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ANEXO I 

Resolución Pastoral II° 0434-14 
Exore II' 25.507/14 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN entre 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

y les UNIVERSIDADES NACIONALES DE MISIONES, VILLA MARM, GENERAL SARMIEMITI, LA PLAT 

MORENO, PATAGONIA AUSTRAL, CUYO, SALTA, 

RIO CUARTO y CHACO AUSTRAL 

Entre el MINSITERIO DE EDUCACION, representada .en este acto por su Melar, Profesar Alberto Estanislao 

SILEONI, er adelante denominado "EL MINISTERIO', por una parte y, por la otra parte; M UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MISIONES representada en este auto por el señor Rector, Mfi. Javier GORTARI; la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA representada en este acto por la canora Vicemwtora a careo, 

Odre. Varia Cecilia CONCI; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENER/kL SARMIENTO representada en este 

acto por el señor Rector, Lic. Eduardo RINESI; le UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA representada en 

este acto por el señor Presidente, Dr. Fernando TAUBERI la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

representada en este acto por el señor Rector Organizador, Lic. Hugo Omar ANDRADE; la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL representada en este acto por la señora Rectora, AdeS Eugenla 

MÁRQUEZ; la UNIVERSIDAD NACIONAL Lit CUYO representada en este acto por el altor Rector, Ing. 

Arturo Robarlo SOMOZA; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA representada en este acto por el senior 

Rector, Cdor. Victor Hugo CLAROS; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO representada en este acto 

perol señor Rector, Dr. Prof. Marcelo RUIZ; la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL representada 

en esto acto por el sefior Vicerrector a cargo, In°. Walter Gustavo LOPEZ, en adelante denominadas en conjunto 

'LAS UNIVERSIDADES". y 

CONSIDERANDO: 
Que por el Decreto W 1802 del 29 de octubre de 2009, la señora Presidenta deja Nación, Doctora 

s. 	L'Yeti tina Fernández da KIRCHNER. en Acuerdo General de Ministres, creo la Asignación Universa por.Hijo para 

	

/ 	Protección Social, constituyendo una política pública en el más alto nivel del Ellado, generando un derecho para 

	

.1 	todos los niños. raf as y adolescentes residentes en M REPUBLICA ARGENTINA que no contaran con otra 

asignación familiar y pertenecieran e grupos familiares desocupados o a la economla informal. 

Que a fin de acceder al derecho a la asignación universal por hIjo, entre los CINCO (5) altos y hasta los 

DIECIOCHO (113) años de edad, debe acreditarse la concurrencia de los menores obligatoriamente a 

estahfirremientos edutatireS públIcos. 
Que la ejecución de esta pollea pública nadhnel requiere la coordinación de acciones y estrategias en 

meterla educativa entre el MINISTER O DE EDUCACION DE LA NACION y las diferentes Judsdicclones 

educativas de las que depen n los °DEMII lentes adumbre. 
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Gua la puesta en marcha de esta panca ha promovido la incorporación al sistema educativo de un 

conjunto de la poblacion que no concurria a la escuela y la mejora en las condicionas de asistencia. 

Que en consecuencia y a fin de conocer lel efectos que se han producido con la ¡l'Ofendan de esta 

polka en el área educativa y contar con información para mejorar y potencial la Imllementación de la telt 

resulte oportuno evaluar los aspectos educativos de la política y la eficacia de las estrategias empleadas en el 

ámbito educativo- 

Que las universidades Argentinas poseen un capital humano y de conocimientos capaz de aportar con 

eficacia al objetivo de evaluación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social en el ámbito 

educativo. 
Que durante el año 2011 se imdementó un primer análisis de los aspectos educativas de la Asignación 

Universal por Hilo para Protección Social a través de un estudio predominantemente cualitativo y de tipo 

exploratorio. 

Que en base a los resultados de la primera fase del relevamiento y considerando la impodancia de 

profundizar el conocimiento que permita revisar Griegamente las intervenciones educativas en el proceso de 

implementación de la Asignación Universal por Hlo en las distintas jurisdicciones del pais, se plantea la 

necesidad de desarrollar una segunda etapa le evaluación. 

Que en la segunda fase del análisis y evaluación de los aspectos educativos de la Asignación Universal 

por Hijo se propone desarrollar un estudio que dimensione el fenómeno no sólo en terrnincm cualitativos sino a 

través de datos cuantitativos y generalizables sobre algunos de los aspectos que permiten articular las political 

educativas de inclusión y de calidad con la politica de la asignación tanto en escuelas primarias como 

\ ‘,. secundarias públicas de todo el pais. 

— 	 Que por lo expuesto, EL MINISTERIO y LAS UNIVERSIDADES acuerdan suscribir el presente 

Convenio, el que se sujetará a las cláusulas que se detallan a continuación: 

PRIMERA: OBJETIVO. EL MINISTERIO y LAS UNIVERSIDADES reconocen como objetivo del presente 

Convenio, la colaboración para la segunda fase del análisis de los aspectos milicos y las potencialidades de la 

implementaciOn en el ámbito educativo de b Asignación UnIvemal por Hijo ova Protección Social creado por el 

Decreto Nl 1602/09, a fin de conocer las estrategias de implementación en las diferentes jurisdicciones 

educativas y producir información relevado para el desarrollo de nuevas estrategias nacionales y 

lurisdkclonales. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO. EL MINISTERIO asume el compromiso de: 

Cooperar con LAS UNIVERSIDADES con el fin de contribuir al logro de los objetivos del presente 

----- C nveni . 	  

Asignar y transfedr a LAS UNIVERSIDADES los fondos destinados a la redlinCión de las actividades 

que se convengan con cada una de 
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TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS UNIVERSIDADF$. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con 

este Convenio LAS UNIVERSIDADES mantendrán su Individualidad y la autonomla de sus respectivas 

estmcturas remilgas y adminIstratIvas, asumiendo, por lo tanto, las responsabitidades correspondientes. Los 

resultados pardales o definitivos que se logren serán de propiedad de EL MINISTERIO y no podrán ser 

publicadas o dados a conocer por LAS UNIVERSIDADES sin quo el EL MINISTERIO lo autorice.-----

CUARTA: IMPLEMENTACIÓN. Les tareas a las que dará lugar este Convenio serán instrumentadas a través de 

Convenios Especlfroos Complementados, que serán suscriptos entre la SECRETARIA DE POLITICAS 

UNIVERSITARIAS, en representación de EL MINISTERIO, y cada una de LAS UNIVERSIDADES, en loe que se 

establecerán los detalles de su realización pare cumplir con sus finalidades. En todos los casos se Indicará el 

cronograma de trabajo, los plazos y las responsabilidades de ceda una de LAS UNIVERSIDADES.-------

QUINTA: FINANCIAMIENTO. EL MINISTERIO destinará una partida presupuestarla qe hasta PESOS DOS 

MILLONES (S 2.000.000) para cumplir nen los objetivos del presente Convenio. Dicho Importe será asignado en 

partes Iguales e cada una de LAS UNIVERSIDADES y será bnansfeddo en su 'totalidad al momento de la firma de 

les respectivos Convenios EspeclIcos. 	  

SEXTA: DURACIÓN. El presente Convenio tendrá una duración de SEIS (6) meses a pedir de su firma Sin 

embargo, cualquiera de las partes podrá deo:Sedo aún sin expresión de causa, mediante comunicación escrita 

a la otra con TREINTA (30) dlas de enticipalón, sin que esta derislán genere derecho a reclamar indemnización 

de ninguna especie y sin que ello afecte la vigencia de los Convenios Especlficos que se encuentren en 

ejeoudón y tengan asegurado sufinanciamienlo. 	  

SÉPTIMA: CONSTITUCIÓN PE DOMICILIO. Las partes constituyan domicilio en los lugares que se detallan a 

continuadas. EL MINISTERIO en la calle Pizzurno N° 935, de ja CIUDAD AUTCNOMA DE BUENOS AIRES, la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES en Campus Universitario, Ruta Nacional 12 Km 7112 da la Ciudad de 

POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA en calle Lisandro de la 

Torre 252 de le Ciudad de VILLA MARIA, PROVINCIA DE CÓRDOBA; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GENERAL SARMIENTO en calle Juan Maria Gutiérrez 1150 de la Ciudad de LOS POLVORINES, PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA en calle 7 Nr 176 de la Ciudad de LA PLATA, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES; la UNIVERSIDAD NACIONAL PE MORENO en calle Bartolome: Mitre 1891 do 

la Ciudad de MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 

AUSTRAL en calle Lisandro de la Torre 860 de la Ciudad de F110 GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO en Centro Universitario, Parque General San martin da le Ciudad de 

NODIA, PROVINCIA HOMONIMA; la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA en calle Bolivia 5150 de la 

rbr ilE  Ciudad de SALTA, PROVINCIA HOMONIMA; la UNIVERSIDAD NACIONFAL DE RIO CUARTO en Ruta 

Nacional 31, Km 601 de la Ciudad de RIO CUARTO, PROVINCIA DE CORDOBA; la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CHACO AUSTRAL en calle Comandante Fernández 755 de la Ciudad de ROQUE SAENZ PEÑA, 
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PROVINCIA DEL CHACO 	 
OCTAVA: CCflInlA En caso de controversia respecto de la Interpretación y/o Mamelón del presente 

Convenio, les partes acuerden someterse a ta competencia de los Tribunales Fedenskm con asiento en la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-- 

En prueba de conformidad. se  firmen ONCE (I) ejemplares. de Igual tenor y a un mismo electo, en la CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES e los7I9 del mes de 	-111  	no 2013.- 
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