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Buenos Aires, 1 O iG;d, f l :5 

VlSTO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, eri particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su ratification el Convenio MinCyT No 130114 suscripto entre 
esta Universidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva cuyo 
objeto es el desarrollo del "Programa de Formacion de Recursos Humanos en 
Oceanografia con relacion al Proyecto Pampa Azul", y como fin especifico, establecer 
10s compromisos de las partes, en lo que respecta al accionar a la generacion de 
incentivos que permitan incrementar el nljmeros de alumnos ingresantes y graduados 
en la Licenciatura en Oceanografia. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio MinCyT No 130114 "Programa de Formacion de 
Recursos Humanos en Oceanografia con relacion al Proyecto Pampa Azul" suscripto 
entre esta Universidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva, 
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 
adecuadamente retribuida. 

sar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
I Financiamiento 13- Recursos con afectacion especifica 
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habilitada a tal fin. 

r 

ART~CULO 4O.- Registrese, notifiquese al Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion Productiva, comuniquese a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a 
la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y previo desglose y resguardo de 10s 
originales, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 



CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MlNlSTERlO DE CIENCIA, 

TECNOLOG~A E INNOVACI~N PRODUCTIVA Y 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Programs de Formacidn de Recursos Humanos en Oceanografia con relacidn a1 

Proyecto Pampa Azul" 

Entre el MlNlSTERlO DE CIENCIA, TECNOLOG~A E INNOVACION PRODUCTIVA, con 

domicilio legal en Godoy Cruz 2320, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, representado 

por el senor Ministro Dr. Jose Lino Salvador BARAnAO (D.N.I. No 10.894.374), en 

adelante el "MinCyT", y la UNlVERSlDAD DE BLlENOS AIRES con domicilio legal en 

Viamonte 430, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, representada por su rector Dr. 

Alberto Edgardo BARBlERl (D.N.I. No 11.528.615), en adelante "UBA", se acuerda 

celebrar el presente Convenio considerando lo siguiente: 

Que entre 10s objetivos especificos de la politica cientifica y tecnologica nacional se 

encuentran el de estimular y garantizar la investigacion b8sical aplicada, el desarrollo 

tecnol6gico y la formaci6n de investigadoreslas y tecn6logoslas; como tambihn el de 

promover mecanismos de coordinaci6n entre 10s organismos del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n. 

Que con la finalidad de alcanzar 10s mencionados objetivos, el GABINETE CIENTIFICO 

Y -TECNOL~GICO (GACTEC) del MinCyT ha impulsado el Proyecto Pampa Azul. 

Que dicho Proyecto es una iniciativa estrathgica nacional realizada a nivel 

I- , interministerial, en el Mar Argentino con el fin de 

/ I  profundizar el fundamento para la conservaci6n y manejo 



Que la mencionada iniciativa promueve innovaciones tecnologicas aplicables a la 

explotacibn sustentable de 10s recursos naturales y al desarrollo de las industrias 

vinculadas al mar, fortaleciendo la economia maritima de la sociedad argentina, 

respaldando con information y presencia cientifica la soberania de nuestro pais en -el 

area del Atlantic0 Sur. 

Que en este marco, se conform6 en el seno del MinCyT una Cornision de Trabajo sobre 

Formation de RRHH en lnstituciones vinculadas al Proyecto Pampa Azul (Resolucibn 

MinCyT No 559/14), integrada por representantes de la Red de lnstituciones del Sistema 

Cientifico Nacional afines a la temhtica en cuestion, con el objetivo de detectar 

necesidades de formacion de recursos humanos e identificar acciones tendientes a 

fortalecer las actividades academicas en carreras tales como Biologia Marina, 

Oceanografia y otras. 

Que en el sen0 de la Comisi6n mencionada se destac6 como tema central en 

numerosas oportunidades, la importancia de disetiar estrategias que promuevan la 

formacion de recursos humanos a corto y mediano plazo, tanto de pregrado como de 

grado y post-grado en las Breas de Oceanografia,' Geologia, Geologia Fisica y Biologia 

Marina, como tambien se puntualizo sobre la necesidad de trabajar en la insercion de 

estos recursos tanto a nivel de instituciones pljblicas como privadas. 

Que esZA funcionando con exito en el MinCyT, desde el aho 2010, el "Programa de 
h 

Formacibn de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmbsfera" bajo la orbita de la 

SU~SECRETAR~A DE COORDINACION INSTITUCIONAL dependiente de la 

SECRETAR~A DE ARTICULACION CIENT~FICO TECNOLOGICA, el cual tiene como 

principal objetivo la ejecucion de acciones tendientes a paliar la situation que atraviesa 

la disciplina en la actualidad, a traves de la generation de incentivos que perrnitan 

incrementar el os ingresantes y graduados en Ciencias de la 
/--\ 

/ 
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Atmosfera, a crear las ara un aumento en la dotaci6n de tecnicos y 

profesionale d e  las instituciones con tencia en Is materia. - i 



- - 
Que en este context0 y teniendo en cuenta el exito de dicha iniciativa, surgiala idea de 

crear en forma similar, un "Programa de Formation de Recursos Humanos en 

Oceanografia con relaci6n al Proyecto Pampa Azul", con el prop6sito de dar soluci6n a 

la situaci6n de emergencia dada en un area de conocimiento estrategica para mljltiples 

disciplinas. 

Que en efecto, existe una necesidad inminente de formaci6n de un mayor nllmero de 

recursos humanos universitarios, particularmente si se preve desarrollar las ciencias 

marinas en la costa, plataforma continental y oceano profundo adyacente a traves de 

campaiias oceanograficas y sistemas de monitoreo costero. 

Que dicho Programa se propicia como una iniciativa copjunta de las partes firmantes del 

presente, a fin de contribuir a la soluci6n de la problematica planteada y de definir las 

responsabilidades y acciones de cada uno de ellos. 

Que en tal sentido, mediante el presente acuerdo se preve establecer 10s cornpromisos 

de las partes en lo que respecta al accionar tendiente a la generaci6n de incentivos que 

permitan incrementar el ndmero de alumnos ingresantes y graduados en la Licenciatura 

en Oceanografia. 

Que por lo expuesto se suscribe el presente convenio de acuerdo a las siguientes 

clausulas: 

C L ~ ~ S U L A  PRIMERA. CREACION DEL PROGRAMA: Las "PARTES" acuerdan la 

creacion del "Programa de Formacidn de Recursos Humanos en Oceanografia con 

relacibn al Proyecto Pampa Azul", que funcionara bajo la 6tbita de la SECRETARIA DE 

ARTICU~ACION CIENT~FICO TECNOLOGICA del MinCyT. La sUBSECRETAR/A DE 

COORDINACI~N INSTlTUClONAL dependiente de dicha Secretaria, sera quien tendra 

a su cargo la las acciones necesarias para el 
/7 
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objetivo la ejecuci6n de 

acciones paliar la situaci6n que sa la disciplina en la actualidad, en 
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especial a traves de la generacibn de. incentivos que permitan incrementar el nQmero de 

alumnos ingresantes y graduados en la Licenciatura en Oceanografia, de manera tal de 

crear las condiciones para un aumento en la dotacibn de tecnicos y profesionales de las 

instituciones con competencia en la materia. 

CL~,USULA SEGUNDA. OBJETIVO PARTICULAR: El fin especifico del presente 

convenio es establecer 10s compromisos de las partes en lo que respecta al accionar 

tendiente a la generacion de incentivos que permitan incrementar el nQmero de alumnos 

ingresantes y graduados en la Licenciatura en Oceanografia. 

cL~~usuLA TERCERA. COMPROMISO DEL MinCyT: El MinCyT se compromete al 

financiamiento de hasta DlEZ (10) becas destinadas a alumnos universitarios de grado 

para cursar la Licenciatura en Oceanografia. 

CL~,USULA CUARTA. DE LAS BECAS: Las becas consistiran en el otorgamiento de 

una suma mensual de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). Dicha suma se actualizara cada 

at70 de estimarse pertinente a juicio del MinCyT, teniendo en cuenta las circunstancias 

economicas y sociales, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente. 

C L ~ S U L A  QUINTA. COMPROMISO DE LA U,BA: La UBA se compromete a 

desarrollar las actividades de formacidn de 10s recursos humanos objeto del presente 

Convenio, a travbs del Departamento de Ciencias de la Atmosfera y 10s Oc6anos de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Asirnismo se cornpromete a la ejecucidn de 

las acciones inherentes a la evaluacibn de 10s postulantes, otorgamiento, administration 

y gestion de lasbecas, y al seguimiento del desempeiio academic0 de los becarios y del 

cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

CLAUSULA SEXTA. DLIRACION: El presente convenio tendra una duracibn de ClNCO 

(5) aiios. En caso que'sea voluntad de las PARTES continuar con la vigencia del mismo 

--- luego de dicho su prbrroga con una anticipation 
// 

Î . no menor a 10s de finalizacibn estipulada. No 

obstante ello, el sente convenio podr5 enunciado sin expresibn de causa por 
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cualquiera de las PARTES mediante un aviso previo, por medio fehaciente, rgalizado 

con una antelacion no menor a 10s CIENTO OCHEIVTA (180) dias corridos de la fecha 

que se pretenda su finalizacibn. La denuncia no dara derecho a reclamar indemnizacibn 

de ninguna naturaleza a ninguna de las PARTES, per0 deberan mantenerse 10s 

compromisos presupuestarios contraidos en relacibn al .becario mientras dure su beca y 

su desempefio sea correctamente evaluado. 

C ~ U S U L A  SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las PARTES se 

comprometen a que, en caso de surgir diferencias en la interpretacibn y/o aplicacibn del 

presente Convenio, agotaran las medidas tendientes a poner fin al conflicto. En el 

supuesto de no poder arribar a un acuerdo, someteran dichas diferencias a 

consideraci6n de 10s Tribunales Federales de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. A 

todos 10s efectos legales, el MinCyT fija su domicilio en Godoy Cruz 2320, Ciudad 

Autbnoma de Buenos Aires, y la UBA en la calle Viamonte 430, PB, de la Ciudad 

Autbnoma de Buenos Aires, Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. En dichos domicilios seran validas todas !as 

notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires a 10s .1@... dias del mes de 

lf' 
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