
Buenos Aires, 

VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 0089061/2018 referente a1 Convenio Marco a 

suscribir entre la Universidad de Buenos Aires y EDU.CAR Sociedad del Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto del referido convenio es la prestacion de curses de capacitacion, 

trabajos de Investigacibn, asistencia t6cnica, asesoramiento tbcnico par parte de esta 

Universidad a EDU.CAR. 

Que, en Convenios Especificos se detallaran las tareas que daran lugar a1 

presente convenio marco. 

Que la Direccion de Presupuesto dependiente de la Direccion General de 

Presupuesto y Finanzas emitio el informe de su competencia. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos tom6 la intervencion de su 

competencia. 

Esta Comisi6n de Presupuesto aconseja el dictado de la presente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco entre EDU.CAR SOCIEDAD DEL 

ESTADO y la Universidad de Buenos Aires que forma parte integrante de la presente 

resoluci6n. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seAor Rector a suscribir el convenio Marco 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 intervencion de las areas competentes 

ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio integraran 

subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Unidad Academica que 

corresponda, habilitada a tal fin. 

ART~CULO So.- Registrese, notifiquese a las Secretarias General y de Hacienda y 

Administration, a la Auditoria General de la UBA, a las Direcciones Generales de Asuntos 

Juridicos, y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 



Buenos Aires, 

VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 0089061/2018 referente at Convenio Marco a 

suscribir entre la Universidad de Buenos Aires y EDU.CAR Sociedad del Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto del referido convenio es la prestacion de cursos de capacitacion, 

trabajos de Investigacion, asistencia tecnica, asesoramiento tecnico por parte de esta 

Universidad a EDU.CAR. 

Que, en Convenios Especificos se detallaran las tareas que daran lugar al 

presente convenio marco. 

Que la Direccion de Presupuesto dependiente de la Direccion General de 

Presupuesto y Finanzas emitio el informe de su competencia. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos torno la intervencion de su 

competencia. 

Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco entre EDU.CAR SOCIEDAD DEL 

ESTADO y la Universidad de Buenos Aires que forma parte integrante de la presente 

resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al sefior Rector a suscribir el convenio Marco 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 intervencion de las areas competentes 

ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio integraran 

subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Unidad Academica que 

corresponda, habilitada a tal fin. 

ART~CULO So.- Registrese, notifiquese a las Secretarias General y de Hacienda y 

Administracion, a la Auditoria General de la UBA, a las Direcciones Generales de Asuntos 

Juridicos, y de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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UNNERSITARU 
1618-2011 

CONVENIO MARC0 

Entre la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja, de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, en adelante "LA UBA", representada en este act0 por el Prof. Dr. 
Alberto Edgardo Barbieri D.N.1 NO: 11.528.615, en su caracter de RECTOR, por una parte, y por 
la otra EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avenida Comodoro Rivadavia 1151 
de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "EDUC.ARM, representada en este act0 por la Dra. 
Liliana Silvia CASALEGGIO D.N.1 NO 14.807.466 y el Ing. Mauro Ivan NUNES D.N.I. No 25.530.064, 
en su caracter de Apoderados; ambas en conjunto denominadas como "LAS PARTES", acuerdan 
celebrar el presente Convenio Marco, el que se sujetara a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: EL objeto de este Convenio es la prestacion, en particular, de Cursos de Capacitacibn; 
Trabajos de lnvestigacion; Asistencia Tecnica; Asesoramiento tCcnico por parte de LA UBA a 
EDUC-AR. 

SEGUNDA: A 10s efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que deriven 
de la aplicacion del presente Convenio, las partes acuerdan la creacidn de una Unidad de 
Coordinacion, que estar6 integrada por UN (1) miembro titular y UN (1) miembro alterno por 
cada una de ellas. Dicha Unidad de Coordinaci6n debera constituirse en el momento de la firma 
del presente Convenio. La direction y coordinaci6n de las tareas academicas, docentes y 
organizativas las ejercera LA UBA. 

TERCERA: La Unidad de Coordinaci6n tendr6 las siguientes atribuciones y funciones: a) proponer 
el programa de actividades; b) proponer el perfil profesional y tecnico necesario para cumplirlo; 
c) proponer el presupuesto correspondiente; d) elevar a las partes un informe sobre las 
actividades cumplidas y las erogaciones realizadas como consecuencia de este Convenio, 
conforme con las normas vigentes en cada una de ellas; e) supervisar el desarrollo del programa 
de actividades; f) resolver las controversias que pudieran plantearse entre LAS PARTES. 

CUARTA: Ser6 responsabilidad de LA UBA desarrollar Cursos de Capacitacidn; Trabajos de 
lnvestigacion; Asistencia Tecnica; Asesoramiento tecnico y otras actividades que se acuerden, 
dirigiendo y coordinando las actividades que en cada caso se especifiquen en 10s Programas de 
Actividades. 

QUINTA: Ser6 responsabilidad de EDUCAR la provisi6n de todos aquellos elementos 
organizativos necesarios para la realization de 10s Programas de Actividades. 

SEXTA: Los fondos necesarios para el desarrollo de 10s Programas de Actividades, seran 
aportados por EDUCAR pudiendose prever que 10s recursos necesarios para el financiamiento 
de las diversas actividades que se proponen, Sean obtenidos en la forma y por el procedimiento 
queen cada caso en particular LAS PARTES de comljn acuerdo establezcan, sin que esto implique 
ninguna erogacion por parte de LA UBA. Los recursos que ingresen por su ejecucion integrarin 
las subcuentas del Financiamiento 12-Recursos Propios de la dependencia respectiva. Asimismo, 
EDUC-AR no s61o debera aportar 10s fondos para el desarrollo del programa, sino tambien 
abonar lo pertinente por la labor a desarrollar por LA UBA, debiendo pactarse dicha modalidad 
en 10s convenios especificos. 
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SEPTIMA: Las tareas a que dara lugar el presente Convenio deberdn ser instrumentadas en 
Convenios Especificos donde se estipularin 10s Programas de Actividades en 10s que se 
deterrninarin 10s detalles de su ejecucion, recursos necesarios para cumplir con las finalidades 
expuestas en 10s mismos, asi como las responsabilidades especificas que le corresponden a cada 
una de las partes intervinientes y un cronograma para el control de gestion. 

OCTAVA: Los Programas de Actividades establecidos en 10s correspondientes Convenios 
Especificos, dentro de la vigencia del presente Convenio, deberan ser serdn informados al 
Consejo Superior mediante el mecanismo previsto para tal fin. 

NOVENA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a traves de las tareas programadas 
podran ser publicados de comlln acuerdo, dejdndose constancia en las publicaciones de la 
participation correspondiente a cada una de LAS PARTES. La propiedad de 10s resultados 
intelectuales alcanzados serd establecida en 10s convenios especificos, en funcion de 10s aportes 
de cada una de las partes de acuerdo a la normativa vigente que rija en sus respectivas 
instituciones. 

DECIMA: Los representantes legales o 10s funcionarios que tengan facultades legales suficientes 
(por delegacibn ylo designacion) dependientes de EDUC.AR, deberan estar facultados para 
definir, suscribir e instrumentar con LA UBA, 10s Programas de Asistencia Tecnica y 10s Planes de 
Trabajo Especificos que resulten necesarios en sus respectivas Areas, como asi tambien autorizar 
y aprobar la asignacion de 10s recursos que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones, 
y conformar la ejecuci6n de las actividades. 

DECIMA PRIMERA: 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 inforrnacion calificada, LAS PARTES se comprometen 
a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodologicos y cientificos que se seiialen 
como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes declaran conocer la Resoluci6n (CS) Na 3404199 en referencia 
a las pautas de utilizacibn del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las 
partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 
administrativas y, por lo tanto, asumirin particularmente las responsabilidades que les 
incumben. 

DECIMO CUARTA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos 
similares con otras instituciones. 

DECIMO QUINTA: Este convenio se celebra por el tkrrnino de cuatro (4) aiios a partir del 
momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duraci6n. Para su prorroga, las 
partes deberan fundar su voluntad de forma fehaciente con una anticipacion de por lo menos 
TREINTA (30) dias con relacion a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las 
partes podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su voluntad contraria a la 
continuation de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una 
anticipacion de TREINTA (30) dias. La denuncia no darA derecho a las partes a reclamar 
indemnizacion y/o compensacibn de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecucion al producir 
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efecto la denuncia seran finalizados dentro del period0 anual en que la misma fuera formulada 
o dentro de 10s limites permitidos por el aporte financier0 realizado. 

DECIMO SEXTA: Las partes observaran en sus relaciones el mayor espiritu de colaboracion y las 
mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su atenci6n a 10s fines 
perseguidos en comision con la celebracion del presente acuerdo. En caso de surgir 
controversias entre las partes relativas a este convenio o a su interpretacibn, extincion o 
terminacidn, se dirimirdn en primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una cornision 
arbitral formada por los representantes de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de 10s 
sesenta (60) dias posteriores a la notificacion efectuada por la parte que se considere 
perjudicada, las partes acuerda someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo 
determinado en la cl6usula siguiente. 

DEClMO SEPTIMA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones 
derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s Tribunales Federales en lo 
Contencioso Administrativo de la Capital Federal. A tales efectos, EDUC.AR y LA UBAconstituyen 
domicilio legal en 10s indicados en el encabezado, donde seran validas las notificaciones 
judiciales. 

En prueba de conformidad con las cldusulas precedentes, se formaliza el presente Convenio en 
dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s dias del mes de 

del aiio 2018. 


