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Buenos Aires, 0 5 DIC. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acuerdo Especifico de 
Cooperacion y Asistencia Tecnica a suscribir entre esta Universidad y la Secretaria 
de Gobierno de Modernizacion de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones 
(CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion el Acuerdo Especifico de Cooperacion y 
Asistencia Tecnica para la implementacion del sistema de gestion documental 
electronica - GDE mediante acceso por vinculo privado de ARSAT a suscribir entre 
esta Universidad y la Secretaria de Gobierno de Modernizacion de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nation, cuyo objeto es lograr una mayor modernizaci6n 
administrativa, tecnologica y de gesti6n de interes comun. 

Esta Comision de lnterpretacion y Reglamento 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.- Aprobar el texto del Acuerdo Especifico de Cooperacion y Asistencia 
Tecnica para la implementacion del sistema de gestion documental electronica - 
GDE mediante acceso por vinculo privado de ARSAT a suscribirse entre esta 
Universidad y la Secretaria. de Gobierno de Modernizacion de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nacion, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir el Acuerdo Especifico de 
Cooperacion y Asistencia Tecnica, cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la 
presente. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Gobierno 
de Modernizacion de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion, a la 
Secretaria General, a la Subsecretaria de Modernizacion y Relaciones de la 
Comunidad y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, pase a 
la Secretaria de General a sus efectos. 

Siguen firmas >> 
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ACUERDO ESPEC~FICO DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 
ELECTRONICA - GDE MEDIANTE ACCESO POR V~NCULO PRIVADO 
DE ARSAT ENTRE LA SECRETAR~A DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACION DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MlNlSTROS DE 
LA NACION Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se reline el senor VICEJEFE DE 
GABINETE DE MlNlSTROS DE LA NACION, con domicilio legal en Av. Roque 
Saenz Peiia 51 1, ler  piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, (en adelante 
LA SGM), por una parte, y por la otra, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, (en 
adelante LA UBA), representada por su Rector, Profesor Dr. Alberto Edgardo 
BARBIERI, con domicilio legal en Viamonte 430 Planta Baja Direction de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y, en forma 
conjunta, (en adelante las denominadas LAS PARTES), acuerdan celebrar el 
presente Acuerdo Especifico de cooperacion y Asistencia Tecnica para la 
implementacion del Sistema de Gestion Documental Electronica - GDE mediante 
vinculo privado de ARSAT (en adelante, el ACUERDO ESPEC/FICO) y expresan: 

Que con fecha 7 de agosto de 2017 el entonces Ministerio de Modernizacion 
y LA UBA celebraron un CONVENIO MARCO DE COOPERACI~N con el objeto de 
implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de 
caracter academico, social, cientifico y cultural de interes comun. 

Que el articulo 11 del decreto 801/2018 establecio que LA SGM es 
continuadora a todos sus efectos del Ministerio de Modernizacion, debiendo 
considerarse modificada por tal denominacion cada vez que se hace referencia a 
esa cartera ministerial. 

Que el citado CONVENIO MARCO previo la celebracion de Acuerdos 
Especificos entre LAS PARTES, a fin de fijar 10s distintos campos de cooperacion, 
asi como 10s terminos, condiciones y procedimientos de ejecucion de cada uno de 
10s proyectos que se implementen. 

Que LAS PARTES suscriben el presente ACUERDO ESPEC~FICO en el que 
reconocen la importancia de implementar en sus respectivas jurisdicciones politicas 
de reforma y modernizacion del Estado, por el que se cornprometen a desarrollar 
vinculos de cooperacion en las materias mencionadas. 

Que ambas partes coinciden en la importancia de la implementacion de planes 
de modernizacion en el ambito de sus jurisdicciones, con el objeto de lograr una 
mayor modernizacion administrativa, tecnologica y de gestion de interes comun. 

Que en virtud del presente ACUERDO ESPEC~FICO LA SGM le brindara a LA 
UBA colaboracion para la implementacion del sistema informatico de gestion 
documental electronica - GDE, en adelante SISTEMA INFORMATICO GDE 

Que la implementacion del sistema de gestion documental electronica 
permitira mejorar 10s procesos de gestion documental en el ambito de la UBA. 
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CUARTA: Los terminos, condiciones y procedimientos de ejecucion de cada uno de 
10s servicios que se implementen, seran fijados por la UBA y se estableceran en 
ACTAS OPERATIVAS, en adelante las ACTAS OPERATIVAS. 

QUINTA: LA SGM designa como oficial de enlace a la SUBSECRETARIA DE 
GESTION ADMlNlSTRATlVA de la SECRETARIA DE MODERNIZACI~N 
ADMlNlSTRATlVA o a quien esta designe, autorizada a gestionar y suscribir las 
ACTAS OPERATIVAS necesarias a 10s fines de dar cumplimiento a 10s objetivos 
mencionados en el presente ACUERDO ESPEC~FICO. LA UBA designa como 
oficial de enlace al SUBSECRETARIO DE TRANSFORMACI~N DIGITAL Y 
MODERNIZACION o a quien este designe, autorizado a gestionar y suscribir las 
ACTAS OPERATIVAS necesarias a 10s fines de dar cumplimiento a 10s objetivos 
mencionados en el presente ACUERDO ESPEC~FICO. 

La actuacion de 10s referidos oficiales de enlace no obstara a la necesidad de que 
intervengan otras instancias en el marco de sus competencias de conformidad con 
la organizacion operativa funcional de cada una de LAS PARTES. 

LAS PARTES podran reemplazar en cualquier momento al oficial de enlace por 
notificacion por escrito a la otra parte, en el domicilio especial constituido en el 
ACUERDO ESPEC~FICO. 

SEXTA: La suscripcion del presente ACUERDO ESPEC~FICO 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. 

SEPTIMA: Sin perjuicio de lo regulado en las clausulas que anteceden, las 
condiciones del presente ACUERDO ESPEC~FICO no establecen erogaciones 
presupuestarias para ninguna de LAS PARTES. 

OCTAVA: LAS PARTES se comprometen a cumplir la normativa legal, tecnica y de 
seguridad inforrnatica vigentes en cada jurisdiccion en referencia al presente 
ACUERDO ESPEC~FICO. 

NOVENA: LAS PARTES se obligan a conservar y hacer conservar la 
confidencialidad sobre cualquiera de 10s aspectos de 10s que puedan tomar 
conocimiento en aplicacion del presente ACUERDO ESPEC~FICO, obligacion que 
continuara vigente luego de la extincion del vinculo contractual. 

Todas las cuestiones vinculadas a la confidencialidad de la informacion, estaran 
sujetas a la normativa vigente que regula la actuacion de LAS PARTES y a las 
disposiciones de la Ley no 25.326. 

DECIMA: El presente ACUERDO ESPEC~F~CO mantendra su vigencia, hasta tanto 
cualquiera de LAS PARTES lo rescinda mediante un aviso previo, por medio 
fehaciente, realizado con una anticipacion no menor a CIENTO OCHENTA (180) 
dias. Para este ljltimo caso LAS PARTES se comprometen a mantener en vigencia 



el ACUERDO ESPEC~FICO hasta la finalization de las actividades previstas para 
el period0 en curso de conformidad con lo establecido en la siguiente clausula. 

DECIMO PRIMERA: En caso de rescision, la SGM debera garantizar: 

a) el traspaso de toda la informacion que tenga de la UBA por el uso de la 
aplicacion; 

b) brindar las herramientas necesarias a la UBA para poder disponer del 
aplicativo en modalidad Onpremise con el objeto de poder dar continuidad a 
la gestion de 10s expedientes disponibilizando las fuentes, especialistas 
tecnicos y funcionales de la aplicacion. 

c) brindar la asistencia que sea necesaria para trasmitir el asesoramiento y 
conocimiento para la continuidad del sistema por parte de LA UBA. 

Las PARTES acuerdan que, a partir de la fecha efectiva de la rescision, LA UBA 
tendra una licencia gratuita y perpetua para utilizar el GDE con todas las 
actualizaciones existentes a esa fecha. 

DECIMO SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan, en caso de eventuales controversias 
sobre la aplicacion o interpretacion del presente ACUERDO ESPEC~FICO ylo de 
las ACTAS OPERATIVAS que se celebren en su consecuencia, extremar 10s 
esfuerzos para solucionar en forma consensuada las posibles diferencias que se 
planteen. 

En caso de no resultar ello posible, acuerdan someterse a la competencia de 10s 
Tribunales Contencioso - Administrativos Federales con asiento en la Capital 
Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que por cualquier motivo 
pudiera corresponderles, constituyendo a tales efectos sus respectivos domicilios 
en 10s indicados en el encabezamiento. 

DECIMO TERCERA: A todos 10s efectos derivados del presente ACUERDO 
ESPEC~FICO, LAS PARTES fijan sus domicilios especiales conforme 10s arriba 
indicados, donde se tendra por valida toda notificacion judicial y extrajudicial que se 
practique. En caso de modification de domicilio, la misma solo tendra efectos a 
partir de la fecha de recepcion fehaciente de la notificacion de cambio. 

Estando de acuerdo, "LAS PARTESn suscriben el presente documento en DOS (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, a 10s . . . . . . dias del mes de diciembre del aAo 201 8. 


