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Buenos Aires, 0 9 !!!YO 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Fundacion Mundo Sano y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluc ones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Cooperacion a 
suscribir entre esta Universidad y la Fundacion Mundo Sano, cuyo objeto es llevar a 
cab0 actividades de cooperacion e intercambio. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado lo:; informes 
tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes  act^ aciones. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 09411 8 

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 AIF.ES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribirse 
entre esta Universidad y la Fundacion Mundo Sano, cuya copia obra agrsgada a la 
presente Resolucion. 

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

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
.I 
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deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

ART~CULO 5 O . -  Registrese, comuniquese a la Direccibn General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que no1:ifique a la 
Fundacion Mundo Sano y remita 10s originales debidamente firmados a la Direccion 
de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, 
archivese. 

Jose Luis Giusti Marcelo Miguez 

Francisca Donato Spaccavento 

Cristina Arranz 7@"Yk 
Osvaldo L. Delgado 

lIAarfa ~oMina-grini Juan Winograd < 



- 
CONVENIO MARC0 DE COOPERACION 

entre 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

MUNDO SANO 

Entre la Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada en este acto por su Rectt:~r, 

Dr. Alberto Barbieri, por una parte, y la Fundacibn Mundo Sano, representada por Siltlia 

Gold por'la otra, suscrlben el presente convenio, al tenor de las declaraciones y cldusul ss 

slguientes: 

Antecedentes 

- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina de derecho 

pdblico, que como institucldn de educacidn superior tiene como fin la produccidn, 

transmisidn, difusi6n y preservaci6n del conocimiento y la cultura 

- La Fundacidn Mundo Sano es una entidad sin fines de lucro con domicilio en Paragui!y 

1535 Ciudad de Buenos Aires, cuya visl6n es transformar la realidad de las poblacionci!~ 

afectadas por las denominadas "enfermedades desatendidas", realizando entre otras cosa s, 

la  estimulacidn de procesos de lnvestigaci6n, impulsando la innovacidn tecnol6gica y 

promoviendo la educacidn para la salud en las Areas formales y no formales, todo ello cc:n 

el fin de mejorar la calidad de vida de la poblaci6n y tender a su bienestar general, actuanc o 

en el drea de las ciencias medicas, biol6gicas, fisicas, quimicas y naturales, entre otras 

Declaraciones 

Ambas partes declaran: 

- Que la cooperacidn y complementacidn entre las instituciones contribuyen a l  desarrollo 

institutional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacidn tan% 

tecnol6gica como cultural. 



- Que, el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de extensi6n p.wa 

el beneficio de las cornunidades de las que forma parte la Universidad. 

- Que se reconocen mutuamente como personas con plena capacidad para la suscripcidn 
' 

del presente convenio, el que a su vez estard sujeto a las siguientes clausulas: 

Cl3usulas 

PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperacldn e lntercambio que !ie 

plasmardn en convenios especlficos suscriptos a tales fines, en 10s que figurardn el plan tle 

trabajo, 10s coordinadores, 10s responsables tCcnicos y las protecciones legallzs 

correspondientes, y todo aquello que las Partes entiendan necesario para la Interpretact !in 

de 10s mismos. Cualquier anexo que suscriban las Partes deberd ser elevado para !;u 

ratificacibn al Consejo Superior de la Universldad de Buenos Aires y a la instancia 
-- .- 

equlvalente de la instltuci6n contraparte. 

SEGUNDA: 

Las actividades abarcardn preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) lntercamblar material did6ctlco y blbliogrdfico. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigaci6n en temas de interis 

comlin, pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el 

desarrollo de 10s mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

c) Colaborar en proyectos de investigacidn y desarrollo que la contraparte tenga en 

ejecuci6n, intercambiando informacfdn, docentes, investigadores y tCcnicos, siempre Q 

cuando asi lo acordaren por escrito en forma previa. 

d) Organizar conferenclas, seminarios y cursos sobre probiemiticas de inter& comdn. 



TERCERA: 

Asimismo, ambas instituciones se comprometen mutuamente a prestar facilidades de 

acceso a 10s servicios acadCmicos, cientlficos, tecnol6gicos y culturales a profesor?;, 

investigadores, graduados y estudiantes visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

El personal docente y/o de investigacidn que ofrezcan ambas lnstituciones para Ias 

actividades mencionadas en la clAusula anterior habrs de ser aceptado por ambas pams 

bajo 10s estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 

QUINTA 

Con el objeto de llevar a la prsctica 10s propdsitos arriba seflalados, las partes integrar';!n 

una comisi6n encargada de establecer 10s programas especlficos y de intercambio, acorc:le 

con 10s reglamentos acadCmicos y poslbilidades econ6micas de las dos instituciones. 

El principio general para el financiamiento de todas y cada una de las acciones derivadas de este 

convenio y de acuerdo con las posibilidades de cada instituci6n ser6 el siguiente: 

La parte que envia cubrid 10s gastos de transporte 

La parte que recibe cubrir6 10s gastos de estancia 

SEPTIMA: 

El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulaci6n de acuerd~~s 

semejantes con otras instituciones. 



OCTAVA: 

Las partes acuerdan poner todo su empeRo para solucionar las desavenencias que pudie1.z n 

surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar soluci6n de comlin acuerdo a 

las cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas serdn sometidas a la jurisdiccidn de los 

Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero t~l'o 

jurisdicci6n que pudiera corresponder. 

NOVENA: 

El presente convenio tendrd una duraci6n de cinco (5) afios a partir de la fecha de !;u 

ratificacidn por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de' 

las partes. 

DECIMA: 

Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deberdn establecerse oportunamente c!n 

10s convenios especlficos correspondientes. 

Los trabajos podrin ser publicados de com6n acuerdo dejdndose constancia en 13s 

publicaciones de la participaci6n correspondiente a cada una de ias partes 

ran expr 

DECIMOPRIMERA: 

Cualquiera de las partes podrd rescindir el presente convenio mediante comunicaci~in 

escrita a la otra, con una antelacidn no menor a treinta (30) dias corridos de anticipacidn, 

sin que la rescisi6n afecte las acciones pendientes que no fue ,esamente rescindidi~s. 

La facultad de rescislbn sin expresi6n de causa aqui prevista, 11" a r l  a c~piicable a ios acuerd 3s 

particulares a menos que 10s mismos asi lo dispongan por escrito. 

La terminaci6n del presente acuerdo, no afecta la titularidad de 10s derechos que .je 

originen como consecuencia del presente acuerdo marco y/o de 10s acuerdos particular-es. 



ulvlvcn31UHV Ut BUENOSAIR 
Dir. Gral. de Asuntos Juridlco, 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectiv:s 

acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizard el logo y/o isotipo tie 

ambas instituciones, previa autorizacibn del Consejo Superior de conformidad con la 

resoluci6n (CS) NQ 3404/99 y del referente de Fundaci6n Mundo Sano. 

D~CIMOTERCERA: 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 

terceros cualquier informacibn que llegue a su conocimiento a travCs del presente Acuerdo 

y que se relacione con desarrollos t6cnicos, etc. que Sean de propiedad inteiectual y/o 

industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta liltima. 

DECIMOCUARTA: 

Las Partes declaran que son partes independientes y aut6nomas, juridica y tecnicamente, y 

que este contrato no pretende crear y/o constituir entre ellas una relaci6n de mandato y/3 

gesti61-1, coinversi6n, sociedad o dependencia alguna. No se establece, por medio de e*lz 

acuerdo, ninguna relaci6n de empleo entre las Partes, ni con sus empleados, ni con sus 

subcontratistas, ni con sus terceros relacionados, siendo cada una de ellas el linicc 

exclusive responsable por toda y cada obligacidn laboral, previsional, fiscal, de higient! 11 

seguridad en el trabajo, incluyendo cualquier modificaci6n de la legislacidn que impliqut? 

una nueva obligacidn o clase de ellas respecto a sus empleados y/o subcontratado:;, 

implicada en lo referente a este acuerdo, directa o indirectamente. Las Partes se obligan a 

mantenerse indemnes y a indemnizarse por 10s reclamos que 10s dependientes de una park 

realicen a la otra. 

DECIMOQUINTA: 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamor~te 

430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccibn de Mesa de Entrada:;, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda 



notificaci6n judicial y administrativa. En jd6ntico sentido y a 10s mismos efectos, se 

establece que el domicilio legal de Fundacidn Mundo Sano es en la calle Paraguay 1535 de 

la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Ambas partes manifiestan su plena conformldad con todas y cada una de las cldusulas del 

presente convenio y en sefial de aceptacibn lo suscriben en cuatro (2) ejemplares del mismo 

tenor 


