
Buenos Aires ~-ilcC;l~ I 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la solic~tud de aprobacion 

del Convenio Marco suscripto entre esta Universidad y la Universidad Catolica de 
La Plata y lo dispuesto por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 
~1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco suscripto entre esta 
Universidad y la Universidad Catolica de La Plata, cuyo objeto es implementar 
acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de caracter 
academico, cientifico y cultural, para beneficio de ambas instituciones. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos, la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas y la Direccion de Conven~os han elaborado 10s informes 
de su competencia, 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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Marco suscripto entre esta Universidad y la 
Universidad Catolica de La Plata, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

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

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

ARTICULO 4O.- El presente convenio no implica compromiso presupuestario para 
la Universidad de Buenos, ni para la Universidad Catolica de La Plata. Los 
recursos que ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta del 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, 
habilitada a tal fin. 





CONVENIO MARC0 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA PLATA 

Entre la Universidad Catolica de La Plata, con domicilio en calle 13 No 1227 (C.P. 1900). 
Rectorado, Ciudad de La Plata, Repirblica Argentina, por una parte, representada por el s;. 
Rector, Dr. Rafael Breide Obeid y por el Secretario General Academico, Ing. Miguel ~ n g e l  
Sarni, y la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Viamonte 430, (CP 1053), 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por la otra, representada por el Serior Rector Med. Vet. 
Ruben Hallu, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboracion Mutua, sujeto 
a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: Las partes acuerdan implementar acciones tendientes a desarrollar, en forrna 
conjunta, proyectos de caracter academico, cientifico y cultural para beneficio de ambas 
instituciones. 

SEGUNDA: Las partes acuerdan fortalecer las acciones dentro de 10s distintos campos de 
cooperacion, asi como 10s terminos, condiciones y procedimientos de ejecucion de cada uno 
de 10s proyectos que se implementen, 10s cuales seran fijados mediante convenios 
especificos entre las mismas. 

TERCERA: En 10s convenios especificos que se desprendan de la clausula anterior, debera 
establecerse como minimo: 

Objetivos generales 
Objetivos especificos 
Campos de actividades 
Responsables por cada institucion 
Plan de trabajo (actividades, tiempos, resultados) 
Recursos necesarios y formas de financiamiento 
Compromisos que contrae cada institucion 
Evaluacion 

CUARTA: Los convenios especificos referidos en el articulo segundo deberan ser 
comunicados a 10s referentes lnstitucionales de cada una de las partes. 

QUINTA: La suscripcion de este Convenio General no irnplica compromiso presupuestario o 
financier0 para la Universidad de Buenos Aires, ni para la Universidad Catolica de La Plata. 
En el supuesto de que el convenio especifico irnplique obligaciones de indole econornica 
para cualquiera de las partes firrnantes, tal circunstancia debera consignarse expresarnente 
en el convenio especifico detallando 10s terminos pactados, bajo pena de nulidad. 

SEXTA: Los resultados que se logren a traves de trabajos realizados en virtud del presente 
convenio, podran ser publicados conjunta o separadamente por las partes, con indicacion de 
origen y autoria. Asimismo, en la realizacion de proyectos de investigation y otras 
actividades en que intervengan ambas partes, se consignara la participation y publicacion 
corres~ondiente. 

SEPTIMA: Los derechos intelectuales que se originen en el rnarco del presente convenio 
como de 10s que de este se deriven asi como tambien 10s beneficios econornicos que 



pudieran obtenerse pertenecen a todas las partes por partes iguales, salvo que el 
respectivo convenio especifico se convenga otra modalidad. Para el supuesto que se 
desarrollare algun derecho susceptible de proteccion, las partes realizaran d e  in media!^ !as 
debidas previsiones para resquardarln c~nfsrmz la Resuiucion C.S. d e  la UBA No 1868103. 

0 C T A V a . n c l a  o hecho que tenga relacion con este Convenio, las partes 
mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 
adrninistrativas y,  por lo tanto, asumiran particularmente las responsabilidades que les 
rncurnben. 

NOVENA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos 
similares con otras instituciones. 

DECIMA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resolution (CS) No 
3404199, e n  referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 
La UBA podra utilizar el nombre de la UCALP exclusivarnente para publicitar 10s Convenios 
y acuerdos que con la misma se  firmen. 

D ~ C I M O  PRIMERA: El presente convenio mantendra vigen&a por el termino de 5 (cinco) 
arios, renovandose automaticarnente por iguales periodos. Asimismo, podra ser rescindido a 
solicitud de una de las partes, lo cual debera ser cornunicado por escrito a la otra con una 
antelacion no rnenor a noventa (90) dias, no dando lugar bajo ninguna circunstancia a 
indernnizacion alguna entre las partes. La peticion de rescision no afectara las acciones 
pendientes que no fueran expresamente rescindidas por las partes. 

DECIMO SEGUNDA: Ante  cualquier divergencia derivada de la interpretation o aplicacion 
del presente convenio, las partes se  comprorneten a solucionar las mismas mediante 
negociacion directa y arnistosa. En caso d e  que no llegaran a u n  acuerdo, las partes se 
someteran a la Jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdiccion. En consecuencia la Universidad Catolica de La Plata 
constituye domicilio especial en Calle Bartolome Mitre 2162 de la Ciudad Autonorna de 
Buenos Aires. 

La f i n a  del presente acuerdo debera contar con la aprobacion previa para su puesta en 
ejecucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y de las autoridades 
respectivas d e  la Universidad Catolica de La Plata 

En prueba d e  conformidad se  finan dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

Rector Ruben Hallu -- Rector Rafael Breide Obeid - 
Universidad de Buenos Aires Universidad Catolica de La Plata 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
Fecha: 14 de abril2011 

Ciudad de La Plata 
Fecha: 14 de abril de 201 1 




