
EXP-UBA: 57.6791201 7 

Buenos Aires, 
06 DIC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Colaboracion Reciproca en el Campo de la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica en 
Materia Antartica a suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores 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 Colaboracion 
Reciproca en el Campo de la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica en Materia 
Antartica a suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
cuyo objeto es la coordinacion y cooperacion para la ejecucion de proyectos de 
investigacion directa o indirecta relacionados con la Antartida en areas de mutuo 
interes. 

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

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

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 Marco de Colaboracion Reciproca en 
el Campo de la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica en Materia Antartica a 
suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Colaboracion Reciproca en el Campo de la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica en 
Materia Antartica cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

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



EXP-UBA: 57.6791201 7 

A R T ~ U L O  4 O . -  De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan integrar 
la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Administracion Central, 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a 
la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Subsecretaria Tecnica 
para la confeccion de 10s originales. Cumplido, remitase 10s originales debidamente 
firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y 
resguardo de 10s originales, archivese. 

H6ctor J. Alvarez Cantoni 

Ana Gonzdlez 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

H6ctor Guillermo Guilli Julidn Asiner 



CONVENIO MARC0 DE COLABORACION RECIPROCA EN EL CAMP0 DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN MATERIA ANTARTICA 

ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULT0 y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en adelante "El MREC", representada 

en este act0 por la Directora Nacional del AnWico, Ministro Estela Fernanda MILLICAY 

RESQUIN, especialmente autorizada para este act0 mediante Resoluci6n MREC No 

1412017, con domicilio legal en la calle Esmeralda 1212, Ciudad Autdnoma de Buenos 

Aires, por una parte y la Universidad de Buenos Aires, en adelante "La UBA", representada 
m 

en este act0 por el Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI en su carhcter de Rector, con 

domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja (Direcci6n de Mesa de Entradas, 

salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior), Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, 

por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio que se regirh por las cliiusulas 

siguientes: 

PRIMERA: De c o m h  acuerdo "El MREC" y "La UBA" adoptaran programas de 

coordinaci6n y cooperacidn para la ejecuci6n de proyectos de investigacibn directa o 

indirectamente relacionados con la Antiutida en 6reas de mutuo interCs. 

SEGUNDA: "El MREC"" y "La UBA", con el objeto de programar, orientar y coordinar 
h 

las actividades que deriven de la aplicacidn de este convenio, acuerdan en este act0 designar 

como representantes a1 Director del Instituto Anmico Argentino en funciones y a1 

Secretario de Ciencia y TCcnica en funciones, por cada una de las partes, quienes actuarh 

de nexo institucional y en caso de ausencia designarh a su eventual reemplazante. 

TERCERA: "El MREC" y "La UBA", sobre la base de la clhusula PRIMERA del presente 

convenio y previo acuerdo entre las partes, se obligan reciprocamente a: I) Actuar en el 

asesoramiento y consultoria de la otra parte, a pedido de Csta, en el 6rea de asuntos de su 

competencia. 11) Contribuir a1 entrenamiento, capacitacidn y perfeccionarniento de 10s 

profesionales que la otra parte envie, 111) Permitir el intercambio del personal docente y 

tecnico en forrna individual o como equipos de trabajo, IV) Facilitar el uso y prhstamo de 

equipos e instrumental cientifico para la realization de las tareas acordadas, asi como 



espacios fisicos de trabajo. V) Facilitar el fluido intercambio de informaci6n cientifico- 

tecnolbgica y el aprovechamiento de visitas y cursos de expertos, VI) Coparticipar en 

acciones que contribuyan a la promocibn de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, VI1) 

Brindar apoyo para aquellas acciones que signifiquen apoyo a la investigaci6n cientifica y 

tCcnica, VIII) Contemplar la participacibn de estudiantes de las Facultades en aquellos casos 

que se justifiquen bajo la modalidad de pasantias con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, previo cumplimiento de las modalidades establecidas a tal fin. 

CUARTA: El personal afectado y designado por cada una de las partes, mantendra su 

situaci6n de revista en aquella que lo haya designado, liberando a la otra parte de toda 

responsabilidad. En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia 

del funcionamiento del presente Convenio, las partes mantendrh la individualidad y 
h autonomia de sus respectivas estructuras tCcnicas y administrativas. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto no abonara suma alguna en concept0 de salarios al personal 

de la Universidad que participe de las tareas conjuntas que se realicen de acuerdo a lo 

establecido en la clausula TERCERA. 

QUINTA: Las tareas a que dard lugar este convenio deberh ser instnunentadas a travCs de 

protocolos especificos entre las partes y en 10s que se establecerh 10s detalles de su 

realizaci6n para cumplir las finalidades de Cstos. Los protocolos especificos s e r h  suscriptos 

por 10s representantes de las partes designadas en la clausula SEGUNDA, 

aprobados/informados con ajuste a las normas internas de organizaci6n y procedimiento 

establecidas por las partes en sus respectivos hbitos.  
h 

SEXTA: Los resultados parciales o que se logren, podrh ser publicados o dados a conocer 

por cualquier medio de las partes, conjunta o separadamente, con la sola condici6n de hacer 

constar que han sido realizados en el marco del presente convenio. Las Partes se 

comprometen a no revelar a terceros y a devolver a la fmalizaci6n del presente Convenio 

toda informaci6n confidencial perteneciente a la otra Parte, sin perjuicio de la necesidad de 

adoptar un protocolo especifico relativo a la filiaci6n de 10s investigadores y a la 

denominacibn oficial de ambas instituciones. 

Se acuerda adem& que el personal que tenga acceso a la infonnaci6n confidencial no la 

revele a terceros o la utilice para fines no autorizados. 



SEPTIMA: En el caso en que, como consecuencia de 10s trabajos realizados en virtud del 

presente convenio, se obtuvieren resultados utilizables comercialmente o que constituyeran 

fbentes de recursos econ6micos, su utilizaci6n serh motivo de un convenio especifico que 

establezca 10s derechos sobre patentes, las obligaciones reciprocas, 10s beneficios 

monetarios y/o materiales respectivos. 

OCTAVA: Las partes acuerdan que las controversias carentes de contenido econ6mico se 

tratarim de salvar consensuadamente, atendiendo a1 espiritu de cooperaci6n y buena 

voluntad. 

F- 

NOVENA: El presente Convenio Marco y 10s Acuerdos Especificos se mantendrim con las 

asignaciones presupuestarias de cada Instituci6n o aquellos fondos que se puedan recabar. 

Todo gasto deberh presupuestarse, aprobarse y comprometerse con un aiio presupuestario de 

anticipaci6n. 

Cada Parte se compromete a financiar 10s gastos que le correspondan, equipamiento, pasajes 

de ida y regreso, alojamiento, vihticos y todo otro no previsto. 

DECIMA: La suscripcidn del presente convenio no significa un impediment0 para que las 

partes signatarias puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades 

interesadas en fines anhlogos. 

- 
DECIMA PRIMERA "El MREC" y "La UBA" observarh en sus relaciones el mayor 

espiritu de colaboraci6n7 teniendo en cuenta que la finalidad de este convenio tiende a 

beneficiar el desarrollo de las actividades de cada una de las partes, por lo que la labor por 

realizar deberh ser un ejemplo de buena voluntad y la coordinaci6n de esfuerzos. 

DECIMA SEGUNDA: Las partes podrh rescindir el presente Convenio, sin necesidad de 

expresar la causa, notificando fehacientemente a la otra parte dicha decisi6n con una 

antelaci6n minima de seis meses a la fecha que operara la rescisi6n, sin que ello genere 

derecho para que ninguna de las partes proceda a efectuar reclamo indemnizatorio alguno. 

La rescisi6n no afectarh a 10s proyectos en vias de ejecucidn 10s que finalizarh en las 

fechas establecidas en cada uno de ellos. 



DECIMA TERCERA: El presente Convenio tendrh una duracibn de cinco (5) aiios a partir 

de su aprobacion por las autoridades competentes de cada una de las partes signatarias y se 

considerarh automiticamente prorrogado por un period0 adicional de igual duracibn, si seis 

(6) meses antes de su vencimiento ninguna de las partes declara su voluntad en contrario. 

DECIMA CUARTA: En referencia a las pautas de utilization del logotipo, isotipo y 

nombre de la UBA, el "MREC" declara haber recibido copia de la Resolucion No 3404199 

del Consejo Superior de la UBA. 

r- Las PARTES declaran conocer la Resolucibn (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de 

utilizacidn del logotipo, isotipo y nombre de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en 10s lugares y fechas que se consignan a continuaci6n: 

Buenos Aires, de noviembre 20 17 


