
EXP-UBA: 2.081.173/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias
Económicas solicita la autorización para suscribir un convenio de cooperación con la
Fundación Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), y

CONSIDERANDO

Que la Subsecretaría de Hacienda y Administración, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y las Direcciones de Programación y Control Presupuestario y de
Convenios y Transferencia de Tecnología han tomado la intervención de su
competencia.

Lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 338/82 Ysu modificatoria Nº 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Autorizar la suscripción del convenio entre la Facultad de Ciencias
Económicas y la Fundación Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) cuya copia
obra agregada a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente
deberán ser elevados a este Consejo Superior para su conocimiento. Los planes de
trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

ARTICULO 4º.- Con la finalidad de concretar las actividades señaladas en el
presente convenio, las partes se someterán a la cláusula quinta del mismo. Los
recursos que ingresen por su ejecución integrarán la subcuenta del Financiamiento
12 - Recursos Propios.

O º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente, a las
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Secretarías General y de Hacienda y Administración, a las Direcciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Presupuestaria y Contable. Cumplido, pase a la Dirección de
Convenios y Transferencia de Tecnología a sus efectos y archívese.

RESOLUCION N° 7546
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CONVENIO DE COOPERACION ...
. . . . ..

ENTRE LA·FUNDACIÓN HOSPITAL AL PEDRO DE ELlzALDE (EX CASA CUNA)
VLA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - USA·

Entre la UN.IVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a través de la
FACULTAD DE CII:NCIAS .ECONÓMICAS. en adelante la FACULTAD, 'con
domicilio en Av. Córdoba 2122, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada
por su Decano, doctor Alberto Edargdo BARBIERI, DNI nO 11.528.615, por una
parte, y la FUNDACiÓN HOSPITAL PEDRO DE ELlZALDE (EX CASA CUNA), en
adelante la FUNDACIÓN, con domicilio en la calle Sarmiento 833, 4 B, Ciudad

·Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Marcos Ricardo COY,
DNI nO 26.129.8234, por otra parte, acuerdan celebrar el presente convenio que se
regirá por las siguientes cléusulas:

PRIMERA: La FUNDACiÓN Y LA FACULTAD se comprometen através de este
. convenio a prestarse mutua colaboración en las. acciones tendientes a la
capacitación profesional con ·el fin de elaborar un programa que incluya la

. evaluación, de las necesidades, como así también la forma más adecuada de
brindar el servicio necesario a fin de' satisfacerlas mismas, el fomento de
programas de publicidad y promoción, la prestación de asistencia y realización de

. tareas deInvestigación y cooperación a fin de impulsar el desarrollo y progreso de
la FUNDACIÓN, la suscripción de. convenios con diferentes asociaciones que
alienten el fortalecimiento de ambas Instituciones, como también la cooperación,
colaboración y asistencia en todos aquellos temas que ambas partes consideren de
interés común. . . . -Ó.

SEGUNDA: A los efectos 'de programar, organizar; dirigir' y supervisar 'las
actividades que deriven de la aplicación del presente convenio, las partes acuerdan
la creación de una Unidad de Coordinación, que estará integrada por UN (1)
miembro titular y UN (1) miembro' altemo por cada una de ellas: La dirección y
coordinación de las tareas académicas, docentes y organizativas las ejercerá la
Facultad de Ciencias Económicas. . .

TERCERA: La Unidad de Coordinación tendrá . las '.siguientes atribuciones y
funciones: a) proponer el programa de actividades; b) proponer el perfil profesional
y técnico necesario para cumplirlo; e) proponer el presupuesto correspondiente; d)
elevar a las partes un informe sobre las actividades cumplidas y las erogaciones
realizadas como consecuencia de este convenio, coníorme 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: Será responsabilidad de la FACULTAD desarrollar las actividades



acádemicas, de 'investigación y asistencia técnica que se dispongan, dirigiendo y
coordinando Ias actividades que cada caso se especifiquen en los Programas de
Actividades. '

QUINTA: Las tareas' a que' dará lugar el' presente convenio deberán ser
instrumentadas en Programas de Actividades en 'los que se determinarán los
detalles de Su ejecución, recursos necesarios para, cumplir con las, finafidades
expuestas en los mismos y su forma de financiamiento,' así corno las

,responsabilidades específicas' que le corresponden a cada una de las partes
intervinientes y un cronograma para el control de gestión, sin que esto implique
ninguna, erogación por parte dela FACULTAD.

SEXTA: Los Programas de Actividades 'que se aprueben dentro de la vigencia del
.presente convenio serán infonnados periódicamente según las normas vigentes en
cada una de las Instituciones por la Unidad de Coordinación.

. . . .

SEPTIMA: Los, resultados parciales o definitivos; obtenídos a través de las tareas
programadas podrán ser publicados, de común acuerdo por las partes, dejándose

, constancia de la, participación correspondiente a cada una de las partes. La
propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será .establecida en los
convenios específicos, en función de los aportes de cada unade las-partes.

~ . .... .

, OCTAVA: En toda circunstancia o hecho que tengarelacióncón este convenlo.Ias
partes mantendrán' la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirán, particularmente las
responsabilidades consiguientes. '

, , ,

NOVENA: El presente, convenio no limita,'a las partes la pOsibilidad de convenir
objetos similares con otras instituciones. , "

, ,

DECIMA: Este convenio se celebra por el término de UN (1) año a partir del
momento de su firma, venciendoel mismo al finalizar el plazo de duración. Para su
prórroga por períodos similares las partes' deberán fundar su voluntad de forma
fehaciente con una anticipación de por menos TREINTA (30) días con relación a la
fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes podrá denunciar
unilateralmente sin expresión de causa su voluntad contraria a la continuación de
este convenio, mediante preaviso escrito o la otra parte efectuado con una

, anticipación de TREINA (30) DíAS. La denunciano dará derecho a las partes a re-

o



clamar indemnización de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir
etecto la denuncia serán finalizados dentro del período anual en que la misma fuera
formulada o dentro de los límites permitidos por el aporte financiero realizado.

DECIMO PRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes,
las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los
tribunales federales. competentes de la Capital Federal. A tales efectos, la
FUNDACiÓN HOSPITAL PEDRO DE ELlZALDE· (EX CASA CUNA)' constituye
domicilio legal enla calle Sarmiento 833, 4 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la FAcULrAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (U.BA), en calle Víarnonte 430, de
esta Ciudad, donde serán válidas las notiñcaciones judícíales y Constituyen
domldlios en Av. de Mayo 575, ter, Piso y en Av. Córdoba 2122, de ésta Ciudad, .
respectivamente; donde serán validas todas las comunicaciones y notificaciones

, vinculadas con el desarrollo y aplicación de las cláusulas contractuales .

• DECIMO SEGUNDA: En prueba de conformidad ton las cláusulas precedentes, se
tormaiizael presente convenio, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas
sujeto a ratificación' por la autoridad superior correspondiente, en TRES' (3)
ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a los días del mes
de del CIño
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