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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio de Cooperacion 
Acadernica a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Metropolitana para la 
Educacion y el Trabajo de la Fundacion Octubre Trabajadores de Edificios y lo 
dispuesto por la reglarnentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio de Cooperacion Acadernica a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad Metropolitana para la Educacion y 
el Trabajo de la Fundacion Octubre Trabajadores de Edificios cuyo objeto es 
proniover la cooperacion acadernica entre a~iibas instituciones, e1i areas de rnutuo 
interes. 

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

Lo aconsejado por la Corr~ision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio de Cooperacion Acadernica a 
suscribirse entre esta Universidad y la Universidad Metropolitana para la Educacion 
y el Trabajo de la Fundacion Octubre Trabajadores de Edificios, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolution. 

ART~CULO 2O.- utorizar al setior Rector a suscribir el Convenio de Cooperacion 
Acayse*probado par el articulo 1' de a presente. 

~ ~ C L I L O  3O.- En caso ingresar recursos por su ejecucion, deberan integrar la 
subcuenta del o 12 - Reel-~rsos Propios de la Adrninistracion Central, 

, habilitada a tal fin. 
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A R T ~ U L O  4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

A 
A R T ~ U L O  5O.- Registrese, comuniquese, n idad Metropolitana 
para la Educacion y el Trabajo de la Funda ores de Edificios y 
a la Direccion General de Presupuesto y Fi 
Subsecretaria Tecnica a sus efectos. 

RESOLUCION NO 6 8 0 7 
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CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA 

Entre LA UNIVERS1DAD DE BUENOS AltRES, con domicilio en Viamonte 430, 

Planta Baja (Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo), Ciudad 

Autdnoma de Buenos Aires, en adelante "LA UBA", representada en este act0 

por el seiior Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, en su cardcter de Rector, por una 

parte, y por. la otra LA UNlVERSlDAD METROPOUTANA PARA LA 
- EDUCACI~N Y EL TRABAJO de la Fundacidn Octubre Trabajadores de 

Edificios, con domicilio en Sarrniento 2037, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

, en adelante '9A UMET", representada en este act0 por el sefior Nicolas A. 

Trotta, en su caracter de Rector; acuerdan celebrar el presente Convenio 

Marco, el que se sujetara a las siguientes ck4usulas: 

PRIMERA: LA UBA y LA UMET acuerdan en promover ia cooperacidn 

academics entre ambas instituciones, en areas de mutuo interes. 

SEGUNDh: A 10s efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las 

actividades que deriven de la aplicaci6n de\ presente Convenio, las partes 

acuerdan la creaci6n de una Unidad de Coordinaci6nI que estar6 integrada por 

UN (I) miembro titular y UN (I) miernbro altemo por cada una de ellas. 

Dicha Unidad de Coordinaci6n deberA constituirse en el momento de la firma 

del presente Convenio. La direccirjn y coordinaci6n de las tareas acade5micas, 

docentes y organizativas las ejercera "LA UBA" o el organism0 que esta 

designe. 

TERCERA: La Unidad de Coordinacidn tencir3 las siguientes atribucjones y 

funciones: a) proponer el programa de actividades; b) proponer el perfil 

profesional y tecnico necesario para cumplirlo; c) elevar a las partes un informe 

sobre las actividades cumplidas y ias erogaciones realizadas como 

consecuencia de este Convenio, conforme con las normas vigentes en cada 

una de ellas; d) supervisar. el desarrollo del programa de actividades; e) 

resolver las controversias que pudieran plantearse entre las partes. 

CUAR'fA: Sera responsabilidad de flhB YBA" desarrollar las tareas de 

erden, dirigiendo y coordinanda las actividades que en 

n en 10s Programas de Actividades. 
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QUINTA. Ser6 responsabilidad de UMET", colaborar y cooperar en 1. 

provisicjn de aquellos elementos organizativos necesarios para la realization de 

10s Programas de Actividades. 

SEXTA: Las .tareas de cooperacion a que diere lugar el presente Convenio 

deberan ser instrumentadas en Convenios Especificos donde se estipularan 10s 

Programas de Actividades en 10s que se determinargn 10s detalles de su 

ejecucibn, recurs- necesarios para curnplir con las finalidades expuestas en 

10s mismos, asi corno las responsabiiidades especificas que le corresponden a 

cada una de !as partes intervinientes y un cronograma para el control de 

gestirjn. 

SEPTIMA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a trav6s de las 

tareas programadas podan ser publicados de cornon acuerdo, dejfrndose 

constancia en las publicaciones de la participation correspondiente a cada una 

de las partes. La propiedad de 10s resultados intelectuales alcanzados sera 

establecida en 10s convenios especificos, en funcion de 10s aportes de cada 

una de !as partes de acuerdo a la normativa vigente de "LA URA". 

OCTAVA: LOS' representantes legales o 10s funcionarios que tengan facultades 

legales suficientes (por delegacidn ylo designaci6n) dependientes de 

UMET", deberdh estar facultados para definir, suscribir e instrumentar con "LA 

UBA", 10s Programas de Actividades Especificos que resulten necesarios en 

sus respectivas areas, como asi tambi&n autorizar y aprobar la asignacion de 

10s recursos que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones, y 

conformar la ejecucibn de las actividades. 

NOVENA. Arnbas partes acordarzln 10s limites de confldencialidad en 10s 

Convenios Especificos que pudieran generarse en el marco de este convenio. 

Asimismo, en el supuesto que por el vinculo establecido se intercambie 

information califcada "LA UMET" se cornpromete a no difundir y a guardar 

reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientfficos que "LA UBAJ1 sefiale 

como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 

D~%cIMO: Ambas partes declaran el conocimiento de la Resolution (CS) No 



DI%lMO PRIMERA: La suscripcion de\ p~sen te  convenio no implica erogacion 

alguna para "LA tJBA nl oara I A UMET . I9 ' (6 99 

D&CIMO SEGUNDA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con 

este Convenio, las partes mantendrdn la individualidad y autonomra de sus 

respectivas estructuras tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumidn 

particularmente las responsabilidades que les incumben. 

DECIMO TERCEW: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad 

de convenir objetos similares con obas instituciones u organismos. 

D ~ C ~ N I O  CUARTA: Este convenio se celebra por el t6rmino de TRES (3) aiios 

contados a partir dei mornento de su fima, pudiendo ser prorrogado a su 

vencimiento por acuerdo de partes. No obstante ello, cualquiera de las partes 

podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su voluntad contraria a 

la continuaci6n de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte 

efectuado con una anticipacidn de TREINTA (30) dias. La denuncia no dara 

derecho a las partes a reclamar indemnizaci6n y/o compensacion de cualquier 

naturaleza. Los trabajos de ejecucien a\ producir efecto la denuncia seen 

finalizados dentro del perlodo anual en que la misma fuera formulada o dentro 

de los limites permitidos por el aporte financier0 realizado. 

DEC1M.Q QUINTA: tas partes observariin en sus relaciones el mayor espiriiu 

de colaboracidn y las rnismas se basarAn en 10s principios de buena fe y 

cordialidad en su atencidn a 10s fines perseguidos en cornision con la 

celebration del presente acuerdo. En caso de surgir cot~troversias entre las 

partes relativas a este convenio o a su interpretacion, extincion o terminacion, 

se dirimirdn en primera instancia de mutuo acuerdo por rnedio de una comisi6n 

arbitral formada por 10s representantes de las palies. Si no se llegara a tal 

acuerdo dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la notificacidn efectuada 

por la parfe que se consiciere perjudicada, las partes acuerdan someter tal 

controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo deterrr~inado en la cl&usula 

siguiente. 

RECfMS -& Ante cuaiquier acci6n contradictoria a litigio entre las partes, 

vadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 

rales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, 

i 
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UMETY7 constituye domicilio en la calle Sarrniento 2037, Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires, y "LA UBA", en la calle Viamonte 430, Planta Baja (Direcciirn de 

Mesa de Entradas, Saiidas y Archive), Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, 

donde seran validas las notificaciones judiciales. 

Asimismo "LA UBA" y "LA UMET" constituyen tarnbien domicilio en 10s arriba 

indicados, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas 

con el desarrollo y aplicacidn del Convenio. 

En prueba de conformidad con fas dausulas precedentes, se formaliza el 

presente convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s 

................ dtas del mes de .del aiio 201 6. 
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