
Buenos Aires,

~xpte. N° 2191934/09

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de
~iencias Exactas y Naturales solicita la ratificación del convenio marco suscripto
.on el Instituto Nacional del Agua (INA), y

CONSIDERANDO:

Lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en fojas 29 y
.o informado por la Dirección de Programación y Control Presupuestario en fojas 33

34 la Subsecretaria de Hacienda y Administración en fojas 36 y por la Dirección
.:2 Convenios y Transferencia de Tecnología en fojas 27/28.

Lo dispuesto por resolución (CS) nro. 338/82 y su modificatoria nro. 1048/87.

Esta Comisión de Presupuesto aconseja dictar la siguiente resolución.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

¡\RTICULO 1°._ Ratificar el convenio marco suscrípto entre la Facultad de Ciencias
=:.x:actas y Naturales y el Instituto Nacional del Agua (INA), cuyo texto forma parte
.re la presente resolución.

·RTICULO r.- En caso en que hubiere asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

i~RTICULO 3°._ Los convenios específicos que se celebren en el marco del
.resente deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los
:.Jlanes de trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios
-speciñcos.

,'\RTICULO 4°._ Todo erogación que se genere por el presenté convenio, serán
.tendidas con recursos de esta Universidad que el Consejo Superior haya asignado
: la Unidad Académica. De ingresar fondos serán incorporados a la cuenta de
-inanciamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas y
, raturales, a tal fin.

'I~TICULO 5°_ Registrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales
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re Asuntos Jurídícos y de Gestión Presupuestaria y Finanzas, pase a la Dírección
le Convenios y Transferencia de Tecnología a sus efectos y archívese.
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c':::ntre la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Exactas
, i'~aturales, en adelante LA FACULTAD, representada por su Decano Jorge Aliaga,
DNI N° 13.199.104), con domicilio en Ciudad Universitaria, Pabellón 11, Intendente
~Lliraldes 2160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la
xra, el Instituto Nacional del Agua, en adelante INA, con domicilio en Autopista
'::zeiza - Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620 (1802) Ezeuza, Pcia. de
3uenos Aires, representada por su Presidente Dr. Raúl Antonio Lopardo (DNI W
') 199816), al tener de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

rodas las partes declaran:

Que la complementación mutua sirve a su respectivo desarrollo institucional,
incrementando su capacidad de investigación y produciendo un crecimiento en
su capacidad de servicios de extensión a las comunidades de las que forman
parte.

Que de esta manera se da cumplimiento con la responsabilidad social del
conocimiento del que participan en alto grado las instituciones signatarias de
este acuerdo.

Que se reconocen como personas capaces para la celebración del presente
convenio, el cual sujetan a las siguientes cláusulas.

CLAUSULAS

~RlrvlERA: Todas las partes de este acuerdo convienen en establecer relaciones de
.omptementactón y de cooperación académica científica y cultura1.

~EGUNDA: El presente Convenio se lleva a cabo para desarrollar trabajos de
.nvestiqación conjunta, favorecer el desarrollo de recursos humanos y realizar
.ctividades en conjunto, cursos, reuniones, congresos, simposios y talleres, para

.mpulsar el conocimiento, preservación y recuperación de la calidad de recursos
.idricos, ecosistemas asociados y del medio ambiente en generai.

:':=RCERA: Con el objeto de llevar a la práctica los propósitos arriba señalados, las
..artes integrarán una Unidad de Coordinación, que será la encargada de proponer

supervisar las actividades que se deriven de la aplicación del presente Convenio.
~Icila Unidad estará integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro alterno

.:or cada una de las partes del presente y deberá constituirse dentro de los treinta
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~O) días corridos de la firma del presente. Cada parte ocdrá reemplazar a sus
iiernbros designados en la Unidad de Coordinación, notificando ello a las otras, sin
.. Ie se genere indemnización alguna para las partes ni para el coordinador
'~Illplazado.

;~RTA: Oportunamente y para concretar los objetivos antes mencionados, las
artes establecerán los respectivos programas y acuerdos de intercambio que
.enerán ser aprobados por el Consejo Directivo de LA FACULTAD Y el Consejo
.uperior de la Universidad de Buenos Aires antes de su puesta en ejecución y por
::: autoridades respectivas de INA. A través de Convenios Específicos se

. -taoieceran los proyectos y trabajos a ejecutar en cada lugar, personal
/orucrado, frecuencia de reunión de los coordinadores, rareas a8 campo, gabinete
.aooratorio, metodologías, planes de trabajo, cronogramas, actividades de difusión
~oStos.

. .JiNTA: El financiamiento de las acciones derivadas rJe este Convenio será

.ererrninado en los Convenios específícos de acuerdo al objeto ce los mismos.

~ C:XTA: Sin perjuicío de los recursos que asigne cada parte, todas ellas procurarán
, contribución de instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar el mejor
.;ro de los objetivos del presente Convenio.

>::PTIMA: Los derechos intelectuales que se originen en el marco del presente
.onvenio como de los que de éste se deriven así como también los beneficios
-conómicos que pudieran obtenerse pertenecen a todas las partes por partes
.iuates, salvo que en el respectivo Convenio específico se convenga otra
cualidad. Los resultados parciales o definitivos de los trabajos derivados del

.esente Convenio podrán ser publicados por sus autores, debiéndose dejar
onstancia de la participación de las entidades firmantes. Para el supuesto que se
esarrollare alqún derecho susceptible de protección las parfes realizarán eje
.rnediato las debidas previsiones para resguardarlo en ,,:1 marco de IdS

-soruciones (CS) nros. 1655/87 y 1868/03.

':'-;,'C"VA el presente Convenio no limita el derecno je tas partes él las
rmalizaciones de acuerdos semejantes con otras instituciones. Las partes son

.uionornas e independientes en sus respectivas estructuras técnicas y

.:iTllnistrativas y asumirán particularmente, por lo tanto, las responsabilidades
~ nsiquientes.

, ¡üVENA: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) 3110S a partir de \3

echa de aprobación del Consejo Directivo y de su posterior ratificación por el
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.onsejo Superior. Asimismo, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente,
.neciante comunicación escrita y fehaciente a las otras, con sesenta (60) días de
anticipación sin que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no fueran
sxpresamente rescindidas por las instituciones signatarias. La rescisión anticipada
:10 generará indemnización alguna.

JECIMA: Todo aquello no previsto en este convenio será objeto de un nuevo
acuerdo en las partes, o adenda al presente conforme el caso y para poder ponerse
,~n ejecución deberá contar con la aprobación previa del Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires.

JECIMA PRIMERA: Todo gasto y/o erogación que se derive de éste o de los
.icuerdos específicos que en su consecuencia se suscriban y que sean a cargo de
.J\ FACULTAD serán afrontados con recursos propios de la Universidad de Buenos
~¡I es que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Académica.

jECIMO SEGUNDA: Todos los títulos incluido? en el presente convenio y en sus
.mexos tienen carácter meramente ilustrativo y no podrán ser interpretados en
sentido a su articulado. La eventual invalidez de alguna de las cláusulas
.ontractuales no afectará la validez de las restantes, siempre que fuere separable y
no altere la esencia misma del Convenio.

JECIMO TERCERA: Utilización de la denominación "UBA". Ambas partes declaran
.onocer la resolución (CS) W 3404/99 en referencia a las pautas de utilización del
logotipo, isotipo y nombre de la UBA.

~ECIMO CUARTA: Las partes se comprometen a adoptar el presente Convenio en
:3S0 que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el Consejo
~¡rectivo de LA FACULTAD y/o el Consejo Superior de la Universidad de Buenos
-ires. Las partes pueden enmendar (por adición, modificaciór? o supresión) y/o
'ilodificar el presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito por ambas
»artes.

jECIMO QUINTA: En caso de divergencias con relación al cumplimiento del
"resente Convenio las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
:':derales de la Capital Federal, a todos los efectos legales las partes fijan sus
.ornicilios en los denunciados uf supra donde serán válidas todas las notificaciones

,:c:iciales y extrajudiciales .

.J rirma del presente acuerdo deberá contar con la aprobación previa para su
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»uesta en ejecución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

:':'Il prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días de abril de 2008.

Dr. Raúl A. Lopardo
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Dr. Jorge Aliaga
Decano

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES-UBA



Buenos Aires, ~l~\':)~

VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el convenio marco suscripto

con el Instituto Nacional del Agua (1 NA), y atento lo actuado, esta Comisión de

Convenios no tiene objeciones que formular y adhiere al despacho de la Comisión de
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