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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Colaboracion a suscribirse entre esta Universidad y la Asociacion Civil Red de 
Acci6n Climatica y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particula- por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Colaboracion a 
suscribirse entre esta Universidad y la Asociacion Civil Red de Accion Climatica. 

Que el objeto del Convenio Marco de Colaboracion es favorecer la realization 
de actividades de cooperacion y colaboracion en temas de interes comin que 
involucren intercambios de experiencias, formacion, asistencia tocnica, 
investigacion, promocion cultural, social y comunitaria de la sociedad en su ccnjunto 
y en general toda iniciativa concerniente a sus finalidades y mutuos intereses. 

Que la Secretaria de Ciencia y Tkcnica y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes t15:nicos 
de su competencia, 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 AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Aprobar el texto del Convenio Marco de Colaboracidn a su:;cribir 
entre esta Universidad y la Asociacion Civil Red de Acci6n Climatica, cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Colaboraci6n 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 intervencidn de las Areas 
competentes. 
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ART/CULO 4 O . -  De ingresar recursos por su ejecucion, deberan integrar el 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta Universidad, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica para que notifique a la 
Asociacion Civil Red de Accibn Climatica y remita 10s originales debidamente 
firmados a la Direccion de Gesti6n de Consejo Superior y previo desglose y 
resguardo de 10s 
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CONVENIO MARC0 DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRE 

ASOClAClON CIVIL RED DE ACCION CLlMATlCA 

Entre la Asociacion Civil Red de Acci6n Climatica, representado en este act0 por su Director 

Ejecutivo, Ing. Agr. Ricardo Eugenio BERTOLINO, con domicilio en Calle Muniagurria 156, Rosario 

Norte (2000), Santa Fe, por una parte, en adelante denominada la "RED"; y la "UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES", representada por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con domicilio en 

Viamonte 430, Planta Baja, Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "LA UNIVERSIDAD", por la 

otra; y conjuntamente "LAS PARTES"; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de 
-. 

Y Colaboraci6r1, sujeto a 10s siguientes considerandos y clausulas: 

CONSIDERANDOS: 

Que el Cambio Climdtico es uno de 10s principales desafios que enfrenta la humanidad. 

Que la Asociaci6n Civil Red Accion Climatica conform6 la "Red Argentina de Municipios frente ill 

Carnbio Climdtico" (RAMCC) durante las Primeras Jornadas lnternacionales "Municipios y Cambio 

Clim6tico", realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, entre el 25 y 27 de noviembre de 

2010. 

Que la RAMCC es un instrumento de coordinaci6n e impulso de las politicas pljblicas locales de lucha 

contra el cambio climatico de las ciudades y pueblos de la Argentina, donde se coordinan accion~s 

- locales, se socializan experiencias y se evallian 10s resultados de 10s programas que desarrollan Ics 

.1 municipios que la integran 

Que la RAMCC tambien busca convertirse en un instrumento de apoyo tecnico para 10s gobierncs 

locales, ofreciCndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 

Que la "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES", fundada en 1821, es una entidad argentina autonoma de 

derecho pliblico, que como institucion de education superior tiene como fines la producci6r1, 

trasmision, preservacibn y difusidn del conocimiento. 

Que 10s problemas vinculados al Cambio Climdtico, como todo desafio del presente y del futuro d? 

la Humanidad, yen particular de nuestro pais, son de interes de esta Universidad. 



Que la Universidad de Buenos Aires cuenta con un Programa lnterdisciplinario de investigaci6n en 

Cambio Climatico (PIUBACC) 

Que la "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" podria colaborar en alguna de las acciones que se propone 

realizar la RED, 

Por lo tanto acuerdan las siguientes clausulas: 

C ~ U S U L A  PRIMERA: OBJETO. Es deseo de "LAS PARTES" formalizar el presente Convenio Marco de 

Colaboraci6n1 con el proposito de favorecer la realizaci6n de actividades de cooperaci6n y 

- colaboraci6n. "LAS PARTES' acuerdan brindarse mutua cooperacion en temas de interes comlin que 
T 

involucren intercambios de experiencias, formaci6n, asistencia tkcnica, investigation, promocion 

cultural, social y comunitaria de la sociedad en su conjunto y en general, toda iniciativa concerniente 

a sus finalidades y mutuos intereses. 

CLAUSULASEGUNDA: CONVENIOS ESPEC~FICOS. Con el proposito de cumplir 10s objetivos indicados, 

"LAS PARTES" de comlin acuerdo, elaboraran planes de cooperaci6n y/o programas de actividades, 

suscribiendo a tal efecto Convenios Especificos, en 10s que se determinardn 10s detalles de su 

ejecucibn, recursos necesarios para cumplir con las finalidades expuestas en 10s mismos; asi como 

las responsabilidades especificas que le corresponden a cada una. 

C ~ ~ S U L A  TERCERA: PUBLICACIONES. Los resultados parciales o definitivos, que eventualmente 

,- 
puedan obtenerse a traves de las tareas programadas podran ser publicados de comlin acuerdo, - dejandose constancia en las publicaciones de la participaci6n correspondiente a cada una de "LAS 

PARTES'. La propiedad intelectual de 10s resultados alcanzados ser6 establecida en 10s convenios 

especificos, en funcion de 10s aportes de cada una de "LAS PARTES" de acuerdo a la normativz 

vigente de "UNIVERSIDAD". 

C ~ U S U L A  CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" acordaran 10s limites de confidencialidad en 

10s Convenios Especificos que pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el 

supuesto que por el vinculo establecido se intercambie informaci6n calificada, la "RED" SI? 

cornpromete a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos que 

"LA UNIVERSIDAD" indique como confidenciales. 



C ~ U S U L A  QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este 

PARTES" mantendrdn la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 

administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente las responsabilidades que les incumben. 

c L ~ s u L A  SEXTA: LOGO. " IAS  PARTES" declaran el conocimiento de la Resolucion (CS) No 3404199, 

en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre de "LA UNIVERSIDAD". 

cL&JsuLA SEPTIMA: EROGACION. La suscripci6n del presente convenio no importa erogacidn aluna 

para "LA UNIVERSIDAD". 

C ~ U S U L A  OCTAVA: LIBERTAD DE CONTRATAR. El presente convenio no limita a "LAS PARTES" la 

- posibilidad de convenir objetos similares con otras instituciones u organismos. 

n 

c L ~ s u L A  NOVENA: PLAZO. Este convenio re celebra por el termino de Un (1) aiio a partir de su 

aprobacion por parte del Consejo Superior, siendo prorrogable automiticamente a su vencimiento 

por otro periodo igual de tiempo, salvo que alguna de "LAS PARTES manifieste fehacientemente su 

voluntad contraria, con una anticipaci6n de por lo menos TREINTA (30) dias corridos con relacion a 

la fecha de vencimiento. No obstante, cualquiera de ellas podr6 rescindir unilateralmente sin 

expresion de causa su voluntad contraria a la continuacion de este convenio, mediante preaviso 

escrito a la otra parte efectuado con una anticipacion de TREINTA (30) dias corridos. La rescisidn no 

dari derecho a las partes a reclamar indemnizacion y/o cornpensacion de ninguna naturaleza. Los 

trabajos en ejecucion al momento de producir efecto la rescisi6n serin finalizados dentro del 

periodo anual en el que fueran realizados o dentro de 10s limites permitidos por el aporte financierc 

*-. que surja de 10s convenios especificos respectivos. 

n 

C ~ U S U L A  DECIMA: RESOLUCIQN DE CONTRAVERSIAS. "LAS PARTES" observaran en sus relacioner; 

el mayor espiritu de colaboraci6n y las mismas se basardn en 10s principios de buena fe y cordialidacl 

en atencidn a 10s propositos perseguidos con la celebraci6n del presente acuerdo. En caso de surgi'- 

controversias entre "LAS PARTES", relativas a este convenio o a su interpretaci6r-1, extincion o 

termination, o a 10s convenios especificos que se celebren, las misma se dirimiran en primera 

instancia de mutuo acuerdo por medio de una cornision arbitral formada por 10s representantes dl: 

"LAS PARTES". Si no se llegara a tal acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la 

notification efectuada por la parte que se considere perjudicada, se acuerda someter tzl 

controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado en la cliusula siguiente. 



C ~ ~ S U L A  UND~CIMA. DOMICILIOS. Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre ' 

PARTES", las cuestiones derivadas del presente Convenio debergn ser sometidas 

tribunales federales competentes con asiento en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. Con este 

prop6sit0, "LAS PARTES" constituyen sus domicilios especiales en 10s indicados en el 

encabezado, donde se tendran por validas todas las notificaciones extrajudiciales y/o judiciales 
I 

que se cursen. 

En prueba de conformidad con las cldusulas precedentes, se firma el presente convenio en dos 

ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a .... dias del mes de ................... del aiio 2017 


