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Buenos Aires, - $ JUN. 211E 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la Addenda No 2 a1 Convenio 
de Cooperacion e lnnovacion Productiva a suscribir entre esta Universidad, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva y el Servicio 
Meteorologico Nacional y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular 
por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion la Addenda No 2 al Convenio de 
Cooperacion e lnnovacion Productiva a suscribir entre esta Universidad, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva y el Servicio 
Meteorologico Nacional, el cual fue oportunamente aprobado por Resolucion (CS) No 
61 2511 2. 

Que el objeto de la Addenda No 2 es que las becas que se otorguen en el 
marco del Programa de Formacion de Recursos Humanos en Ciencias de la 
Atmosfera, seran destinadas a alumnos universitarios de grado para cursar la 
carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmosfera. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos 
de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 13412016. 

Lo informado por la Secretaria de Asuntos Academicos a fojas 22. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

el texto de la Addenda No 2 al Convenio de Cooperacion e 
suscribir entre esta Universidad, el Ministerio de Ciencia, 
Productiva y el Servicio Meteorologico Nacional, cuya copia 

Resolucion. 
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A R T ~ U L O  2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir la Addenda No 2 al Convenic 
Marco de Cooperation e Innovacion Productiva cuyo texto fue aprobado por el articulc 
lo de la presente. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, notifiquese al Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion Productiva y al Servicio Meteorologico Nacional y a la Direccion General 
de Presupuesto y Finanzas, comuniquese a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Pase a la Secretaria de Asuntos Academi la confeccion de 10s 
originales. Cumplido, remitase 10s 
Gestion de Co~isejo Superior y o de 10s originales, 
archivese. 
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ADENDA No 2 

CONVENIO DE COOPERACI~N ENTRE EL MlNISTERlO DE CIENCIA, 

TECNOLOG~A E INNOVACI~N PRODUCTIVA, EL SERVlClO 

METEOROL~GICO NACIONAL Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"Programa de Formacidn de Recursos Humanas en 

Ciencias de ia Atm6sfera " 

Entre el MINISTER10 DE CIENCIA, TECNOLOG~A E INNOVACI~N 

PRODUCTIVA, con domicilio legal en Godoy Cruz 2320 de !a Ciudad Aut6noma 

de Buenos Aires, representado por el senor Ministro Dr. Jose Lino Salvador 

Baranao (D.N.I. No '10.894.374), en adelante el "MinCyT", el SERVlClO 

METEOROLbGlCO NACIONAL con domicilio legal en 25 de mayo 658 de la 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, representado por la seflora Directora Dra. 

Celeste Saulo (D.N.I. No 17.030.364), en adelante U S M ~ ~ " ,  y la UNlVERSlDAD 

DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 430 de la Ciudad Autdnoma de 

Buenos Aires, representada por su rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, 

en adelante "UBA, se acuerda celebrar la presente adenda al Convenio de 

Cooperaci6n No 1 16112, considerando lo siguiente: 

Que mediante Resoluci6n No 299 de fecha 10 de mayo de 201 0, el MinCyT cre6 

el Programa de Formaci6n de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmbsfera, 

con el principal objetivo de ejecutar acciones tendientes a paliar la situaci6n que 

a disciplina en- la actualldad, caracterizada por el insuficiente 

f ionales y tecnicos especializados y por la baja matrlcula de la 
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carrera en el pals, lo que genera una situacibn de emergencia en un Area de 

conocimiento estrat4gica para mQltipIes actividades (producci6n1 salud, tuimismo, 

prevenci6n de cathstrofes, etc). 

Que dicho Programa se conform6 como una iniciativa conjunta de las 

instituciones enunciadas en el encabezado del presente documento, a fin de 

contribuir a la solucidn de la problemdtica planteada. 

Que asimismo, en la aludida Resoluci6n se estableci6 que 10s organismos 

participantes del Programa suscribirlan un Convenio de Cooperacidn con el 

objeto de definir las responsabilidades y acciones de cada uno de ellos. 

Que en tal sentido, con f d a  19 de julio de 2010, se suscribib el Convenio de 

Cooperaci6n No 029 entre el MinCyT y el SMN, cuyo objetivo particular fue 

establecer los cornpromisos de las partes en lo que respecta al accionar 

tendlente a la generaci6n de incentivos que perrnitan incrementar e l  nfimero de 

alumnos ingresantes y graduados en Ciencias de la Atmdsfera. 

Que debido al Bxito de la iniciativa y vencido el plazo del Convenio citado 

precedenternente, el MinCyT y el SMN suscribieron -con fecha 28 de dicierr~bre 

de 2012-, un nuevo Convenio. de Cooperaci6n (No 116) con el misrno objeto e 

incorporando a la UBA, cuya duraci6n es de ClNCO (5) aAos. 

Que el fin especlfico del Convenio No 116112 es establecer 10s cornpromisos de 

las paites en lo que respecta al accionar te'ndiente a la generacibn de incentivos 

que permitan incrementar el nClmero de alumnos ingresantes y graduados en 

Ciencias de la Atmbsfera, y asimismo insertarlos en puestos de trabajo dentro de 

[a Admlnistraci6n Ptlblica Nacional que requieran de sus 
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Que actualmente, las becas que se otorgan en el marco del Prograrna de 

Formacibn de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmbsfera, e s t h  destinadas 

a alumnos universitarios de grado para cursar el Bachillerato Universitario en 

Ciencias de la Atnibsfera. 

Que a la fecha, y dado dxito de esta iniciativa, se ha logrado proveer al SNM de 

una gran cantidad de Bachilleres en Ciencias de la Atrnbsfera, que actualmente 

se desempeflan en distintas actividades dentro de dicha instituci6n. 

Que en esta instancia, se estima oportuno dar un paso m8s y redoblar los 

esfuerzos de las PARTES, orientando el Programa a la formaci6n de Licenciados 

en Ciencias de la Atmbsfera. 

Que el paso entre la titulacibn de Bachiller y la de Licenciado en Ciencias de la 

Atmdsfera implica un aAo m&s de beca. 

Que el mayor grado de profesionalismo que ello importa se torna indispensable, 

dada la complejidad de la tarea y el desafio que representa estar a tono con la 

demanda social de productos de tiempo y clima, que no se puede satisfacer sin 

una formaci6n acorde que perrnita desarrollar nuevos productos y la posibilidad 

de interactuar con actores de otros campos disciplinares. 

Que pot lo expuesto y con el fin de seguir avanzando y perfeccionando esta 

iniciativa, las PARTES acuerdan lo siguiente: 

CLASULA PRIMERA: A partir de la fecha de la presente ~denda, las becas que 

se otorguen en el marco del Progratna de Formacibn de Recursos Humanos en 

Ciencias de la Atmbsfera, se&n destinadas a alumnos universitarios de grado 

r la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmbsfera. Dichas becas 
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se extenderan hasta el plazo mAximo de TRES (3) afios. Los alumnos que 

ingresaron al mencionado Programa en el ai'io 2015, y que ademas no adeuden 

mAs de CATORCE (14) asignaturas para aspirar al tltulo de Licenciado, podr4n 

solicitar que la beca ies sea extendida por UN (I) a80 rnhs a fin de completar la 

Licenciatura. No podrhn gozar de este beneficio aquellos alumnos que hayan 

reclbido beca entre 10s afios 2010 y 2014. 

CWUSULA SEGUNDA: Sin perjuicio de lo establecido en la Cl&usula Primera de 

la presente, se mantienen vigentes todas las disposiciones contenidas en el 

Convenio de CooperacMn No 116 suscripto por las PARTES con fecha 28 de 

diciembre de 2012. 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un misfno tenor y a 

un solo efecto, en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a 10s ....... dias del mes 

de ... ... ... ... . . . ... ...... .. de dos mil quince. 

Ore. ANOREA CRESTE SAUL0 
DIRECTORA 

'WCIO METEOROLOGIC0 NACIONAL 

JUAN PABLO MAS VELEZ ,r' 
SECRETARIO GENERAL ' 




