTIEMBRE del aiio 2010. 




