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Buenos Aires, 1 0 Jc;J. 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 

Cooperacion suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de Turismo de la Nacion 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones 
(CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su ratificacion el Convenio Marco de Cooperacion 
suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de Turismo de la Nacion cuyo objeto 
es llevar a cab0 actividades de cooperacion, complernentacion e intercarnbio 
academic0 y cientifico. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos, la Subsecretaria de lnnovacion y 
Calidad Academica y el Centro de Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP) y 
las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas, han 
elaborado 10s informes tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 17312014 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion suscripto entre esta 
Universidad y el Mir~isterio de Turismo de la Nacion, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser Y C  retribuida. 

T~CULO 30.- L venios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elev a este Consejo Superior previa intervention de las areas P .I 
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\. 
competentes. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, notifiquese al Ministerio de Turismo de la Nacion, 
comuniquese a la Secretaria de Asuntos Academicos, la Subsecretaria de 
Innovacion y Calidad Academics y a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Cumplido, y previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 

DECANA N C  
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, en adelante la 

UNIVERSIDAD, representada en este act0 por el Sr. Alberto Edgardo Barbieri , en su 

caracter de Rector, con dornicilio legal en calle Viamonte 430, planta baja, Ciudad Aut6noma 

de Buenos Aires, -Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del Rectorado y 

Consejo:Superior- por una parte, y el MINISTER10 DE TURISMO DE LA NACION, en 

adelante, "MINTUR", por la otra, represcntado en este acto por su Ministro Dn. Carlos 

Enrique 'Meyer, con domicilio legal en Suipacha 11 11, Piso 20, de la Ciudad Aut6noma de 

Buenos kires, convienen en celebrar el presente CONVENT0 MARCO DE COOPERACION 

INSTITUCIONAL, en adelante "CONVENIO". 

ANTECEDENTES 

1. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina autbnoma de 

derecho publico, que como institucidn de educaci6n superior tiene como fines la producci6n, 

transmisi6nY difusidn y preservaci6n del conocimiento y la cultura. 
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2. El MTNTUR a travCs de la Direcci6n de Formacidn en Turismo lleva a cab0 el Programa 

Educacidn, Formacidn y Empleo para la sostenibilidad, el cual tiene como prop6sito 

desarrollar acciones de educacidn y formation. Dentro de ese marco se trabaja en la 

generaci6n de redes que integren a1 sector academico, a1 sector productivo y a 10s Organismos 

Provinciales de Turismo, todo ello tendiendo a la incorporacibn de Tecnologias de la 

~nfor&cion y de la Coinunicacion (TIC) dentro de las politicas del Organismo. 

DECLARACIONES 

Ambas partes declaran: 

Que la cooperacidn, cornplementaci6n e intercambio entre las partes contribuye a1 desarrollo 

institutional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacidn cientifica, 

r' 
tecnoldgica, social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la 

suscripcidn del presente Convenio Marco de Cooperaci6n AcadCmica, el que a su vez estara 

sujeto a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperacidn, 

complernentacion e intercambio academic0 y cientifico que se desarrollarin por 

?- 
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Convenios Especificos suscriptos a tales fines, en 10s que figurara: el plan de actividades, 

10s responsables de tales acciones, las protecciones legales correspondientes, la propiedad de 

10s resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual y todo aquello que las partes 

entiendan necesario para la ejecucion de este convenio.---------------------------------------- 

SEGUNDA: Las actividades a desarrollar abarcaran preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Promover el uso'en el Arnbito de la formacion del sector turistico de las Tecnologias de 

la Infomaci6n y Comunicaci(jn (TIC).------------------------------------ 

b) Difundir las acciones que lleven a cab0 las partes a fin de sensibilizar a la comunidad 

turistica en la incorporacibn de' las TIC en 10s procesos de ensefianza y de 

aprendizaje,----- 

c) Facilitarse information en forma reciproca concerniente a contenidos educativos en el 

desarrollo de casos reales que puedan ser utilizados con fines docentes. 

TERCERA: La:suscripcibn de este Convenio Marco no implica cornpromiso presupuestario o 
r^. 

financier0 para. ninguna de las partes.----------------------- ----------------- 

CUARTA: Con el objeto de llevar a la practica 10s prop6sitos seAalados en las cliusulas 

precedentes, las partes suscribiran Convenios Especificos e integrarin Unidades de 

Coordinacibn operativas para las actividades de cada 

Unidad de Coordinaci6n, enc 
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Convenio Especifico. La Unidad de Coordinacion estarh integrada por un (1) miembro titular 

y un (1) miembro alter110 por cada pane.-- 

QUINTA: Convenios Especificos: 

Los corivenios especificos: 

a) Definiran el programa de actividades y el perfil acadbmico, profesional y tbcnico de 

10s participantes, para cumplir con 10s fines del programa mencionado. 

b) Especificariin la ejecucidn, 10s recursos puestos a disposici6n de la Unidad de 

Coordinaci6n, las responsabilidades de cada parte y un cronograma de las acciones a 

desarrollar. 

c) Definirfin el presupuesto correspondiente y el aporte de cada parte. 

d) Especificarhn la periodicidad de 10s informes sobre las actividades cumplidas, 

conforine con las normas vigentes en cada una de las partes.---------------------- 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este Convenio, las partes 

mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tCcnicas y 
1/ f i ,  administrativas y, por lo tanto, asurnirk particularmente 

incumbe -----------------------------------------.----- --- 

las responsabilidades les 

- 
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nio no limita a las partes la posibilidad de cknvenir objetos 

OCTAVA: Ambas partes acordarin 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios 

Especificos que pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto 

que por ' el vinculo establecido se intercambie informaci6n calificada ambas partes se 

comprometen a no difundir y a guaidar reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos 

que seiialen como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio.--------------------- 

--------------- 

NOVENA: ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resolution (CS) No 

3404/99,,en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipos y nombre de la UBA..- 

................................... 

DECIMA: Esteconvenio se celebra por el termino de dos (2) aiios a partir del momento de su 
P 

firma, venciendo el inismo a1 finalizar el plazo de duration. Para su pr6rroga, las partes 

deberAn fundar su voluntad de forma fehaciente con una anticipaci6n de por lo menos 

TREINTA (30) dias con relaci6n a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de 

las partes podra denunciar unilateralmente sin expresi6n de causa su voluntad contraria a la 

& A  

continuaci6n de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una 

anticipaci6n de TRE dara derecho a las partes a reclamar 

indemnizaci6n ylo co 
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CLAUSULA UNDECIMA: Controversias 

Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 

presente deberan ser sometidas a 10s Tribunales Federales de la Capital Federal. 

En prueba de conformidad con las cliusulas precedentes, se formaliza el presente Convenio 

en dps ejernplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s .&g...... dias del mes de 

..QcI?.pkE.del aiio 20 14. A 

,F% Carlos Enrique Meyer 

Ministro 

Ministerio de Turisrno de la Naci6n 

J 
Albe/to Edgardo Barbieri 

~ e c f o r  

Universidad de Buenos Aires 
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