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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONVENIOS TECNICOS 

A REALIZARSE EN EL FUTURO POR LAS UNIDADES ACADEMICAS, 

DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 
 
El presente informe contiene consideraciones generales, debiéndose tener en cuenta que cada convenio 
tiene características propias que deben analizarse en cada convenio en concreto.  
 
I. Documentación que deberá presentar todo cocontratante que desee contratar con la Universidad 

de Buenos Aires: 
 
Para el supuesto que la cocontratante sea una persona jurídica privada constituida en la República 
Argentina deberá presentar: 
 
a) Copia certificada de Estatuto Social debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia, cuyo 

plazo de duración se encuentre vigente y cuyo objeto no sea extraño al del contrato a celebrarse. 
 
b) Si quien firma representando a la persona jurídica es Autoridad Societaria se deberá presentar 

asimismo copia certificada que justifique su cargo, con mandato vigente, inscripta de designación en la 
Inspección General de Justicia. 

 
c) Si quien firma representando a la persona jurídica es Apoderado de la misma se deberá presentar 

asimismo copia certificada de la escritura pública que justifique que el apoderamiento se encuentre 
vigente y que su firma es suficiente para representar a la persona jurídica privada con facultades 
suficientes para celebrar el contrato en cuestión. 

 
d) Copia certificada de su inscripción en la AFIP. 
 
Para el supuesto que la cocontratante sea una persona jurídica privada constituida en el exterior, además 
de los requisitos que justifiquen su existencia, su objeto afín con el del contrato a celebrar, con su debida 
inscripción y que quien la representa tiene mandato vigente con facultades suficientes para la celebración 
del contrato en cuestión, deberá asimismo acreditar: 
 

- Copia certificada de la documentación que acredite que se encuentran cumplidas las formalidades 
imprescindibles para contratar en la Republica Argentina. 

 
- Para el supuesto que la documentación se encuentre en idioma distinto al nacional debe adjuntar 

su traducción pertinente, efectuada por Traductor Público Nacional, con la debida legalización del 
Colegio de Traductores Públicos. 

 
En todos los supuestos en que la cocontratante sea una persona jurídica privada, tanto nacional como 
extranjera, deberá a fin de poder efectuar la evaluación pertinente demostrar su debida solvencia, 
adjuntando copia certificada de la documentación respaldatoria, la que será merituada por la UBA teniendo 
en cuenta las prestaciones a cargo de la cocontratante. 
 
Para el supuesto que la cocontratante sea una ENTIDAD PUBLICA, se deberá tener en cuenta que si la 
entidad pertenece a la Administración Pública Centralizada hasta nivel de Subsecretaria, en este caso la 
existencia de la misma y los objetivos de sus Unidades Organizativas y su organigrama de organización se 
encuentra actualmente normado por el Decreto 357/2002. Al momento de contratar, de ser modificado 
dicho decreto, deberá estarse a la normativa vigente. 
 
En dicho Decreto no surge, naturalmente que funcionario ejerce la función, por lo que se deberá adjuntar 
copia del Boletín Oficial de la designación del funcionario a cargo. 
 
Si la ENTIDAD PUBLICA no fuera de las normadas en el decreto de referencia se requerirá copia de la 
publicación de la normativa de creación del Ente y sus objetivos, además de la designación del funcionario 
quien suscribirá por la misma. 
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Deberá adjuntar copia certificada de la inscripción en la AFIP. 
 
 
 
II. Cláusulas que deben contener los diversos convenios 
 

- Atento que por la Resolución (CS) 1655/87 la naturaleza de los trabajos técnicos que la UBA 
puede ejecutar se encuadra administrativamente dentro de las categorías: 

a) Servicios a Terceros, 

b) Convenios Específicos y 

c) Convenios Generales 
 
Los convenios a efectuarse deberán serlo de alguna de esas categorías y en consecuencia no establecer, 
por ejemplo, cláusulas en un convenio de una de las categorías tipificadas, cláusulas que correspondan 
por su categorización otra de ellas. 
 

- Dado que la UBA ejecuta a través de sus dependencias trabajos técnicos de alta especialización, 
desarrollos, tareas de transferencias de conocimientos tecnológicos y prestación de servicios de 
prestigioso nivel la regla general de los convenios debería ser pactar que los derechos 
intelectuales corresponden en su totalidad a la UBA y las excepciones a esta regla, en el sentido 
que se compartan los derechos intelectuales, deben ser pactadas para supuestos excepcionales 
en los cuales se encuentren cumplidas las siguientes condiciones:  

 
a) se acuerden tareas de colaboración y complementación mutua con entidades de similar 

jerarquía y 
b) se convengan prestaciones reciprocas equivalentes 

 
- Se deberá tener en cuenta que cuando en un convenio se pacta que se comparten resultados o 

derechos entre las partes y no se fijan porcentajes se interpreta que es por partes iguales. 
Naturalmente que se pueden pactar porcentajes distintos, pero ello debe estar expresamente 
consignado. 

 
- Ambos cocontratantes y las personas que intervengan en las tareas de investigación y/o cualquier 

otras relacionadas con el objeto del acuerdo, se deben necesariamente obligar a la 
confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningún medio que terceros tomen conocimiento ni 
siquiera parcial y/o genérico hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de protección y 
resguardo de los resultados para la UBA. 

 
- Se deberán pactar muy concretamente los resultados económicos que correspondan a la UBA, 

montos, plazos de pago, lugar y medio de pago, regalías, etc, así como las sanciones a la 
cocontratante para el caso de incumplimiento.- Naturalmente se deberá evaluar si la prestación a 
cargo de la otra parte condice económicamente con la prestación de la UBA.-Para el caso que los 
resultados económicos provengan de prestaciones de terceros debe ser la UBA quien intervenga 
en forma directa en el convenio con el tercero a fin de salvaguardar sus derechos. 

 
- Se deberá pactar que la existencia del convenio no limita en forma alguna el derecho de la UBA 

para formalizar convenios semejantes con otras instituciones. 
 

- En todos los supuestos se deberán tomar las previsiones del caso para asegurarse que la 
cocontratante es solvente.- Para mayor seguridad de los derechos de la UBA, se puede pactar la 
existencia de fiadores solidarios, principalmente pagadores y lisos y llanos deudores de todas y 
cada una de las obligaciones de la cocontratante, debiendo, naturalmente cumplir con la normativa 
vigente en materia de fianza.- También se pueden pactar seguros de caución, determinando la 
Entidad que lo prestará, adosando la póliza ya emitida endosada y/o a favor de la UBA y la 
obligación de la cocontratante de cumplir con sus obligaciones con la caucionante, debiendo 
justificar ello a la UBA. 
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- Se deberán pactar muy concreta y detalladamente los derechos y obligaciones de cada parte. 
 

- A los efectos de determinar que no existe perjuicio fiscal para la UBA y la correspondencia 
económica entre los derechos y obligaciones que se deriven del convenio las unidades 
académicas, colegios universitarios u hospitales dependientes de la UBA, que se encuentren 
involucradas en el convenio deberán, asimismo, adjuntar una evaluación documentada de:  

a) los costos de los insumos y de todo concepto y/o rubro que haga a los gastos y/o 
detrimentos patrimoniales de la UBA 

b) valor económico detallado de cada una de las prestaciones con especificación de los 
parámetros que se han tenido en cuenta y 

c) en caso de existir competidores de cualquiera de las partes se glosará tabla de valores 
comparativos. 

 
- En caso de pactarse comités ejecutores u otra cláusula similar la UBA debe tener libre derecho, 

sin disminución alguna de las prestaciones de la otra parte, a reemplazar a sus miembros, 
notificando fehacientemente a la otra parte. 

 
- En ningún caso dicho comité podrá tener a su cargo:  

a) la determinación de valores 
b) la fijación de derechos y/u obligaciones y/o responsabilidades 
Todos estos temas deben ser tratados en convenios específicos y previamente aprobados por el 
Consejo Superior. 

 
- Se deberá pactar que la suscripción del convenio no implica otro vinculo entre las partes que los 

derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y que las partes mantendrán su individualidad 
y autonomía en sus respectivas estructuras técnicas, académicas y administrativas y asumirán 
particularmente las responsabilidades exclusivamente con relación a dicha parte y 
consiguientemente ninguna que corresponda a la cocontratante por ningún hecho, acto, omisión, 
infracción, responsabilidad y/u obligación de ninguna especie de la cocontratante. 

 
- Se deberá tratar que en todo convenio las partes se sometan a la ley Argentina (ello se consigna 

únicamente si pudiera corresponder otra ley aplicable) y a la competencia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal. En caso de no ser posible obtener esta cláusula por las 
particularidades del contrato es conveniente pactar una cláusula arbitral donde se especifique: 
Tribunal Arbitral, normas que regirán el arbitraje, etc. 

 
- Se deberá contar con la seguridad absoluta que la UBA puede cumplir estrictamente con las 

obligaciones que asume y detallar muy concretamente las mismas. 
 

- Para el caso de poder pactarse una rescisión anticipada, el uso de esa opción por parte de la UBA 
deberá ser sin cargo ni indemnización, alguna para ella. 

 
- Para el caso de existir un convenio marco, todo convenio específico deberá adecuarse 

estrictamente al mismo. 
 
 

III. A los fines de poder evaluar el proyecto de acuerdo en cuestión: 
 
Es necesario que todo expediente en el que se trate un convenio vinculado con otro conste una copia 
del convenio vinculado de referencia. 
 
- Asimismo como un expediente puede tener varios anexos cuando se suscribe uno nuevo se 

debería consignar en los expedientes vinculados que existe un nuevo anexo y a los fines del 
análisis del nuevo proyecto de convenio se debe tener a la vista todos los anexos 
correspondientes. 

 


