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Buenos Aires, ; I ;, .. . , 

VlSTO la Resolucion (R) Ad Ref. No 2440113, ratificada por 
Resolucion (CS) No 804611 3, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la ResoluciOn mencionada en el visto se aprobo el texto del 
Convenio de Colaboracion a suscribirse entre esta Universidad y la Editorial 
Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta - EUDEBA S.E.M, 
agregandose la copia del texto del Convenio a la Resolucion; 

Que en la clausula segunda del texto del Convenio se preveia la 
conformacion de una Unidad de Trabajo y la designacion de 10s integrantes de la 
Gerencia de Nuevos Medios, habiendo correspondido que solo se prevea la 
conformacion de una Unidad de Coordination integrada por un representante de la 
UBA y un representante de EUDEBA; 

Que por otra parte, en la clausula septima del mencionado Convenio 
se indico que la propiedad de lo:; derechos intelectuales que se originen, como 
tambien 10s beneficios economicos serian propiedad exclusiva de la Universidad de 
Buenos Aires: 

Que en virtud del objeto del convenio y su mod0 de ejecucion y 
financiamiento, corresponde que la propiedad de 10s derechos intelectuales 
pertenezcan a las partes intervinieites en cada uno de 10s proyectos en la medida 
dispuesta en cada uno de ellos y que 10s beneficios economicos Sean reinvertidos 
por EUDEBA para el cumplimiento de 10s fines del convenio; 

Que por un error material involuntario se ha incorporado en la ultima 
hoja de la Resolucion (R) Ad Ref. No 2440113, ratificada por Resolucion (CS) No 
8046113 del anexo del texto de Coivenio un cuadro de cuotas mensuales UBA que 
no c:orresponde al anexo del Convenio; 

i 
/ 

' 

Que por lo expuesto, corresponde proceder a la rectificacion de las 
y del anexo del texto del Convenio acompaiiado en la 

No 244011 3, ratificada por Resolucion (CS) No 804611 3; 
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EL RECTOR DE LA LNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referend um del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO l0. -  Rectificar las Clausulas Segunda y Septima del texto del Convenio 
de Colaboracion a suscribirse entrc? esta Universidad y la Editorial Universitaria de 
Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta - EUDEBA S.E.M, aprobado por 
Resolucion (R) Ad Ref. No 2440112, ratificada por Resolucion (CS) No 804611 3, las 
que quedaran redactadas de la siguiente forma: 

"SEGUNDA: UNIDAD DE C O O R D ~ ~ ~ A C I O N  
A 10s efectos de coordinar la ejec~cion del presente Convenio, se conformara una 
pequeiia Unidad de Coordination, integrada por un representante de la UBA y por 
un representante de EUDEBA". 

"SEPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los derechos intelectuales que se originen en el marco del presente convel-~io como 
de los que de este se deriven pertenecen a las partes intervinientes en cada uno de 
10s proyectos y en la medida dispuesta en cada uno de ellos. Los beneficios 
economicos seran reinvertidos por EUDEBA para el cumplimiento de 10s fines del 
presente Convenio." 

ARTICULO 2O.- Establecer que la ultima hoja del anexo del texto del Convenio 
aprobado por Resolucion (R) Ad Ref. No 2440113, ratificada por Resolucion (CS) No 
8046113, en el que se detalla un c~iadro de cuotas mensuales UBA no corresponde 
al ariexo del Convenio a suscribirse entre esta Universidad y la Editorial Universitaria 
de Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta - EUDEBA S.E.M. 

ART'ICULO 3O.- El texto del Convenio de Colaboracion a suscribirse entre esta 
Universidad y la Editorial Universitar-ia de Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta 
- EUDEBA S.E.M sera conforme la copia que se adjunta a la presente Resolucion. 

ARTICULO 4O.- Registrese, comuliiquese a la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires Sociedad de Economia Mixta - EUDEBA S.E.M. a la Secretaria de Hacienda y 
Administracion, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, pase a la 
Direccion General de Consejo Su2erior para su ratification y efectos. Cumplido, 
pasc? a la Secretaria de Hacienda y Administracion para la prosecucion del tramite. 
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Entre la Uriiversidad de Buenos Aires, en adelante denominada la "UBA", con domicilio 

en la calle Viamonte 430, Planta Baja de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - 

Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y A-chivo del Rectorado y Consejo Superior; 

representada en este act0 por su Sr. Rcctor, Dr. Ruben HALLU; y la Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, en adelante "EUDEBA", con sede en la calle Rivadavia 

1571, de esta Capital, representada en e:ite act0 por su Presidente Sr. Gonzalo 

ALVAREZ, v 

CONSIDERANDO: 

Que ELIDEBA, como editorial universitaria a la que da orientacion y sentido la filosofia 

de la Universidad de Buenos Aires, es un esrlacio que debe atender a un escenario de 

mutacion, explorando nuevas formas de abordaje en la difusion del conocimiento. 

Que en este contexto, uno de 10s campos cn que debe avanzar la Universidad para 

expandir r;u horizonte de intervencion, es el de a produccion de contenidos 

audiovisuales y transmediales, que aporten a la generacion de conocimiento de 

diversos soportes y formatos. 

Que se propone la integracion de un area que de cuenta de las nuevas formas de 

difusion y creacion de saber, entendiendo que el lenguaje transmedial se presenta 

como lenguaje de construccion de conocimiento en si mismo. 

Que en este sentido, se propone la creacion de un area de produccion audiovisual en 

el marco del proyecto ELIDEBA Digital. 

Que a estos efectos, EUDEBA tendra a su cargo la concrecion del Programa de Trabajo 

elaborado en base a las necesidades de la Ul3A, acciones que seran implementadas en 

un todo de acuerdo a lo convenido por las partes conforme a las siguientes clausulas y 

condiciones: 

PRIMERA: OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto la Colaboracion lnstitucional dentro del 

Programa EUDEBA Digital, a fin de constituii- un equipo de produccion de contenidos 

audiovisuales para nuevos medios de comutiicacion, con la esencia de contribuir a la 

de un canal de Television cuya sciial ha sido asignada a la Universidad en 

nueva Ley de Medios y aprovechar el contexto de financiamiento y de 

que existe en nuestro pais pctualmente. 



SEGUNDA: UNIDAD DE COORD~~VACION 

A 10s efectos de coordinar la ejecucion de presente Convenio, se conformara una 

pequeiia Unidad de Coordinacion, integrada por un representante de la UBA y por un 

representante de EUDEBA. 

EUDEBA tendra a su cargo la ejecucion d e  Proyecto conforme las areas de accion 

enunciadas en el mismo. 

El plan de trabajo del area audiovisual incluyc! varias lineas de accion: 

Realizacion de coproducciones con se~iales de television publicas y privadas; 

Presentacion a licitaciones y concursoj de produccion de contenidos; 

Prestacion de servicios de producciljn por encargo de terceros publicos y/o 

privados. 

En ese sentido, se propiciaran acciones conlo la compra de derechos de emision de 

programas por cuenta y orden del canal de la LIBA; la adquisicion de equipamiento y su 

cesion en i3lquiler o comodato; y la produccion de programas a pedido de la seiial de 

esta Casa cie Altos Estudios. 

CUARTA: PLAN DE NEGOCIOS 2013-2016 

Para el cumplimiento de las acciones aludidas en la CLAUSULA precedente, y la puesta 

en marcha del Plan de Trabajo, se acuerdan 10s siguientes aportes por parte de la UBA: 

Aiio 2013: $1.080.306,12.- 

Afio 2014: $947.067,57.- 

Aiio 2015: $95.388,95.- 

TOTAL APORTES DE LA UBA 2013-2016: $ 2.3.22.762,65.- 

Dicho desembolso estara sujeto a la ~ b l i g a c i ~ j n  por parte de EUDEBA de rendir cuenta 

documentada, conforme a las pautas de la CLAUSULA DE RENDICION DE CUENTAS. 

QUINTA: RENDICION DE CUENTAS 

Los fondos transferidos seran rendidos con: 

a >  Original de factura emitida por !UDEBA correspondiente a 10s gastos 
\ 

yperativos. 
/ "-'\ ,\ a &iginal de factura emitida por iUDEBA correspondiente a 10s gastos 



Original de 10s tres presupuestos pclr rubro de gastos de 10s que resulta el 

mejor oferente con el que se contrato acompaiiados por la copia certificada de 

Factura B o C emitidas por proveedores del rubro, A FAVOR DE EUDEBA, 

conforme a 10s montos pautados por irea de accion. 

lnforme final de intervencion en conde se elaboren las conclusiones del 

encuentro de evaluacion de la puesta en marcha del Plan de Trabajo. 

Dicha documentacion debera ser remitida a la UBA con una periodicidad de seis (6) 

meses, quien certificara 10s trabajos ejecutados y emitira la presente conformidad. 

SEXTA: UTILIZACION LOGO UBA 

Ambas partes declaran conocer la Resolucicn (CS) No 3404/1999 en referencia a las 

pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

Los derechos intelectuales que se originen erI el marco del presente convenio como de 

10s que de este se deriven pertenecen a las partes intervinientes en cada uno de 10s 

proyectos y en la medida dispuesta en cada uno de ellos. Los beneficios economicos 

seran reinvertidos por EUDEBA para el cumplimiento de 10s fines del presente 

Convenio. 

El presente convenio no limita el derecho dl? las partes a la formulacion de acuerdos 

semejantes con otras instituciones. Las partes son autonomas e independientes en sus 

respectivas estructuras tecnicas y admin i~t r~ j t ivas y asumiran particularmente, por lo 

tanto, las responsabilidades consiguientes. 

NOVENA: CONFIDENCIAI~IDAD 

EUDEBA sc? compromete a mantener la confidencialidad de toda la informacion a que 

tengan acceso o llegue a su conoc imient~~,  directa o indirectamente, durante el 

transcurso del presente o con posterioridad ;I su finalizacion. 

DECIMO: PROHIBICION DE CEDER 

Las obligaciones enunciadas en el presenle no podran ser objeto de cesion, sin 

perjuicio de la prerrogativa a favor de EUDEEA de encomendar a terceros la realizacion 
/ 

,he lar tareas especificas fijadas en el Plan de Trabajo respectivo, quienes deberan 

>umpk con las condiciones de confidencialijad conforme lo acordado en el presente 



El  presente Convenio tendra una vigencia de cuatro aiios. 

Sin perjuicio de ello el mismo podra ser prorrogado por igual periodo, de comun 

acuerdo entre las partes. 

Las partes se comprometen a adaptar el p-esente convenio en caso que el mismo 

fuere objetado en cuanto a sus alcances por el Consejo Superior de la UBA. Las partes 

pueden enmendar y/o modificar el preserte en cualquier momento por acuerdo 

mutuo escrito por ambas partes. 

La firma del presente acuerdo debera contar con la aprobacion previa para su puesta 

en ejecucion del Consejo Superior de la UBA. 

En caso de controversia en la interpretacion o implementacion del presente, las partes 

acuerdan someterse a la cornpetencia de 10s Tribunales Federales de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, dejando constzncia que las notificaciones a la UBA y a 

EUDEBA constituyen domicilio legal en 10s i idicados precedentemente, donde seran 

validas las notificaciones judiciales y extrajudiciales vinculadas con el desarrollo y 

aplicacion de las clausulas contractuales. 

En prueba de conformidad y aceptacion de las clausulas del presente, se firman dos (2) 

,del mismo tenor y a un solo e f ~ x t o ,  en la Ciudad Autonoma de Buenos 

dias del mes de de 2013.- 
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Enero $ 159.858,53 ( $ 1577,81 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Junio $ 150.868,62 $ 53.680,89 

$ 284.909,64 $ 47.462,77 
- 

Septiernbre $ 154.561,26 
-- .- - -. 

Octubre $ 216.731,33 $ 666,14 
- .- 

~ovi'ernbre $ 0,Oo $ 0,Oo 

Diciernbre $ 241.926,84 $ 46.878,12 $ 26.090,68 
-- 

Total $ 95.388,95 


