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Buenos Aires, 12mm 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con las Actas 

Complementarias No 1 y No 2 del Convenio Marco de Colaboracion suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion y esta Universidad, lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187 y la Resolucion RESCS-2019-330-E-UBA-REC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se eleva para su aprobacion el Acta Complementaria No 2 del 
Convenio Marco de Colaboracion suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nacion. 

Que oportunamente por Resolucion RESCS-2019-330-E-UBA-REC el 
Consejo Superior aprobo el Convenio Marco de Colaboracion y su Acta Complementaria 
No 1 suscriptos entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nacion. 

Que el Convenio Marco de Colaboracion y su Acta Complementaria 
No 1 tienen por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas en lo que respecta a su 
competencia, como asi tambien el apoyo financiero que el Ministerio otorgara a esta 
Universidad, para al proyecto "Readecuacion Integral y Restauracion del Edificio de 
Azcuenaga 280 - CABA en donde funcionara el Departamento de Practica Profesional y 
Servicio de Patrocinio Juridico Gratuito dependiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Que de acuerdo a lo informado, el Acta Complementaria No 1 a h  no 
ha sido ejecutada y por ende 10s fondos no han sido transferidos. 

Que el Acta Complementaria No 2 tiene por objeto dejar sin efecto en 
un todo lo establecido en el Acta Complementaria No 1 de fecha 3 de enero de 2019, 
aprobada por Resolucion RESCS-2019-330-E-UBA-REC e incrementar el monto del apoyo 
financiero para solventar el proyecto "Readecuacion Integral y' Restauracion del Edificio de 
Azcuenaga 280". 

Que en este sentido, el seiior Decano de la Facultad de Derecho 
solicita se deje sin efecto Acta Complementaria No 1 aprobada por Resolucion RESCS- 
201 9-330-E-UBA-REC y se otorgue el tramite administrativo pertinente de aprobacion del 
Acta Complementaria No 2. 
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Que 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. 

Por ello; 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Ad Referendum del Consejo Superior 

RESUELVE: 

AR-~[CULO lo.- Ratificar el Acta Complementaria No 2 del Convenio Marco de Colaboracion 
suscripta entre esta Universidad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nacion, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los recursos que ingresen deberan ser registrados en la Fuente de 
Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion Espectfica - Programas Especiales - 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion - Resolucion (CS) No 330119 - 
Adecuacion Edificio Azcuenaga 280. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Facultad de Derecho, al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nacion y a la Direccion General de Presl-~puesto y Finanzas. 
Pase a la Direccion General de Consejo Superior y Despacho a sus efectos. Cumplido, 
remitase a la Secretaria de Hacienda y Administration para la proseq0pion del trarnite. 
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Repliblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
201 9 - Aiio de la Exportaci6n 

Informe 

Niimero: IF-2019-96469653-APN-MJ 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Viernes 25 de Octubre de 201 9 

Referencia: EX-20 18-21777277-APN-DGDYD#MJ CONVENIO MARCO DE COLABORACI~N ENTRE EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA N A C I ~ N  Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

ACTA COMPLEMENTARIA No 2 AL CONVEMO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL 
MINSTERTO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION Y LA UNIIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 

En la CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HLTMANOS DE LA NACION, en adelante "EL MENISTERIO", con domicilio en calle Sarmiento 329 de la 
ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este act0 por su titular, doctor Germh Carlos 
GARAVANO y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante "UBA", con domicilio en Viamonte 430, 
ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este act0 por su Rector, doctor Alberto Edgardo 
BARBIERI, en forma conjunta denominadas "LAS PARTES", se procede a suscribir la presente Acta 
Complementaria No 2 a1 CONVENIO MARCO DE COLABORACI~N ENTRE EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HLTMANOS DE LA N A C I ~ N  Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
suscripto entre 'LLAS PARTES" el 3 de enero de 2019 y considerando: 

Que con fecha 3 de enero de 2019 tambikn se suscribi6 el Acta Complementaria No 1 a travks de la cual se acord6 
brindar apoyo financier0 a "UBA" para el Proyecto "Readecuaci6n Integral y Restauraci6n del Edificio de 
hcu6naga 280". 

Que luego, por nota recibida en fecha 9 de septiembre de 2019, obrante en IF-2019-81415381-APN- 
DGDYD#MJ, "UBA" atento a variadas razones, propici6 ante "EL MINISTERIO" dejar sin efecto a1 Acta 
Complementaria No 1 de fecha 3 de enero de 2019 a1 solicitar incrementar 10s fondos otorgados originariamente a 
la suma total y definitiva de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
($48.950.000). El Acta Complementaria No 1 citada no ha sido ejecutada, y por ende "EL MMISTERIO" no ha 
transferido monto alguno en virtud de la misma. 



Que, a su vez, "UBA" remiti6 el informe de precios, planilla de c6mputos y presupuesto estimado para la 
realizaci6n de la obra mencionada, suscripto por el Departamento de Infiaestructura de la Facultad de Derecho de 
"UBA". 

Por todo lo expuesto, "LAS PARTES'acuerdan que: 

PRIMERA: Se deja sin efecto en un todo lo establecido en el Acta Complementaria No 1 de fecha 3 de enero de 
2019 (CONVE-2019-13608 130-APN-DGDYD#MJ) 

SEGUNDA: "EL MINISTERIO" acuerda brindar apoyo financier0 a "UBA" para el proyecto "Readecuacidn 
Integral y Restauraci6n del Edificio de Azcuknaga 280", situado en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
ARES, en adelante el "PROYECTO". 

Dicho "PROYECTO" aspira a realizar las obras necesarias para poner en condiciones el edificio donde 
funcionari el Departamento de Prictica Profesional y Servicio de Patrocinio Juridico Gratuito dependiente de la 
Facultad de Derecho de UBA, siendo que en estos momentos esas pricticas y servicios se desmollan en varias 
sedes y con una inf?aestructura inadecuada, agravada por el hecho de un n b e r o  creciente de consultantes a1 
servicio juridico. 

TERCERA: "EL MINISTERIO", en el marco del Sistema de Cooperacidn Tkcnica y Financiers vertebrado por 
las Leyes Nros. 23.283 y 23.412, se compromete a atender las erogaciones para la ejecuci6n del "PROYECTO, 
por hasta la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
($48.950.000), en caracter de aporte no reintegrable, quedando estos aportes sujetos a la efectiva disponibilidad 
de fondos a1 momento en que sean requeridos. 

En el caso de que la obra aludida en la Cliusula Segunda de la presente se adjudique por un monto menor, 10s 
aportes de "EL MINISTERTO" se l imi tah  a la transferencia de 10s fondos suficientes para erogar 10s pagos 
correspondientes a esa adjudicaci6n. 

Los fondos que aporte "EL MINISTERIO" s610 podrim ser utilizados para sufi-agar 10s conceptos regulares de la 
obra, no pudiendo ser utilizados para afiontar pagos devenidos de 10s conceptos denominados imprevistos o 
redeterminaciones de precios, o las denominaciones equivalentes que se utilizaren. 

CUARTA: En ningh caso "EL MINISTERIO" habri de transferir fondos a "UBA", sin que medie notificacidn 
fehaciente de adjudicaci6n definitiva o documento equivalente, que determine 10s montos a pagar por las obras 
objeto del "PROYECTO". "EL MTNISTERTO" podri requerir a "UBA" todas las aclaraciones que considere 
pertinentes a efectos de verificar 10s extremos establecidos en la presente cliusula. 

QUINTA: Los fondos comprometidos en la Cliusula Tercera, se transferirh a la cuenta de titularidad de "UBA", 
la cual oportunarnente seri informada a1 "MINISTERTO", dentro de 10s VEINTE (20) dias a partir de la fecha de 
notificacibn de la adjudicaci6n de las obras del "PROYECTO" y de acuerdo a un esquema de desembolsos que 
"EL W S T E R I O "  estableceri y comunicari a las ireas tkcnicas pertinentes de "LAS PARTES" 

SEXTA: 'ZTSA" se compromete a destinar 10s fondos que reciba oportunamente, hicamente a la ejecucidn del 
"PROYECTO" y se hace exclusivamente responsable de la ejecucibn, el control y la certificaci6n de dichas obras. 

SEPTIMA: "UBA" ejecutari el "PROYECTO", cumplimentando la nomativa vigente y darB intervencibn a 
todos 10s 6rganos tkcnicos y de control que correspondan. 
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OCTAVA: "UBA" se compromete a trabajar en forma coordinada con 10s Centros de Acceso a la Justicia, el 
Centro de Asistencia a las Victimas de Delitos (CENAVID) y el Programa Las Victimas Contra las Violencias, 
todos dependientes de "EL MINISTERIO. Asimismo, "UBA" se compromete a publicitar en la carteleria y en 
todo anuncio o informacibn phblica relativa a lds obrals, que lds  mismds se llevdn a cab0 con la contribucibn, a 
travis de aportes no reembolsables, dispuesta por "EL MINISTERIO. 

NOVENA: 'ZTBA" serh exclusivamente responsable por la correcta aplicacibn de 10s fondos transferidos por "EL 
MINISTERIO". En tal sentido, deberi confeccionar y entregar a "EL MINISTERIO" un Informe de Uso de 
Fondos por cada desembolso que reciba, debiindose documentar todos y cada uno de 10s gastos mediante 
fotocopia certificada de 10s comprobantes que curnplan con las normativas de la AFIP y 10s correspondientes 
certificados de obra, acreditando su pago. 

La presentacibn de cada Informe de Uso de Fondos, que acredite la correcta aplicacibn de 10s fondos transferidos 
por "EL MINISTERIO", seri efectuada por "UBA" dentro de 10s NOVENTA (90) dias comdos, contados a partir 
de la fecha de la recepcibn de cada una de las transferencias de 10s fondos. - 

Dichos informes debenin incluir una descripcibn de lo ejecutado debidamente firmado y acompaiiado de 
fotografias y otras constancias que acrediten fehacientemente el cumplimiento de 10s objetivos del 
"PROYECTO". 

Oportunamente, "UBA" presentari un Informe Final de Uso de Fondos, debikndose documentar la correcta 
aplicacibn del aporte impulsado por "EL MINISTERIO y exponiendo 10s resultados alcanzados por el 
"PROYECTO". 

"EL MINISTERIO" se reserva el derecho de solicitar informacibn ampliatoria sobre 10s Informes y la 
documentacibn presentada a efectos de tener por acreditada la correcta aplicacibn de 10s fondos. 

DECIMA: "EL,MINISTERIOn, mediante intervenciones de la DIRECCI~N DE APOYO A LAS JUSTICIAS 
PROVINCIALES Y DE LA ClUDAD AUTON~MA DE BUENOS AIRES, de la DIRECCI~N NACIONAL DE 
MODERNIZACION JUDICIAL y de la SUBSECRETAR~ DE JUSTICIA Y POL~TICA CFUMTNAI,, podri 
objetar 10s informes presentados, y en tal supuesto, "UBA" deberh subsanar lds  observacibnles formuladds en 
plazo d x i m o  de TREINTA (30) dias comdos. 

Oportunamente, la S E C R E T A ~  DE JUSTICIA de "EL MINISTERIO" dari conformidad a 10s informes de las 
heas antes mencionadas y promoveri la continuidad del &timite. Los importes respecto de 10s cuales no se 
aportaren las pertinentes aclaraciones y subsanaciones, s e r h  tenidos por no aplicados correctamente y, a1 igual 
que 10s saldos remanentes no utilizados, de existir, debenin ser reintegrados por "UBA" en un plazo de TREINTA 
(30) dias comdos desde la notificacibn que se le cursare a1 efecto, a la cuenta desde la cud se hubiere realizado 
originalmente la transferencia. 

DECIMOPRI[MERA: A todos 10s efectos legales que pudieren corresponder, "LAS PARTES" constituyen 
domicilio en 10s lugares indicados en el proemio de la presente, donde se tendrim por vilidas todas las 
notificaciones y diligencias que fueren necesarias realizar. 

DECIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria comienza a regir a partir de la suscripcion de la 
presente y concluirsi el 31 de diciembre de 2019, prorrogable por UN (1) aiio de forma automitica, salvo que una 
de "LAS PARTES" comunique a la otra, en forma fehaciente y con una anticipacibn no menor a TREINTA (30) 
dias corridos, su voluntad de rescindirla. El ejercicio de la facultad de denunciar la presente Acta Complementaria 
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No 2 no generarsi derecho a indemnizacidn ni obligacidn de resarcimiento de n ingh  tipo. Producida la rescisidn 
de la presente Acta Complementaria No 2, "UBA" no podrh realizar desembolsos salvo respecto de aquellas 
actividades que tengan acreditado principio de ejecuci6n. 

El plazo de vigencia establecido en ninguna forma implica la extinci6n de las obligaciones asurnidas por "UBA" 
en el marco de la presente Acta Complementaria No 2, las que subsistirhn hasta su efectiva satisfacci6n. 

Previa lectura y ratificaci6n de cada una de "LAS PARTES', se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, a 10s 25 dias del mes de octubre de 2019. 

~igitany signed b GARAVANO German Carlos 
Dale: 2019.10.d16:4134 ART 
Location: Ciudad Aul6noma da Buenos Alms 

German Carlos Garavano 
Minisko 
Ministerio de Justicia y Derechos Hurnanos 
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