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Resolución PGN N ° 2to€ /15.

- , , ABuenos Aires, / I T  de julio de 2015.

VISTO:

Lo dispuesto en los arts. 21 y 33 de la ley 24.946; el expediente A 

1461/2015, del Registro de la Mesa General de Entradas y Salidas de la Procuración 

General de la Nación;

Y  CONSIDERANDO:

Que dentro de las funciones encomendadas a la Procuradora General de 

la Nación por la Ley Orgánica del Ministerio Publico se encuentra la facultad de 

celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Publico 

(art. 21, inc. “c” de la ley 24.946).

Que se ha suscripto un acuerdo de cooperación técnica entre el 

Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional a fin de 

que este último brinde apoyo técnico para una adecuada implementación, 

mantenimiento y uso de los sistemas SIU Pampa y SIU Mapuche, que se regirá por las 

cláusulas del presente acuerdo.

Por ello,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo Io: DISPONER la protocolización del Acuerdo de Cooperación Técnica 

suscripto entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo Interuniversitario 

Nación que obra anexo a la presente.

Artículo 2o: Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, archívese.

ALEJANDRA GILS CARBÓ
PROCURADORA G8ERAL DE IA NACIÓN



ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

SIU PAMPA - SIU-MAPUCHE

Entre el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN con domicilio en Avenida de Mayo 

760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el LICENCIATARIO representado en este acto 

por la Dra. Alejandra GILS CARBÓ, en su carácter de Procuradora General, por una parte y el 

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL, con domicilio en Pacheco de Melo 2084 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el CIN, representado en este acto por su Presidente el 

Ing. Jorge CALZONI, convienen en celebrar el presente ACUERDO DE COOPERACION 

TECNICA, conforme a los antecedentes y condiciones que exponen y convienen a continuación:

- El Ministerio Público fiscal de la Nación, hace saber al CIN que en el año 2012 suscribió un 

ACUERDO DE COOPERACIÓN con el SIU - el cual a su entonces estatus jurídico actuaba a 

través de la Universidad Nacional de La Plata-, por el cual conforme resulta de su titulo 

Primero “DEL PERMISO DE USO DEL SISTEMA SIU-PAMPA - SIU-MAPUCHE”, se le ha 

conferido en forma intransferible y a perpetuidad, el permiso de uso del Sistema de Gestión 

administrativa SIU PAMPA - SIU-Mapuche para su implementación en sus reparticiones y  

organismos conforme las condiciones establecidas en tal titulo primero, conviniendo en el 

titulo Segundo de tal convenio las condiciones que hacían a la “IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ”. Se agrega como anexo I  del presente, copia del referido 

ACUERDO DE COOPERACION.

- Por su parte el CIN hace saber al “Ministerio Público fiscal de la Nación ” que con fecha 

28 de agosto de 2013 , firmo con el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION un 

Convenio Especifico al Convenio Marco de Colaboración suscripto oportunamente por ambas 

partes, por el cual convinieron que a partir de septiembre de 2013, el SIU dependería 

formalmente del CIN y que conforme resulta de tal convenio, el CIN declara que la 

propiedad intelectual del sistema informático SIU-Pampa - SIU -  Mapuche y de las versiones 

del mismo previas al 28 de agosto de 2013, corresponde a la Secretaria de Políticas 

Universitarias dependiente del Ministerio de Educación y que las versiones posteriores, 

corresponden o serán de propiedad de la Secretaria de Políticas Universitarias y del Consejo 

Interuniversitario Nacional. Se agrega como anexo II del presente, copia del referido 

ACUERDO DE COOPERACION.

- Al presente el ACUERDO DE COOPERACION mencionado en el primer apartado, no ha
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sido revocado, ni objeto de modificación alguna, en ninguno de sus títulos, no obstante ello 

ambas partes expresan que resulta necesario modificar y  adecuar determinadas condiciones, 

obligaciones y  aspectos contenidos en el Acuerdo de Cooperación, lo cual hace al objeto del 

presente instrumento conforme se conviene seguidamente.

1. OBJETO:

A. a. “EL CIN”, brindará apoyo técnico al LICENCIATARIO a los efectos de la adecuada 

implementación, mantenimiento y uso del Sistema SIU Pampa - SIU-Mapuche, acordándose que 

dicho apoyo técnico se regirá por las Cláusulas del presente convenio.

B. a. El presente acuerdo de Cooperación Técnica no afecta ni revoca, ninguna de la clausulas y 

condiciones del TITULO PRIMERO: DEL PERMISO DE USO DEL SISTEMA SlU-Pampa - SIU- 

Mapuche contenido en el Acuerdo DE COOPERACIÓN TÉCNICA oportunamente suscripto por el 

LICENCITARIO en el año 2012 con la Universidad Nacional de La Plata en atención al status 

jurídico conferido al SIU a tal época.

C. a. Asimismo tampoco por el presente acuerdo se revoca en general el TITULO SEGUNDO: 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, contenido en el referido Acuerdo.

C. b. Lo expuesto no inhibe a que se tengan por derogadas y/o por modificadas total o 

parcialmente todas aquellas cláusulas que contengan condiciones que se opongan, o que resulten 

diferentes a las establecidas en el presente, manteniendo su vigencia todas aquellas que no se 

encuentran directamente o indirectamente alcanzadas por las nuevas condiciones y previsiones que 

se convienen por el presente.

2. ALCANCE:

A. El CIN brindará los siguientes servicios al LICENCIATARIO:

A. a. Designará un referente técnico a fin de facilitar la implementación, puesta en producción y el 

mantenimiento de los sistemas SIU Pampa - SIU-Mapuche.

A. b. Brindar soporte técnico y/o funcional sobre los sistemas SIU Pampa - SIU-Mapuche. El soporte 

será vía GdS (Gestor de Solicitudes). Los tiempos de respuesta estarán dados por los recursos 

disponibles en el CIN, debiendo tener en consideración la gravedad del error, fallo o cuestión 

planteada.

A. c. Permitir al LICENCIATARIO el acceso a toda nueva versión o release del Sistema SlU-Pampa - 

SIU-Mapuche que pudiera o pudieran se desarrollados.
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A. d. Realizar ajustes correspondientes a los efectos de procurar superar los errores que le fueren 

reportados por el LICENCIATARIO.

B. Se reconocen los siguientes derechos al LICENCIATARIO:

B a. Respecto a pedidos de nuevas funcionalidades, el LICENCIATARIO expresa tener 

conocimiento fehaciente de los procedimientos y formas en que actualmente se gestionan a través del 

“Comité de Usuarios”, los nuevos requerimientos.

Por el presente el LICENCIATARIO, presta conformidad con dichos procedimientos y formas, 

aceptando su aplicación a la vinculación que se instrumenta por el presente.

En virtud de tal conformidad, a partir de la suscripción del presente convenio, el LICENCIATARIO 

pasa a integrar el “Comité de Usuarios”.

B. b. El LICENCIATARIO podrá participar de los eventos (cursos, Comités, talleres, etc.) que 

organice el CIN destinados a la Comunidad SIU.

B. c. En caso que el LICENCIATARIO requiera la presencia en sus propias instalaciones de 

consultores del CIN, deberá ser solicitada específicamente y quedará sujeta a la disponibilidad de 

recursos del CIN y a las condiciones que -sin perjuicio de lo que se establece en el siguiente 

apartado- se convenga entre ambas partes.

En tal caso el LICENCIATARIO deberá abonar los pasajes y los viáticos diarios para cubrir los 

gastos de hotelería, alimentos y traslados de cada consultor que provea el CIN a los fines indicados y 

según la disponibilidad ya referida y condiciones que se convengan.

3. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA:
A. a. Para avanzar en la implementación del sistema SlU-Pampa - SIU-Mapuche, “EL 

LICENCIATARIO” se compromete a:

1) Ser responsable de la implementación del sistema y de su uso conformando un equipo de 

trabajo específico para llevar adelante esta tarea.

2) Disponer del hardware y software necesario para utilizar los sistemas SlU-Pampa - SIU- 

Mapuche.

3) Disponer y facilitar al CIN la documentación necesaria para la comprensión de los circuitos 

administrativos.

4- APORTE ANUAL.
A. a. El aporte dinerario anual a pagar por el LICENCIATARIO al CIN por los servicios definidos 

en el presente convenio será de pesos argentinos CIENTO OCHO MIL ($108.000) por el primer año 

mientras que para el segundo afto será de pesos argentinos CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000).
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B. a El pago correspondiente al primer año, se concretará dentro de los TREINTA (30) días corridos 

siguientes a la fecha de la firma del presente instrumento por parte del CIN y del 

LICENCIATARIO.

B. b. El pago correspondiente al segundo año deberá ser concretado, dentro de los treinta (30) días 

corridos de transcurrido el segundo año.

C. a. El aporte comprometido para cada año y a que se obliga el LICENCIATARIO serán 

efectivizado en cada caso por la vía prevista, en un solo pago.

D. a. En cada caso, el LICENCIATARIO, deberá depositar el importe correspondiente en la 

cuenta corriente en pesos N° 044067/8, cuya denominación es Banco CREDICOOP, sucursal Centro, 

(Banco CREDICOOP - sucursal 001 - localidad Capital Federal), con Clave Bancaria Uniforme 

N° 19100018 55000104406782 o la que en el futuro el CIN le notifique fehacientemente.

E. a. La mora se producirá en forma automática, razón por la que el retraso en los plazos de pago 

implicará que el LICENCIATARIO, no tendrá acceso ni podrá exigir el cumplimiento de los 

servicios acordados en el presente convenio.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL:

A. a. El LICENCIATARIO expresa reconocer que la propiedad intelectual del SISTEMA SlU-Pampa

- SIU-Mapuche, como así de la versiones del mismo, anteriores al 28 de agosto de 2013 son de 

propiedad exclusiva de la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de 

Educación de la Nación y que las versiones posteriores a tal fecha corresponden a la Secretaria de 

Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional.

A. b. En virtud de lo expresado en el apartado precedente, el LICENCIATARIO se compromete a no 

publicar, sublicenciar, locar, dar en comodato, donar, vender, ceder, transferir, autorizar o facilitar por 

cualquier causa, a título oneroso o gratuito, a terceros particulares, ni a organismos de Estado, el 

sistema SlU-Pampa - SIU-Mapuche. Esto incluye tanto a la versión que se entrega como así también 

las posteriores versiones que pudieren surgir como resultado de las modificaciones y del desarrollo 

del sistema a lo largo del tiempo.

6. RESPONSABILIDAD:

A. a. El LICENCIATARIO expresa y reconoce que ni el CIN, ni tampoco la Secretaria de Políticas 

Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, serán responsables por los daños o perjuicios



patrimoniales y/ extrapatrimoniales que pudiera sufrir de resultas del uso del sistema SlU-Pampa - 

SIU-Mapuche, incluidos los ocasionados por fallas, defectos o errores en las versiones entregadas por 

éstas, ni en caso que el mismo genere cualquier pérdida de eficiencia operativa y/o perdida de datos o 

cualquier otro tipo de defectos generados en otro software o sistema empleado, incluyendo el de base.

A. b. Consecuentemente nada, podrá o tendrá que reclamar administrativamente y/o judicial o 

extrajudicialmente al CIN, ni a la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de 

Educación de la Nación, con pretendido sustento en tales circunstancias.

7. MODIFICACIONES DEL SISTEMA:
A. a. El LICENCIATARIO se compromete a subir las nuevas versiones que se desarrollen del SIU- 

Pampa - SIU-Mapuche en el Sistema de control de versiones (Ejemplo Subversión, GIT, etc.) que 

defina el CIN.

A. b. El CIN reconoce que las modificaciones desarrolladas por el LICENCIATARIO, son de su 

propiedad. Queda a criterio del LICENCIATARIO compartir dichas modificaciones con el CIN. El 

presente apartado no se opone al apartado 5. A. b.

8. INCUMPLIMIENTO:
A. a. El incumplimiento en el que pudiere incurrir el LICENCIATARIO con respecto cualquiera de 

las cláusulas de éste convenio, facultarán al CIN a dar por concluido el permiso de uso del sistema 

SlU-Pampa - SIU-Mapuche previo aviso de tres (3) meses, sin que ello de derecho a compensación o 

resarcimiento alguno a favor de “EL LICENCIATARIO”, excepto que el incumplimiento se vincule 

con la obligación asumida en clausula cuarta, supuesto en el cual la mora operara automáticamente, 

pudiendo el CIN dar por concluida la presente vinculación ipso facto, en virtud de tal 

incumplimiento, debiendo el “LICENCIATARIO” reintegrar al CIN lo que hubiere recibido de este 

y compensar y resarcir los gastos y peijuicios que tal incumplimiento le ocasiono al mismo.

9. PLAZO:
A. a. Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente convenio será de DOS (2) años a partir del 

primero de enero de 2015.

B. a. Asimismo cualquiera de las Partes puede darlo por finalizado en cualquier momento notificando 

a la otra con no menos de ciento veinte (120) días de anticipación. Las actividades en ejecución al 

notificarse el distracto serán continuadas hasta su finalización.
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C. a. Lo convenido no inhibe el derecho de cualquiera de las partes a dar por extinguida la 

vinculación por incumplimiento imputable a la otra, siendo de aplicación normas y principios 

civiles correspondientes al caso. Lo expuesto no inhibe la aplicación de lo establecido en la cláusula 

octava.

10. COMPROMISOS RECÍPROCOS:

A. a. Las Partes se comprometen recíprocamente a:

1) Cumplimentar la normativa legal, técnica y de seguridad informática vigente en cada 

organismo, durante y para la implementación de los distintos proyectos que se realicen en el marco 

del presente.

2) Conservar la confidencialidad sobre cualquiera aspecto del que pueda tomar conocimiento en 

aplicación del presente convenio, obligación que continuará vigente luego de la extinción del vínculo 

contractual.

3) En caso de eventuales controversias sobre la interpretación y/o ejecución del presente y/ o a 

los nuevos acuerdos a los que pudiera dar el mismo, las partes se obligan a extremar los esfuerzos 

para solucionar en forma consensuada las posibles diferencias que se planteen. De no ser ello posible, 

se someten a la decisión de los tribunales Federales con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Previa lectura y ratificación de los términos precedentes, se firman DOS (2) de un mismo tenor y a un
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Anexo I

Consorcio SlU

Urviversàdsd NacloAal de la Piata
Ministerio Pubi ¡co 

Procuración Geoera] de la Nación

ACUERDO DE COOPERACIÓN TÈCNICA

Entre lá UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en su carácter de miembro fundador de! 
CONSORCIO SlU, en los términos y con los alcances establecidos en el Estatuto de 
constitución del mencionado CONSORCIO, representada en este acto por el Presidente de la 
citada casa de altos estudios DR FERNANDO ALFREDO TAUBER, constituyendo domicilio 
legal en Avenida 7, N° 776 ciudad d® La Plata en adelante ia "UNIVERSIDAD” y el 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACIÓN representada por el señor Secretario 
General a cargo de la Secretaria General de Administración del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación, LIC. BLAS HÉCTOR ZURITA, constituyendo domicilio legal eií Avenida de Mayo 760 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “EL LICENCfATARIO", y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público Fiscal de la Nación utiliza el sistema informático SIU-PAMPA para la 
gestión de Recursos Humane» (RRHH) y liquidación de sueldos.

Que “EL CONSORCIO SlU" declara ser única titular tanto dei sistema informàtico de 
Recursos Humanos SlU- PAMPA como del SlU -  MAPUCHE, siendo éste último el resultado 
de la reingeniería del primero.

Que “EL LICENCIATARIO" considera que el sistema informático SIU-PAMPA y SiU- 
MAPUCHE son herramientas útiles para la gestión de los recursos humanos de su 
organismo.

Que para 'EL CONSORCIO SlU' es necesario compartir el resultado de su producción 
tecnológica que pueda ser útil a otros organismos, siendo que ia realización de este tipo de 
convenios hace a un mejor aprovechamiento de tos recursos disponibles en el sector público 

. y a las mejores prácticas de modernización del estado

Que este tipo de acuerdos permite mantener el sistema SIU-PAMPA hasta que pueda ser 
sustituido con el sistema SIU-MAPUCHE, continuando et desarrollo de éste último hasta que 
se pueda proveer por ío menos las mismas funcionalidades que el primero.

Que el CONSORCIO SlU, es el responsable mantener el sistema SIU-PAMPA y de 
desarrollar el sistema SIU-MAPUCHE

Que el estatuto del “CONSORCIO SlU" en el capitulo VI: ADMINISTRACIÓN DEL 
CONSORCIO, articulo 20: designa para la administración del CONSORCIO SlU a la 
Universidad Nacional de La Plata.

Por ello, las Partes acuerdan celebrar el presente ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
de conformidad y bajo la modalidad y cláusulas que a continuación se detallan:



TÍTULO PRIMERO: DEL PERMISO DE USO DEL SISTEMA Siü- PAMPA Y SIU-MAPUCHE

1.1- OBJETO Y ALCANCE: "EL CONSORCIO SIU" licencia a “EL LICENCIATARIO". en 
forma gratuita, intransferible y a perpetuidad, el permiso de uso del Sistema de Recursos 
Humanos SIU- PAMPA como del SIU-MAPUCHE para que sea implementado en sus 
reparticiones y organismos dependientes A tal fin facilitarán la documentación existente 
referida a la instalación y operación del sistema. Este permiso de uso, así como las 
condiciones para e¡ uso de los documentos mencionados se rigen por ías cláusulas de este 
titulo

1.2- PROPIEDAD INTELECTUAL: "EL LICENCIATARIO" reconoce que el “CONSORCIO 
SIU" cuenta con la propiedad intelectual exclusiva del sistema informático SIU- PAMPA y del 
SIU- MAPUCHE y la documentación asociada objeto del presente convenio por cuanto han 
realizado los trámites de inscripción, pertinentes ante los organismos correspondientes. Por 
ello se compromete a no publicar, sublicenciar. locar, dar en comodato, donar, vender, ceder, 
transferir, autorizar o facilitar por cualquier causa, a titulo oneroso o gratuito, a terceros 
particulares ni a organismos de Estado, el sistema SIU- PAMPA o SIU-MAPUCHE Esto 
incluye tanto a la versión que se entrega como asi también las posteriores versiones que 
pudieren surgir como resultado de ias modificaciones y del desarrollo de! sistema a lo largo 
del tiempo "EL LICENCIATARIO'1 solo podrá realizar copias del sistema con fines de 
respaldo Cback-up").

1.3- ENTREGA DEL SISTEMA; 'EL. CONSORCIO SIU" entrega ¡a ultima versión del sistema 
con que se cuente a la fecha de suscripción del presente convenio y la documentación 
técnica y funcional existente. No se incluyen los componentes de servidores web, bases de 
datos, sistemas operativos, hardware, otros componentes de software de base o 
infraestructura necesarios para utilizar el sistema SIU- PAMPA o SIU MAPUCHE, La 
responsabilidad de obtener los mismos es de to»al y exclusiva de ''EL LICENCIATARIO"

1.4- RIESGO' "EL LICENCIATARIO” adopta a su exclusivo riesgo las versiones entregadas 
del sistema y los bugs o errores que pudieren existir o cualquier defecto, corrupción y/o 
evento dañoso que su implementación o utilización pudter« ocasionarle en el/ los software, 
deslindando de toda responsabilidad a "EL CONSORCIO SIU" y a "LA UNIVERSIDAD"

1.5- MODIFICACIONES DEL SISTEMA: Las modificaciones, agregados, cambios o mejoras 
hechas deberán ser informadas ai ‘ CONSORCIO SIU" y dará derecho a este a registrarlas 
como sus propietarias exclusivas, no teriendo 'E l LICENCIATARIO” otro derecho que el de 
uso en referencia a los misinos. Asimismo deberá siempre respetar las leyendas que 
identifiquen ia propiedad del sistema no podiendo alterarlos o suprimirlos.

1.6- INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento por parte de "EL LICENCIATARIO” de cualquiera 
de las clausulas de éste titulo facultarán a ' EL CONSORCIO' a retirar la licencia de uso dei 
sistema SIU- PAMPA como dei SIU- MAPUCHE, previo aviso de tres (3) meses, sin que ello 
de derecho alguno a favor de "EL LICENCIATARIO".

TITULO SEGUNDO: IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

2.1- OBJETO "EL CONSORCIO SIU", brindará apoyo técnico a “EL LICENCIATARIO'” en el 
uso del sistema SIU- PAMPA y en la puesta en producción del Sistema de Recursos 
Humanos SIU-MAPUCHE, cuando ésts? ultimo cuenta con todas las funcionalidades utilizadas 
por "EL LICENCIATARIO" y operativas en SIU- PAMPA. Dicho apoyo se regirá por las 
Cláusulas del presente Titulo

2.2- ALCANCE ”EI CONSORCIO SIU" brindará tos siguientes servicios a "EL 
LICENCIATARIO":
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a) Designar un referente tánico a fin de facilitar el uso del sistema S1U- PAMPA y/o la 
puesta en producción y el mantenimiento del sistema SfU-MAPUCHE.

b) Permitir el acceso a toda nueva versión o ralease del sistema SÍU- PAMPA y/o SiU- 
MAPUCHE que se desarrolle Respecto a pedidos de nuevas funcionalidades, 'EL 
LICENCIATARIO* acepta ¡a forma en qué actualmente se gestionan nuevos 
requerimientos a través del Comité de Usuarios, el cual integra a partir de la suscripción 
del presente convenio.

c) Reafizar ajustes que solucionan errores reportados, que afecten ei proceso de liquidación 
de sueldos,

d) Brindar soporte técnico y/o funcional sobre el sistema SIU- PAMPA y/o SIU-MAPUCHE, 
El soporte será vía GDS (Gestor de Solicitudes que funciona en el portal de servicios 
SIU). Los tiempos de respuesta estarán dados por los recursos disponibles en el 
CONSORCIO SIU", debiéndose tener en consideración la gravedad del error, fallo o 

cuestión planteada, no debiendo exceder el lapso de veinte (20) días hábiles.
e) En caso que “EL LICENCIATARIO’ requiera la presencia de consultores del “Consorcio 

SIU* én sus propias instalaciones, la misma deberá ser solicitada específicamente y 
quedara sujeta a la disponibilidad de recursos del “CONSORCIO SIU", debiendo "El 
LICENCIATARIO abonar tos pasajes y viáticos que resulten necesarios.

2.3- IMPLEMENTACtÓN YUSO DEL SISTEMA: “EL LICENCIATARIO'' se compromete a:
a) Conforma- un equipo de trabajo para sostener el funcionamiento del esterna SIU- 

PAMPA y para probar y poner en marcha el sistema SIU-MAPUCHE cuando éste 
contemple todas las funcionalidades requeridas por “EL LICENCIATARIO” y que se 
encuentran Operativas en el sistema SIU- PAMPA

b) Disponer del hardware y software necesario para el funcionamiento del sistema SIU- 
PAMPA y/o SIU-MAPUCHE,

cí Designar un referente técnico-funciona! para ínter actuar operativamente con el SIU.

2.4- APORTE - ACUERDO FINANCIERO: El aporte a pagar por *EL LICENCIATARIO” por 
tos servicios definidos en el présente titulo, punto 2,2 será de PESOS SESENTA Y DOS MIL 
{$ 62,000) correspondientes al año 2012 y PESOS SETENTA Y UN MIL ($ 71.000) 
correspondiente« ai año 2013. El pago correspondiente al año 2012 se realizará dentro de los 
30 días de firmado el presente convenio y el pago correspondiente a 2013 se realizará dentro 
del primer trimestre de 2013. La forma de pago será mediante una transferencia a la cuenta 
corriente en pesos N° 161848/44, cuya denominación es UNLP Fondo del Tesoro, (Banco 
Nación, sucursal 2170 de La Plata), con Clave Bancaría Uniforme N° 01100303- 
20000161848440, o la que en el futuro se indique, con destino de sostenimiento del 
■'CONSORCIO SIU". El retraso en los plazos de pago implica que “EL LICENCIATARIO“ no 
tendrá acceso a los servicios acordados en eí presente título.
Este aporte para años siguientes podrá será revisado con el objeto de repactar el mismo en 
función de la evolución que sufran los precios de la economía nacional.

2.5- ADMINISTRACIÓN DE FONDOS: “LA UNIVERSIDAD' se compromete, en su carácter 
de administradora de los fondos designada por “EL CONSORCIO SIU*, a administrar ios 
fondos aportados al proyecto por “EL LICENCIATARIO“ y dar cumplimiento a la rendición de 
cuentas correspondiente y someterse a los sistemas de control que "EL CONSORCIO SIU” 
estipule.

2.6- RESPONSABILIDAD: ‘ EL CONSORCIO SIU’’ y "LA UNIVERSIDAD" no serán 
responsables por los daños o perjuicios económicos o de otro tipo originados en el uso del 
sistema SIU- PAMPA y/o SIU-MAPUCHE incluidos los ocasionados por fallas, defectos o 
errores en las versiones entregadas por éstas, ni en caso que el mismo genere cualquier 
pérdida de .eficiencia operativa y/o perdida de datos o cualquier otro tipo de defectos 
generados en otro software o sistema empleado, incluyendo el de base.

2.7. PLAZO: Las obligaciones convenidas en el presente Título se convienen por el plazo de 
DOS f2) años, vencido el término se renovará automáticamente por un periodo igual.



Asim ismo cualquiera de ías Partes puede darlo por finalizado en cuaiquie' momento 
notificando a la otra con no menos de cierto veinte ( 120) días de anticipación. Las 
actividades en ejecución al notificarse el distracto serán continuadas hasta su finalización.

TÍTU LO TERCERO: -Di SPOS1CIO NE S COMUN ES:

Son disposiciones com unes para todos los títulos del presente convenio

3.1- CO M PRO M ISO S RECÍPROCOS: Las Parles ss com prom eten reciprocam ente a:

a) C um plim entar la norm ativa legal, técnica y de seguridad inform ática vigente en cada 
organismo, durante y para Sa m piem entacfón de los distintos proyectos que se 
realicen en e l m arco del presente.

b) Conservar la confidencia lidad sobre cualquiera aspecto del que pueda toma? 
conocim iento en aplicación del presente convenio, obligación que continuara vigente 
luego de la extinción del vinculo contractual.

cí En caso de eventuales controversias sobre la aplicación o in terpretación  del presente 
acuerdo yt o nuevos convenios a los que diera tugar ai presente, extrem ar los 
esfuerzos para solucionar en forma consensuada las posibles diferencias que se 
píanteen. De no ser s ilo  posible, se som eten a la decisión d e i’ fos tribunales 
com petentes con jurisd icción en la Capital Federa’ .

Previa lectura y ratificación de los términos precedentes, se firm an TRES (3) de un mismo
tenor y a un soio efecto, en la C iudad Autónoma de Buenos Aires a fo t ............. . ..dias del
mes d e ....................................de dos mi! doce---------- ---------- -----------------------------------------------------------
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Anexo II

i

CONVENIO ESPECÍFICO
DCl. CONVENIO MARCO ME N" «0 /13  DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

Y EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL

Entre et MINISTERIO D i EDUCACIÓN, representado en este acto por 0! señor Secretario 

de Políticas Universitarias, Ab Martin Rodriga G1LL, m virtud (te l* delegación contemgftKta 

•n  la déufw ii TERCERA deí Convenio Manco ME N* e®aH3, en adelante ’SPU“, por vm 
parta y ef CONSEJO iNTERUNIVERSITARlO NACIONAL, repetettM fc «Mi este acto p& mí 
Presidente, Infl Agr. A/turo SOMOZA en adatante el *CIHr, per la otra, y «ti coniuntó 

(tenominarfM 'PARTES', «atenían celebrar el preeente Convento Especifico «y  Convenio 
Mareo ME M* <S8B?13, teniendo pare «fe «n M M Étitm ttn:

Que es objeto del CONV1ENIO MARCO DE COLA80RACIÓIN ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL QN. MgM»do como Comrtwio ME N’ S60/13, *[, ,] 
«wtaMecer un marco jurtóico para la artSailac*». ¡mptanwntación y ejecución de acciones, 
proyecto» y programas, a dasatTOfef en forma conjunta o en colaboración antas «as partes, 
d esead o  con la« »uiKtoneay<*p8ckladea de cada una de alias.*

• Que «1 tal sentido te  previ* en m cttu ttta SEGUNDA del citado Convenio 
Marco que, "cada una da la* accione*, programa* y proyectos que te  acuerden en al futuro, 
en el man» del presente CONVENIO MARCO, satén natrumentados, sipecfkadta y 

ejecutados a través de ootwanba espediaos*. contemplándose a su vez en la cláusula 

TERCERA que «I MINISTERIO DE EDUCACIÓN T  ) esteri «*»eeefttad©, a m  «feaot del
dísiinto* convenio específicos, por tan 

SECRETARÍAS D i POLITICAS UNIVERSITARIAS y DE EDUCACIÓN, autorizámfoee a sm 
rasoadivos mulares nara I* a a o lid íit da lúa mt&móa.*

Que oportunamente, mediante la Carta Intención suscripta por la SECRETARIA 
06 POLÍTICAS UNIVERSITARIAS y al CtN el 28 de septiembre de 2012, se dslínaaron las 

accione» a e»npr*nd*r asi como te* coftdiciofie* N tifr t t  a tenar en cuento: tendiente# a Que 

&aa el CtN b  entidad que. dentro da m  propia estructura, administre el funcionamiento del 
Sisteme de información Universitaria (m adatante 3IU> con ta participación da la SPU.

-Que tai ocNito Queda expresado en la Carta Mención, « tai objetivo m arribó 
considerando él deaenvoMmiento del SIU desde su creación, mediante la fteeotución N* 
1 0^ 93  del Ex Ministerio de Cultura y Educación, hasta «11 functonamianto en el marco del
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Conscfc» ínioalmente «legrado por las Uniwfsidadfes Nso»onates de La Plata, Salta y 

Mistanes, en wtwd <te fe iransfen»«:» acordada mediante te Conven© F*3§«ama PJurianuai 
aprobado por la Resolución Ministerial N* 1.686/07

Que en tal sentido si SIU, con ía activa partiopaoión te  Uníverwdades 
Nacionales, ha desarrollad® sirenas de gestión y nweíeoMúB de datos qua psfíitttei cOflfer 
can infemiaód« «agrada y BisternaluMd# «tel conjunto <te Unhrtwsictaa«»,

Que elfo ha producido m fawt® impacto, coirtfibuyendo «I fortalecimiento de* 
proceso ete títm teKm eaón  crural m  ¡a §esháfí, lanío de la SPU como de tes Instituciones 

Umveraitariss Hacionates.
Que eí sisero« univ^sltano necesita contar con ¡nforraactóis integra, segura y 

apartaría en Sodas las. amas ds g<t$8ón. ta  posibilidad ate d®po*r de ¡«formación can estas 

característica« facilita te lema da decisiones y eí enáN** de te realidad de manara irtiegral ¥ 
promueve » transparencia del uso ste *5« recursos.

Que lanío te dimensié« de «as actividad«« desarrolladas oomo tes necesidades 

emergentes de los logros aleaazados. anponan avanzar en un« definitiva reoígantreción dei 
SIU, especialmente &  k> que hace a su ubicsaón institucional, fijación de nuevo» objetivos 

y m tí t tü  y dependencia de su personal, a iin de consolidar y potenciar Ü * herramientas de 

gestión dé la infoíimeiúa

Que ios nivefe» de adopción y expansión de tos produjo« a® tfíttmm del SiU 
asi como la adhesión de te mayoría de las universidades de d*$b$o pública al Consorcio 
oportunamente conformado, dan cuenta da la coeiveniencia de la integración *1  SIU al 
misífio sistema universitario, razón por I* cual reauMa de absoluta raronatailidiid m 
deperateftcia da la inetituáórt iagalmenfíe establecida para la «óífcinetóft da) sistema 
univwnsitario pütofccü, esto es. ai CIN.

Que en ba*e a tai wtandimiento, al; momento de swferíWr te  PARTES la 

mentada Carta da Sntenoéfl. m QOíilempló que con el objietÑo dft Soetrymefllar te 
transferencia del SIU a! CIN se debe discontinuar el denominado Consorcio SIU y traiwfe* 
ledos ftüs activos a»CUN.

Que a sm wea siendo t í  CIH tw*a enfadad integrada por las unronúdade* 
natíonalee y resultando éstas a ’-íü con la SFU las principales y primordiales- beneficiarías 

de tes actividades y programas. jíii»«»siadüa por sí SiU, si ftna¡r®iáró»rt© par« m  normal 

iunDonam««?o y cumplímieaio de s is  fines debe ser aportado por fondo« p w e w w iíe s  del 

presupuesto naaonai

a
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Que a los finas 4» la administración y fijación de las poMtña* estratógicaa, 
oAtfiSvos v mata« del S1Ú. resulta at&otutametile Indisoensabto te creación de un érnMo 

m¡)do de dtecdón del SIU oenlormado por las PARTES. ;
f T ^  t « jÉ  | w n  — -  — ■“-'>»<« mí gi n t i i  »* r i i r n  II m  i f m n i * d y i  <h*fcái<K A u n t i / i a á n «  I ——  l*5í J L O r ' í ’Í S 1®c f l  VwlUQ Oe ¡o»  üOfwlCWf^HJfw» pTBCeo«nWn#fTDp «xpüfiBIflS, « 5  K A rtlfea

acuerdan cob rar «I presente Convww» que se regirá por la» ctiueulas que a continuación

PRIMERA: OBJETIVO»
A partir dé septiembre de 2013, y con el fin primordial da mantener y desarrollar sistema* de 

Infomiadóo y gtetttn «pie permitan cortar con datos integrado* y disponibles del conjunto 

de «es ¡nstüuciones universitarias, el SIU depender« formalmente del CIN de conformidad

SEGUNDA: FtNAMCtAMENTO
El SiÜ m  soetarHlrt ecooCfnic»Tienite co#) l04 re c io s  que la SPU transfiera ai CiN, en tas 

condfcfone» y íomas que 8« estaWezcan, en base at presupuesto anual o pJurtanuai que 
eeléMtxcan m  PARTES en el marco m  OONSUO DE ADMINISTRACIÓN del $1U creado 

en la dÉuwula SEXTA del Presente Convenio, La SPU procurará que laa sucesiva* leyes de 
Presupuesto Ganan* ese la Adnranástradóo Nacional contengan una partida especifica 

destinada a financiar el funcionamiento de4 SIU% I W W f fW f W P  t ^ l lW m w a W v lW H W r

TERCERA; PROPIEDAD DEL SOFTWARE, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Saconwane que a parir de hacerse efectúa la tranaJareneia <M SIU al OH la prcifáedad 

inteteclual, tanlo de la» nuevas varafctne* i»  lo» proflramas o sistemas SIU como de toe 

nueve* producto« de software que se deaarmMen, será da la SPU y del CIN da manara 
conjunía; lo» pro^amas, produdo* ove«*»eede software desarropado« con anterioridad y 

losnuevo® desttnados a su utilización por la SPU, sertw de propiedad de la W , Asimismo 

loe «ervicios y producto« generados y/o administrados por ̂  SIU serán propiedad de (a SPU 

y <M CIN de manera conjunta, de modo que an ta» PAUTES tendrán la me» ámete libertad 

para la utfizaeión de loe mismos, en la ntodatidad y oportunidad que eatablazoa el 
CONSEJO 0 £  ADMINISTRACION del SIU oreado en la CLAUSULA SEXTA

CUARTA: OBUGACIOWES DC LA SPU 

U  SPU asume los sigiáanle* oompromiBos:
a. Aportar loe fondos necesarios peta el normal funcionamiento del SfU en basa a fe» 

que las PARTES acuerdan de manera anuai o piurianual en al marco dei CONSEJO

J ?

C í
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DE ADMINISTRACIÓN <W SIU. Asimismo »porter* tos fondos necesario» p«fiB la 

eventual <te*wcul»ctún laboral del personal que preste septetos «n el $IU, a partir 

de su transferencia al ClNL 

fe Mantener el espaoó M eo c» el que el SIU desarrolla *m actividad an «! àmMo del 

MINISTiRiq DE EDUCACIÓN, hasta tonto el CIN a *flíe  «m  tes Mtaïacfc»*« 

necesarias para su taásiaso 

o. Transferir ai CIN la samr PFSOfc OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL TRESCíEKTG-; I CHeNU. Y CINCO ($8.®?2.»5h a fe  de financiar lo» 

gastos necesarios para rl fu  * lunaniento <Sm SlU, coaaspontfíefltes «I afta 2013, El 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del SIU formularé las necesidad« de recurso* <te 

financiamiento p»*a tos sucesivos ejercicio* presupuestarte», de æuertfo a lo 

eontempiada en la dteswla SEXTA, apartado s,, del proseóle, tes que serán 

Iranstertóos ai CIN j» ra « u  ejecución

QUINTA; OBLIGACIONES DÊL CIN

Por su part® «I C*N »suma toa siguientes compromisos-

a. Contrat«- a las. personas necesaria» para ©i lunoonarrófllo dW SIU, a partir de ia 

fecha irsdicâtfâ en la cláusula PRIMERA <s» presenta convenio.

b. Determinar te estructura funoonat del SIU, su dependencia jerárquica y las unfcJaées 

necesarias pata « i  ú p iiii»  funcionamiento observando las políticas, planes de 

«ctíórt. prioridades y presw w estos deteidos por ©I C O N SEJO  D6  

ADMINISTRACIÓN del SlU.

t. Propiciar la dtsoíwáón d *  Cúnaoítía SlU y la transferencia 4« lodo» ws «calvos ai 
C»N para m  afectación al funcionamiento del StU 

tí Realizar ías gestiones rt*c*»srf»8 con la UNIVERSIDAD NACIONAL D i LA PLATA, 

a fin de disponer al uso y iramtaeneia de tos servicio» y «te lo» bienes muebles. « 

(nmuebte* que Saya» m ío  aegjíndo« y/o alquilado» por esa ¡nstóuoén destinadas al 

SIU, en su caras»? de administradora: de los. fondo« del Consaresí© SIU, 

e Realzar ios procedimiento* «le compras y ccntrataccees necesaria» » Ife da cortar, 

en tempo y forma, con feas Menea y servicios necesarios p o r »  a» adecuado 

funcionamiento tW SIU, 
f Administrar tos recursos <**« transfiera s  SPU en el marco de to coniemplado en ías 

cláusulas SEGUNA y CUARTA del presente, y loe ingresas derivado« de convenios o
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acueidos suscrìptoa o a suscribirse con atoas irettiluctonas públicas » privadas 

conforme el festino que fije el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN dal SIU.
Presentar anuafcnenie a la SPU, antes de)15 d * manto del año ¡rHWÿdiato posteriora 

la concfciaión da cada «Ho calendario» Mi tendldón de cuentas tìoeutnemtoia itìta«  «I 
uso de toa recursos traittteridos, an ai mai«» de la Resolución Ministerial N* 2017/08 

y su modificalorta N* 1146/11» y urva Mernoria dirigida a arponarle» rifa##* de logro 

m  los ottetto*« meta* y piañas da irw«f*ién fijado*, y el deetfno dado a oWôs

h. Sum iros^ *o p c^  y aeistefKia técnica en materia da ttcm toflie» de la «formación 

y las comunk»ciooe* a la ®Pü, a través del SIU, dirigido a garanta*? a la primara Ja 

disponibilidad y desam *o da «ietemaa y herramienta* de gestión y de captura, 
anáüais y procasartienlo de datos del *»te*na universitario.

SEXTA: CONSEJO O i ADMINISTRACIÓN DSL SHJ
Sa convierte onfoim ar un CONSÈJO 0 1  ADMINISTRACIÓN del SlU el que estará 

Integrado por 3 (TRES) representantes del» SPU y 3 (TRES} representante* del CIN.
Dicho CONSEJO estabieceri la perKxSctdad de su* reurttonea, pudiendo asimismo 

cualquiera da ¡as PARTES impulsarlas mediarte requerimiento expreso nottíteedo a la otra 
p u l* con antelación suficiente. Dentro de los k rin li díft* posteriores a la suscripción cte( 
presente Con ve«*», el CONSEJO deberá aprobar su reglamento de furtetonam lento Mamo, 

El CONSEJO tendrá las afgufenta» fundones:
а. Fijar 1« p o tito  y llneam»efrtose*6r»légíco* del SIU;

б. Establecer las prioridades da desarrollo « ¡mptementeeión de nuevas herramienta* 
informáticas y/o da provisión de productos o servicios «xMtentea, de manera da no
— a*— ----- *3  -*■ -ja wrti—  m M-nTÉf I I 4  — % a — ^  m¡m dfc'* Êi 1T1 — t  i  h  m -  .aban *' — j/m.moCmî 01 11(1 JiiilIKwv'® ni ® jPMwBwKStQfv ÍSliBKM5C*10fi* íwBP0C3hV8ÛWpIw®». ©§| w®
cláusulas PRIMERA y QUINTA, apartado h„ dal presente Convente

c. Emitir «pinito vinculante previa para la suscripción da convenio« o acuerdos con 

otras ktslitítíMHW, tanto púbficas como privadas, que fcwoiucnm al SiU, am 
a«Metetes, productos, «trvlcae o desarrollos, 

d Determinar loa d^ethnis, plarws de inversión, y las nwtas anuales y pfarwiuales del 
SIU, asf comoei deiWflO a asignar a tos ingreso» dejados de convenios o »cwe«Ji» 

suiCriptoe o a auaaiKrae-en íürwáto de ¡apau»apre»c*ípla en el apertadoc.de esta 

déusuÉa-con o lm  iiw«uciones públtoa» o privadas..

O
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e. Formular durante el ejerctóto ffim«íi»ió anterior ai w  su ejecución y atendiendo á ka
plazas lijados para I?» pfesfinlación M  Anteproyecto de Pr®supys*1e de la Naetón, el 

presupuesto anual y.'o aluflanua! para el taneíonamieflio del S!U¡ pfevtewi© fos 

recursos a cwrrtemfSs? por la SPU a tos efectos. y con lo* alcances d¡e to establecido 

«rs la clausula CUARTA, apartado a , doi presente Convenio.

f. Establecer las modalidades de ufctóación da tos servicios y producios generados yto 

adnMwstrados por el S iU ; prebendo parttailarrnenia los mecanismo* y rnhíetes de 

autorización cía aoce&& de m P r tS S  y les tipos, (toninos y ccmdkáoM* i* *  

&cencis6 de software a nnpiap n en nsttetós a tersara« usuario*.

g Evaluar pertódcawénlé ef grado de «vane* dé les team lentos, objetivo*, planea de 

jw e ríijri y metas fijados.

SÉPTIMA: ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

La* PARTES suscribirán tos acuerda* «rnipteoientario* que cm skíwm  cmvmwsfiim para 

ef í*ef cumplimiento del presante.

OCTAVA; CUESTIONES NO PREVISTAS

Tedas tas cuwsbóae* í®  pravista» en el pre*e*tie Convenio. y que dksríwen de la

Iransierencia del SfU ¡al CIN, aetór» resueltas por el CONSEJO DE ADM4NISTRA/DKÜNN $e¡ 

SIU.

NOVENA; INCUMPLIMIENTOS

El «icumpumiertto «justificado de alguna, da tes PARTES cualquiera de fas oBljpeior»» ¡¡i 

su «!*!&  facultará a la oirá »■ a) suspender ía ejecución de les obhgaeíonBS a su cargo; fe} 

rescindir si presente Convenio, í » *  fe cual notificará por aserte a la «Ira parta con a» 

mínimo de NOVENTA (90) días da anticipación.

La exfintíAi del vínculo motivada en fas supuestos prevista« en la pmetóB  cláusula no

generará derecho a indemnización alguna par» ninguna de las PARTES.

DÉCIMA: REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS Y!Q REDUCCIÓN D£ LA CUOTA 

FINANCIERA

Efi el supuesto de íiue con anterioridad a ia trar»fefe«cta efectiva d« tes 1w u te »  se produjera 

alguna redacción o dfsrrsnueíón e e  cuate financiera per parte de la Secretaria da Hacienda 

de la N a d ó » , o  alguna aHeracóa del presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACION en to 

referente a irarafeneflcias, la SPU defc«ré oonwecar al CIN a los fíne* de {«adecuar loa 

terminoa y obügaciones del presente Convenio a Se nueva situación.



P R O T O C O L I Z A C I O N  

:ECHA:

UNDECIMA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Conforme lo pavteto tfi t i cláusula SÉPTIMA «Sel Cemento Man» ME N* 660/13» en ca*o 
de conlroverBiB respecto d» te Interpretación y aleanee de le» dánsula* de eete Convenio 
Eapectfioo, Im PARTES se «Mmpremetwt a agolar loe **fu*rao« i  Jos alectos da aitfcar a 
un «menfSmíerrto que contemple su» respecte«» intereses, De no reauftar ela poüie» 
procederán a elevar el ctso a toa Trtounaies Peden*» con asiento en le la Ciudad 
Autónoma de Bueno* A ir«, maniBnwndb e lodos loa efectos légate* lo» domlcabs fijados 
en ta aludida cbtumia, a saber, la SPU m  «Me Pizzurrw N' 905 y el CIN en cafe Pacheco 
m  MetoM* 2084, ambo*de toda ta Chalad Autónoma de Buenos Airea.

in  prueba de oonfonnidad, (mMe lectura y rattficarién, se *u*at>en dos ejemptare* d i un
rm s m o te n o fy a u n s o to  efecto, enteCUidad Autónoma de Boeno« Airea, a lo s  28 dfesdej

| mes de agosto del iflo  2 0 ^

V
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PÁGINA 17 DE 17


