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Buenos Aires, 06 oic. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Protocolo de 
Entendimiento a suscribir entre esta Universidad y la Embajada de ltalia en nuestro 
pais y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que la contraparte ha solicitado modificar el texto oportunamente aprobado 
por Resolucion (CS) No 6927117 y aprobar un nuevo Protocolo de Entendimiento a 
suscribir entre esta Universidad y la Embajada de ltalia en nuestro pais. 

Que el objeto del Protocolo de Entendimiento es la creacion del Centro halo 
Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, para contribuir al 
desarrollo de la investigacion de excelencia y participar de la produccidn y difusion 
de conocimientos novedosos, a traves de la docencia y de la investigacion basica y 
aplicada. 

Que la Subsecretaria de Relaciones lnternacionales 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. 

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 AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Dejar sin efecto la Resolucion (CS) No 6927117. 

ART~CULO 2O.- Aprobar el nuevo texto del Protocolo de Entendimiento a suscribir 
entre esta Universidad y la Embajada de ltalia en nuestro pais, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Protocolo de Entendimiento 
cuyo texto fue aprobado por el articulo 2' de la presente. 

ART~CULO 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. 
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ART[CULO 5O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion deberdn integrar la 
subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Administracion Central. 

ART[CULO 6O.- Registrese, comuniquese, a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Embajada de ltalia en nuestro pais y remita 10s originales debidamente firmados a la 
Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s 
originAles, archivese. 

Hbctor J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 

Federico L. Schuster Ana Gonzdlez 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

Hbctor Guillermo Guilli Juli5n Asiner 



PROTOCOL0 DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA EMBAJADA 
ITALIA EN ARGENTINA 

Y 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CENTRO ~TALO ARGENTINO DE ALTOS ESTUDIOS 
(CIAAE) 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Entre la Universidad de Buenos Aires (UBA), representada en este act0 por su 
Rector, el Doctor Alberto E. Barbieri, por una parte, por la otra, - 

la Embajada de Italia en la Argentina, representada en este act0 por su Excelencia 
la Embajadora Teresa Castaldo, en representacibn de la Repdblica Italiana, en adelante 
LAS PARTES 

CONSIDERANDO: 

que el intercambio de conocimientos y experiencias entre Italia y Argentina constituye 
uno de 10s factores esenciales para favorecer la comprensidn y la cooperaci6n entre sus 
comunidades; 
que son numerosos 10s intereses y emprendimientos comunes en 10s campos 
acadkmico, cientifico y cultural que vinculan la Universidad de Buenos aires y la 
Embajada de Italia en la Argentina; 

* 10s Acuerdos Intergubernamentales de Cooperaci6n Cientifica y en temas de 
Educaci611, suscritos por Argentina e Italia; 

.-. que existen numerosos acuerdos de colaboraci6n activos entre la Universidad Nacional 
de Buenos Aires y universidades italianas; 

VISTO: 

que la colaboraci6n entre arnbos paises resulta sustantiva para el trabajo de docencia, 
de investigacidn y de producci6n. y transferencia de nuevos conocimientos que 
desarrolla la comunidad acadtmica, como lo demuestra la existencia de numerosos 
acuerdos de cooperaci6n entre la Universidad de Buenos Aires y las Universidades 
italianas, en funci6n de la importancia y del valor cientifico y acadtmico de 10s. 
mismos, como tambikn la necesidad de coordinar y reforzar 10s intercambios 
existentes, desarrollando nuevas Areas de interts comdn. 
que LAS PARTES estdn convencidas de la importancia de profundizar el didlogo entre 
10s especialistas de las diversas disciplinas asi como entre 10s responsables de la toma 
de decisiones en materia cultural y cientifica; 



@ 
que se hace necesario conjugar las competencias de 10s expertos de excelencia d +9. 

nuestros paises con el fin de producir y transferir nuevos conocimientos que permitan 
entender mejor el mundo que nos rodea y responder a 10s desafios a 10s que se 
enfrentan nuestras sociedades; 

LAS PARTES acuerdan lo siguiente: 

I. OBJETO DEL CONVENIO 

Crear el Centro italo Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires 
(CIAAELJBA), seg6n las modalidades detalladas en este convenio y de acuerdo con 
10s lineamientos generales que se presentan mas adelante. 

11. OBJETIVOS DEL CIAAE 

Art. 1. El CIAAE, en tanto que espacio de promoci6n de la cooperacidn en diversas 
disciplinas entre investigadores, docentes y estudiantes de ambos paises, tiene como 
objeto principal contribuir a1 desarrollo de la investigaci6n de excelencia y participar 
de la producci6n y difusi6n de conocimientos novedosos a travCs de la docencia y de 
la investigaci6n basica y aplicada. 

Art. 2. Sus actividades se estructuran alrededor de cinco grandes areas: 

- Area Docencia; 
- Area Debates y Difusi6n de Conocimientos; 
- Area Orientacibn, Cooperaci6n e Inter-capacitaci6n Estudiantil; 
- Area de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica; 
- Area de Transferencia del Conocimiento a la Sociedad. 

Art. 3. Las actividades del CIAAE se organizan en funcidn de 10s siguientes 
objetivos especificos: 

- Desarrollar un programa de cooperaci6n acadCmica y cientifica en las 
diversas areas y disciplinas. 

- Intensificar 10s intercambios de personal acaddmico, investigadores, 
docentes, becarios y alumnos de pregrado, Master y Doctorado. En ocasion 
de estos intercambios, s t  desarrollan actividades de docencia, investigaci6n 
y difusidn del conocimiento cientifico a travCs de coloquios, conferencias, 
mesas redondas, talleres y toda otra manifestacidn de naturaleza acadimica, 
cientifica o de divulgacion del conocimiento cientifico. 

- Favorecer, en el ambit0 del CIAAE, la elaboraci6n y el desarrollo de 
proyectos comunes de investigacidn cientifica ligados a1 desarrollo de 
posgrados unificados, asi como de promoci6n de la lengua italiana y 
espaiiola. 

- Promover y asistir a 10s nexos acadimicos y administrativos con el fin de 
establecer la doble titulaci6n mediante posgrados conjuntos. 



- Asistir a la Secretaria de 
promdcion y gesti6n de 

Relaciones Internacionales 
acuerdos de cooperaci6n 

de 
con Jniversidades 

italianas. 
- Promover la traducci6n y difusi6n de materiales bibliogrhficos entre ambos 

paises. 
- Promover un irea temitica transversal e interdisciplinaria que impulse una 

aproximaci6n comprensiva e integral de 10s grandes desafios a 10s que se 
enfientan nuestras sociedades. 

- Promover la producci6n del conocimiento cientifico y de herramientas 
conceptuales e interpretativas basados en datos empiricos debidamente 
recolectados y elaborados con el fin de contribuir al'mejoramiento de la vida 
y del "vivir juntos" de 10s habitantes de ambos paises. 

- Contribuir a la implementacibn de una dinhmica interuniversitaria a nivel 
del territorio nacional. 

- Articular sus actividades cientificas e institucionales con otros actores 
cientificos, acadkmicos y culturales italianos con el fin de arnpliar la red de 
socios y colaboradores tanto a1 conjunto del Cono Sur como a1 territorio de 
la Rep6blica Italiana en su conjunto. 

111. ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL CIAAE 

Art. 1. El CIAAE de la Universidad de Buenos Aires tiene -como ente ejecutor la 
Secretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene su 
sede natural en el edificio de la misma situado en la calle Ayacucho 1245 de la Ciudad 
Autdnoma de Buenos Aires, y otras que Sean asignadas oportunamente. Sus 
actividades se enmarcan tanto dentro de 10s lineamientos de inveitigaci6n de la 
Universidad de Buenos Aires asi como tambikn del dispositivo de cooperaci6n 
cientifica y cultural actuado por la Embajada de Italia a travCs de la Agregaduria 
Cientifica y del Instituto Italiano de Cultura en Buenos Aires. 

Art. 2. El CIAAE cuenta con las siguientes instancias de gobierno y de gesti6n de 
sus actividades: la Presidencia, el Consejo Coordinador, el Consejo Acade'mico y la 
Direccidn Ejecutiva. 

Art. 3. La propuesta de programa de trabajo anual es elaborada por el Consejo 
Acade'mico en coordinacidn con la Direccidn Ejecutiva y en concordancia con 10s 
lineamientos generales definidos por la Presidencia, para ser luego evaluada, aprobada 
y monitoreada por el Consejo Coordinador. 

Art. 4. Se entiende que, una vez definido y formalizado el programa de trabajo anual, 
la aprobacion en conjunto del programa implica la ejecuci6n de cads una de las 
actividades previstas. En caso de generarse alguna vacante dentro de la programaci6n 
establecida, el Consejo Acade'mico junto con la Direccidn Ejecutiva asi como con el 
Consejo Coordinador - por lo que ataiie a sus competencias especificas - pueden 

proponer reemplazos siempre que no generen erogaciones extraordinarias. 



Art. 5. La Presidencia esth compuesta por: 

- Su Excelencia el Embajador de Italia en la Argentina 

- El Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

Sus funciones son: 

- Establecer 10s lineamientos generales del CIAAE. 
- Velar por el respeto y la buena conducci6n del presente acuerdo. 
- Brindar su apoyo en pos del buen desarrollo del presente acuerdo de 

cooperaci6n cientifica. 

Art. 6.  El Consejo Coordinador (que se redne tres veces a1 afio) esth compuesto por: 

- El Secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. 
- El Secretario de Ciencia y TCcnica de la Universidad de Buenos Aires. 
- El Director del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires 
- Un Consejero de la Embajada de Italia en la Argentina. 

Sus funciones son: 

- Examinar, aprobar y evaluar el plan de actividades anuales propuesto por 
el Consejo AcadCmico. 

- Monitorear el plan de actividades llevado a cab0 por la Direcci6n 
Ejecutiva. 

- Recibir y aprobar 10s informes anuales elaborados por la Direcci6n 
Ejecutiva. 

- Garantizar la difusi6n de las actividades anuales por 10s medios que 
disponga. 

- Evaluar la cooperacidn ya existente entre la UBA, las universidades 
italianas y 10s otros actores cientificos y culturales argentinos, brindando la 
mayor difusi6n y coherencia posibles y articulando las actividades del 
CIAAE con 10s otros dispositivos de cooperation cientifica y cultural 
disponibles. 

Art. 7. El Consejo Acade'mico (que mantiene reuniones bimestrales) estii compuesto por: 

- El Decano -0 un representante- de cada una de las Facultades de la UBA 
- Un representante de cada entidad acadkmica o de investigacidn que 

hubiere firmado un convenio de cooperacidn con el CIAAE. 

Sus funciones son: 

- Elevar las propuestas de actividades que anualmente Ilevara a cab0 el 
CIAAE. 

- Redactar y difundir la convocatoria anual relativa a los profesores italianos 
invitados. 



- Debatir y establecer la lista de 10s profesores invitados en 

las grandes prioridades de investigaci6n y de cooperaci6n cientifica 
establecidas a principio de afio y de acuerdo con el plan de actividades 
propuesto por 10s Directores Ejecutivos. 

- Establecer la agenda de actividades cientificas (seminarios, coloquios, 

conferencias, mesas redondas, lanzamientos de libros, debates) y de 
dihsi6n de 10s resultados de las investigaciones tanto en 10s medios de 
comunicaci6n como hacia un p6blico mas amplio en espacios culturales de 
Buenos Aires y de las Provincias. 

- Fomentar la articulaci6n de las actividades del CIAAE con otras unidades 

de investigaci6n de Buenos Aires y de las Provincias. 
- Asegurar la dihsidn y promoci6n de las actividades del CIAAE en sus 

Facultades. 

Art. 8. La Direcci6n Ejecutiva esta compuesta por: 

- Un Director Ejecutivo del CIAAE por la parte argentina. 
- Un Director Ejecutivo del CIAAE por la parte italiana. 

Sus funciones son: 

- Organizar y coordinar las actividades generales del CIAAE 

- Elaborar el cronograma de las acciones academicas, cientificas y 
administrativas a llevar a cab0 seg6n el plan anual definido y aprobado por 
el Consejo AcadCmico y el Consejo Coordinador. 

- Mantener un contact0 permanente con el conjunto de 10s profesores e 

investigadores de la UBA que participan de las actividades del CIAAE y 
establecer un panorama de las grandes lineas tematicas y problematicas 
existentes en las distintas facultades. 

- Convocar y preparar las Asambleas del Consejo AcadCmico y del Consejo 

Coordinador. 
- Elaborar una propuesta de actividades anuales que sera presentada y 

debatida por el Consejo AcadCmico. 
- Informar y guiar a 10s estudiantes argentinos e italianos. 
- Organizar jornadas de informacidn y de intercapacitacibn de doctorandos y 

maestrandos argentinos e italianos (2 por afio). 
- Articular las actividades de 10s profesores visitantes con sus colegas 

argentinos. 
- Implementar y desarrollar la comunicaci6n tanto intema como extema del 

CIAAE (relaciones con la prensa, creaci6n de un boletin cuatrimestral, 
gestidn del sitio Web, etc.) 

- Gestionar el equipo de trabajo del CIAAE. 
- Buscar nuevos socios para financiar, auspiciar y subvencionar tanto las 

actividades cientificas como de dihsibn de 10s resultados de las 
investigaciones. 



- Mantener un contact0 permanente con las casas editoriales 
italianas con el fin de fomentar la traducci6n y publication de obras de 
excelencia en ambos paises. 

- Articular las actividades del CIAAE con 10s otros CIA o equivalentes de la 
regi6n (si 10s hubiere). 

Art. 9. El Director Ejecutivo por la parte italiana es propuesto por la .Embajada de 
Italia en Buenos Aires y, normalmente, coincidirk' con la figura de su Agregado 
Cientifico de la cual dependera jerarquica y funcionalmente; este cargo no prevC' 
remuneraci6n adicional con caracter de estipendio. 

Art. 10. El Director Ejecutivo por la parte argentina sera' seleccionado entre 10s 
profesores de la Universidad de Buenos Aires y propuesto en el cargo por el Rector 
de la misma. Asimismo, el Director Ejecutivo por la parte argentina depende 
jerhquica y funcionalmente de la Secretaria de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

IV. COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Art. 1. La Embajada de Italia en Argentina, con eventualmente la colaboraci6n de 
10s Establecimientos de Educacion Superior y de Investigacibn italianos que 
participan de las actividades del CIAAE, se comprometen a financiar, de acuerdo con 
sus posibilidades presupuestarias, 10s costos de 10s pasajes aCreos de 10s profesores 
italianos invitados. 

Art. 2. La Universidad de Buenos Aires se compromete a financiar 10s viaticos de 
10s profesores invitados en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. Asimismo, se 
compromete a financiar el equipamiento de las oficinas y aulas de clase donde 
funcionara la sede administrativa del CIAAE y 10s recursos humanos afectados a1 
funcionamiento del CIAAE, de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias. 

Art. 3. Los protocolos especificos en lo referente a estadias, viaticos, traducciones y 
boletines deberan ser aprobados por el Rector de la Universidad de Buenos Aires 
previamente a su puesta en ejecuci6n. 

Art. 4. La Universidad de Buenos Aires, mediante resoluci6n de su Rector, 
establecera 10s aranceles que se abonaran en el CIAAE para 10s seminarios, 
seminarios de doctorado, conferencias y otras actividades. 

Art. 5. Toda accidn que se promueva, tanto de docencia como de investigacion y 
producci6n de conocimientos, debe contar con una comunidad de intereses 
respaldada por 10s docentes e investigadores de ambos paises. No se contemplaran 
acciones unilaterales sino que deberhn fundarse en la inscripci6n del Bmbito tematico 
o disciplinar comun de 10s actores involucrados. Cada una de las partes tendra la 



cuanto Cstas Sean aceptadas por la otra parte y dispongan de financiamiento propio. 

Art. 6. Los derechos intelectuales que pudieran originarse en trabajos realizados en 
el marco de este convenio pertenecen por partes iguales a cada una de las partes, y la 
correspondiente a la UBA se ajustara a la normativa que se encuentre vigente en la 
Universidad. En 10s trabajos publicados y en las actividades cientificas llevadas a 
cab0 fuera del h b i t o  de la UBA constark que se originan dentro del convenio. 

Art. 7. Toda la documentacidn oficial que se elabore deberi estar redactada en 
lengua espafiola e italiana. Asimismo el dominio de ambas lenguas sera requisito 
para las autoridades de la Direccidn Ejecutiva. 

- V. NATURALEZA Y VIGENCIA DEL CONVENIO 
/ 

Art. 1. El convenio tendra una duracidn de cinco (5) afios a partir de la fecha de su 
ratificacidn por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por 
acuerdos de las partes y debiendo preverse posibles prdrrogas futuras. 

Art. 2. Cualquiera de las partes podra rescindir el presente convenio mediante 
comunicacidn escrita a la otra, con seis (6) meses de anticipacidn, sin que la 
denuncia afecte las acciones pendientes que no fueran expresarnente rescindidas por 
las partes signatarias. La rescisidn anticipada no podra generar indemnizacion ni 
reclamo alguno de ning6n tipo. 

Art. 3. El presente convenio no limita el derecho de las partes a la celebracidn de 
otros semejantes con otras instituciones, salvo en 10s aspectos especificamente 
estipulados en 61. 

Art. 4. Arnbas partes, como consecuencia del espiritu de colaboracidn que emana del 
presente convenio, acuerdan prever todos 10s medios para resolver amistosamente, 
sin litigio, cualquier controversia o duda que pueda suscitarse con motivo de su 
vigencia. En caso de que hubiere un litigio sera reunida una Comisidn compuesta por 
miembros del Consejo Coordinador. 

Art. 5. En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o 
sus respectivos acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el 
logo y/o isotipo de ambas instituciones asi como tambiCn del Centro Italo Argentino 
de Altos Estudios, previa autorizacidn del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, de conformidad con la Resolucidn (CS) No 3409199. - 

Art. 6. Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no 
revelar a terceros cualquier informacidn que llegue a su conocimiento a travCs del 
presente acuerdo y que se relacione con desarrollos tCcnicos, etc., que sean de 



propiedad intelectual ylo industrial de la otra parte, salvo previo 
escrito de esta 6ltima. 

Art. 7. Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en 
la calle Viamonte No 430, Planta Baja (Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo) de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a 10s efectos de la validez de toda 
notificacidn judicial y administrativa. Asimismo, de acuerdo con el art. 41 de la 
Convencidn de Viena, las notificaciones a la Embajada de Italia en Argentina 
deberh ser trasmitidas a travds del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Rep6blica Argentina. 

LAS PARTES firman el presente Acuerdo ad-referendum del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, el XXXXX 

El Embajador 
Teresa Castaldo 

El Rector 
Alberto E. BARBIERI 

Por la Embajada de Italia en Argentina Por la Universidad de Buenos Aires 


