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EX 2020-1735031—UBA-DME#SG   CONVENIO DE INVESTIGACIÓN, 
CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA con la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina 
 
 
Buenos Aires, 

 
VISTO 
Las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio de Investigación, 
Capacitación, Difusión y Cooperación Mutua a suscribir entre esta Universidad y la  
Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina y lo dispuesto por la 
reglamentación vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 
1048/87 y 1655/87 y    
 
CONSIDERANDO 
 
Que se eleva para su aprobación el Convenio de Investigación, Capacitación, 
Difusión y Cooperación Mutua  a suscribir entre esta Universidad y la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina, cuyo objeto es la coordinación y el 
desarrollo de actividades de investigación, capacitación, difusión y cooperación 
mutua. 
 
Que la Secretaría de Relaciones Internacionales y las Direcciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos 
de su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 
 
Lo informado por la Dirección de Presupuesto en su Informe IF-2020-01877171-
UBA-DP#SHA. 
 
Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

  
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio de Investigación, Capacitación, 
Difusión y Cooperación Mutua a suscribirse entre esta Universidad y la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina que como Anexo (ACS-2020-   -UBA-
SG) forma parte de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Investigación, 
Capacitación, Difusión y Cooperación Mutua cuyo texto fue aprobado por el artículo 
1º de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser 
adecuadamente retribuida. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones Internacionales para que notifique a la 
Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina y remita los originales 
debidamente firmados a la Dirección de Gestión de Consejo Superior y Asamblea 
Universitaria  y previo desglose y resguardo de los originales, archívese. 
 



CONVENIO DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y 

COOPERACIÓN MUTUA SOBRE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR 

ENTRE LA  SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR 

DEL MINISTERIO  DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL Y CULTO Y LA  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Entre la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones  

Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, con domicilio en Esmeralda  1212, 

piso 10, oficina 1001, representada en este acto por el Lic. Daniel F. Filmus (D.N.I. N°  

12.011.209) en su carácter de Secretario, y la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en  

Viamonte 430, Planta Baja (Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del  Rectorado 

y Consejo Superior) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este  acto por el 

Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, en su carácter de Rector, en conjunto identificados  como “LAS 

PARTES”, acuerdan celebrar el presente convenio de investigación,  capacitación, difusión y 

cooperación mutua sobre asuntos de Malvinas, Antártida y Atlántico  Sur.  

CONSIDERANDO:  

El presente convenio se desarrolla en el marco del acuerdo suscripto electrónicamente el 5 de  

mayo de 2020 entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y la  

Universidad de Buenos Aires (CONVE-2020-30110609-APN-MRE).  

La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entiende todos los temas vinculados a las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el 

Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para 

la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos, a la vez que propone cursos de acción 

para la difusión de esos derechos e intereses.  

La Universidad de Buenos Aires a través de sus investigadores y docentes reúne todas las 

condiciones para colaborar en esas actividades ya sean formativas como de investigación, 

incluyendo la integración con los distintos niveles educativos, de esta manera tomar conciencia 

del significado más amplio de soberanía. 

Por todo ello, LAS PARTES acuerdan:  

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la coordinación y el desarrollo de actividades 

de investigación, capacitación, difusión y cooperación mutua sobre Malvinas, Antártida y 

Atlántico Sur entre LAS PARTES signatarias.  



SEGUNDA: En el marco del presente convenio LAS PARTES podrán:  

- Promover investigaciones conjuntas sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en asuntos 

de recursos naturales, medio ambiente, desarrollo económico del Atlántico Sur, la Cuestión 

de las Islas Malvinas, cooperación y desarrollo científico, ciencias sociales, ciencias 

jurídicas, entre otros temas.  

- Promover de forma conjunta cursos y capacitaciones de formación docente en temas de 

Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.  

- Impulsar la constitución de cursos y cátedras sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur 

para la comunidad educativa, en distintos niveles y modalidades.  

- Realizar de forma conjunta actividades y jornadas de extensión sobre Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur.  

- Impulsar la colaboración técnica y el asesoramiento de la Universidad de Buenos Aires a 

la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.  

- Realizar encuentros de trabajo e intercambio entre cátedras, observatorios e 

investigadores/as en temas de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.  

Con el objeto de llevar adelante las acciones arriba descritas, la Universidad de Buenos Aires, 

a través de su Unidad Interdisciplinaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur establecerá las 

convocatorias correspondientes, a fin de avanzar en la postulación y selección de los 

académicos que participarán de tales actividades.  

La enumeración precedente es meramente enunciativa y no limita otras acciones que LAS 

PARTES entienden conveniente desarrollar en base a su interés mutuo.  

TERCERA: La suscripción de este convenio no implica la asunción de compromisos 

financieros o presupuestarios entre LAS PARTES. 

CUARTA: En la ejecución del presente convenio LAS PARTES mantendrán la autonomía de 

sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán individualmente las 

responsabilidades consiguientes.  

QUINTA: Los resultados parciales o definitivos obtenidos a través de las tareas programadas 

podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones de la 

participación correspondiente a cada una de LAS PARTES. Los derechos de propiedad 

intelectual de los resultados alcanzados serán establecidos en los convenios específicos y en 

función de los aportes realizados por cada una de LAS PARTES, ajustándose a lo dispuesto por 

Resolución (CS) Nº 1868/03.  

Respecto de la filiación institucional, se observará lo dispuesto en las Resoluciones (CS) Nº 



1053/2010 y 6157/2016.  

SEXTA: El presente convenio entrará en vigor a partir del dictado de la resolución 

correspondiente de la UBA que apruebe dicho instrumento y tendrá una duración de CUATRO 

(4) años, renovándose automáticamente por única vez y por igual término, a menos que 

cualquiera de LAS PARTES manifieste su voluntad en contrario por escrito con una antelación 

no menor a TREINTA (30) días contados desde la finalización de la duración  del presente 

convenio. No obstante ello, cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente 

Convenio sin necesidad de expresión de causa con la única obligación de notificar dicha 

voluntad por escrito con una antelación no menor a TREINTA (30) días. La finalización del 

presente convenio no afectará la vigencia de los convenios específicos que pudieran encontrarse 

en ejecución ni dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o compensación de 

ninguna naturaleza.  

SEPTIMA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y 

las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines 

perseguidos en el presente convenio. LAS PARTES se comprometen a resolver mediante 

negociación las eventuales controversias que pudieran surgir en la ejecución del presente 

convenio.  

OCTAVA: LAS PARTES declaran conocer la Resolución (CS) N° 3404/99, en referencia a 

las pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de la Universidad de Buenos Aires.  

NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, LAS PARTES fijan sus 

domicilios especiales conforme los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda  

notificación administrativa y/ o judicial que se practique. En caso de cambio de domicilio 

deberá informarse con una notificación fehaciente a la otra parte.  

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente convenio  en 

dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a los __________ días del mes de  

__________________ del año 2020.
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:38
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 14:23
      Duración real: 0 minutos 37 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Convenios - Convenios UBA
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 12/38 32 
B Negativo 0/38 0 
C Abstención 0/38 0 

Sin respuesta 26/38 68 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini   
Laura Lado    
Cati    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera   
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi    
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar    
Marcela Gally   
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi    
Pablo Rodriguez    
Juan Alfonsin   
Paula Quattrocchi    
Juan Cruz Esquivel    
Matías Ruiz    
Carlos F. Mendez    
Gabriela Nasser    
Andrea    
Fernando Nuñez   
Alberto Bueres    
Américo Cristófalo   
Ma. Florencia Amigo    
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Javier Gastón Andes   
Facundo Rios   
Jorge Antonio Biglieri    
Felipe Vega Terra    
Juan Cruz Esquivel    
Santiago Taich    
malejandrarojas   
Nestor Vazquez   
Marcelo Rodriguez Fermepin    
María Laura Ortega    

Respuesta correcta


