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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Educacion de la 
Nacion 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 el Convenio Marco de Cooperacion a 
suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Educacion de la Nacion cuyo 
objeto es implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos 
de caracter academico, social, cientPfico y cultural de interes comlln para ambas 
partes. 

Que 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 aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribir 
entre esta Universidad y el Ministerio de Educacion de la Nacion, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Cooperacion cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan integrar 
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\. 
la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Adrninistraci6n Central, 
habilitada a tal fin. A 
ART~CU LO 5O.- Registrese, comuniquese al Mi 
a la Direcci6n General de Presupuesto y Finan 
10s originales, archivese. 
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CONVENlO MARC0 DE COOPERACION ENTRE EL MINISTER10 DE 

EDUCACION DE LA NACION Y LA UNIVERStDAD DE BUENOS AlRES 

Entre ef MlNlSTERlO DE EDUCACION DE LA NACI~N, con domicilio en la calk Piuurno 

No 935 de la ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el MINlSTER10, 

representado por su titular, Dr. Alejandro Oscar FINOCCHIARO, por una parte, y la 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, can domicilio en la calle Viamonte 430 Planta Baja, 

de \a ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES- Direction de Mesa de Entradas, Salidas 

y Archivos de Rectorado y Consejo Superior, en adelante ta UNIVERSIDAD, representada 

en este acto por su Rector, Prafesor Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, por la otra parte, y 
, *-\ 

L 
conjuntamente denominadas LAS PARTES, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco 

de Cooperation mutua, en adelante denominado el 'CONVENIO", sujeto a las clausulas 

que a continuation se detallan: 

PRiMERA. El presente CONVENIO tendra por objeto irnplementar acciones tendientes a 

desarrollar en forma conjunta proyectos de caracter academico, social, cientifico y cultural 

de interes comun para LAS PARTES. 

SEGUNDA. Los distintos campos de cooperacion, asi como 10s terminos, condiciones y 

procedimientos de ejecucibn de cada uno de 10s proyectos que se implementen, seran 

fijados mediante Acias Complementarias entre las PARTES, las que deberan ser ratificadas 

por el Consejo Superior. Las mismas determinaran 10s temas a desarrollar y sus 
,-- parlicularidades, 10s detalles de su ejecucion, asi como las responsabilidades especificas 

1 
-, que le corresponden a cada una de las partes intervinienies. 

TERCERA. El MlNlSTERlO faculta a 10s funcionarios con rango de Secretaries, juntamente 

con cada una de las areas que resulten competentes a gestionar y suscribir las Actas 

Complementarias necesarias a 10s fines de dar cumplirniento a 10s objetivos mencionados 

en el presente CONVENIO. 

CUARTA. El presente CONVENIO no limita el derecho de las PARTES a la celebration de 

otros sernejantes con otras instituciones. Las PARTES mantendran en todo momento la 

s tecnicas y administrativas. 



QUINTA. La suscripcion del presente CONVENIO no implica otro vinculo que el asumido 

entre las PARTES como derechos y obligaciones comprendidas en el mismo. Las PARTES 

mantendran su individualidad y autonomia y asumiran las responsabilidades consiguientes. 

SEXTA. El regimen aplicable a 10s derechos intelectuales que se origine en trabajos 

reatizados en el marco del presente CONVENIO sera estabiecido en las Actas 

Complementarias correspondientes. Podsn publicar 10s resultados dejando constancia que 

se originaron en el marco del presente CONVENIO. Los resultados parciales o definitivos 

obtenidos a traves de las tareas programadas podran ser publicadas de comun acuerdo, 

dejandose 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 funci6n de 10s aportes de cada una de las partes de acuerdo 

a la normativa vigente de la Universidad. 

S~PTIMA. LAS PARJES acuerdan la conforrnacion de una Cornision Mixta (CM), la cual 

tendra a su cargo la planificacion gestion, monitoreo y evaluacion de 10s proyectos y 

acciones concretas que se realicen en el marco del cumplimiento del presente convenio. 

Asimismo esta Comisidn MVIZxta (CM) estac4 compuesta por dos miernbros que designaran 

LAS PARTES. 

OCTAVA. Las condiciones del presente CONVENIO no establecen erogaciones 

presupuestarias para ninguna de LAS PARTES. 

NOVENA. Utilizaci6n de la denorninacion "UBA": ambas partes declaran conocer la 

Resolucion (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y 

nombre de la UBA. De la misrna manera que la UNlVERSlDAD no podra usar el nombre, 

el logo o los emblemas del MlNlSTERlO sin previa autorizacion por escrito de la misrna. 

DEC~MA. El presente CONVENIQ tendra una vigencia de DOS (2) ahos a partir de su firma 

y se renovara automaticamente por el mismo iapso por unica vez, salvo que alguna de LAS 

PARTES comunique su votuntad de rescindirlo mediante un aviso previo, por medio 

fehaciente, realizado con una anticipacidn no menor de DOS (2) meses. Para este Liltirno 

caso, las PARTES se comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la finalization 

el period0 en curso. La rescision no otorgara derecho a 
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UNDECIMA. LAS PARTES observaran en sus relaciones el mayor espiritu de 

colaboracion, y las mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su 

atencion a 10s fines perseguidos con la celebration del presente acuerdo. Todo aquello no 

previsto en el presente y toda cuestirin derivada de la interpretacion de este CONVENIO, 

sera resuelto por LAS PARTES de comun acuerdo. En caso de surgir controversias, ambas 

partes aceptan someterse a 10s Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con 

asiento en la ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

DECIMO SEGUNDA. A todos 10s efectos derivados del presente CONVENIO, las PARTES 
I -- fijan sus domicilios especiales conforme 10s arriba indicados, donde se tendra por valida 

toda notificacion extrajudicial que se practique. En caso de modificacion de domicilio, la 
L 

misma solo tendG efectos a partir de la fecha de recepcion de la notificacion de carnbio. 

DECIMO TERCERA. "US PARTES" se cornprometen a no difundir, bajo ningun aspecto. 

\as informaciones cientificas o tecnicas a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo 

del objeto del presente convenio, mientras no Sean de dominio publico, cualquiera sea el 

tiempo transcurrid0.- 

Ambas partes acordaran 10s limites de confidencialidad en las Actas Complementarias que 

pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto que por el 

vinculo establecido se intercambie inforrnacion calificada LA CONTRAPARTE se 

cornpromete a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodologicos y 

cientificos que LA UNlVERSlDAD seiiale como confidenciales, durante la vigencia del 

presente convenio. 

En prueba de conformidad, las PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, a 10s 

... dias de ...... ... ......... ... ...... ...... ... ... . . . . . . .  . del afio ... ...... ...... .. 

MINlSTERlO DE EDUCACI~N DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES 

PlAClON Prof. Dr. Alberto BARBlERl 




