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Buenos Aires, 
2 9 MAR. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Especifico a 
suscribir entre esta Universidad y el Banco Santander Rio S.A. y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, y en particular por !as Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
I048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Especifico a suscribir entre esta 
Universidad y el Banco Santander Rio S.A. cuyo objeto es el establecimiento de un 
marco de actuacion entre ambas partes para la colaboracion y el desarrollo de las 
actividades a realizar por la "Union lberoamericana de Universidades" durante el 
tiempo de vigencia del presente Convenio. 

Que las Secretarias de Asuntos Academicos y de Relaciones Internacionales, 
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 SUPERIOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Especifico a suscribir entre esta 
Universidad y el Banco Santander Rio S.A., cuya copia obra agregada a la presente 
Resolution. 

A R - 6 1 ~ ~ ~ 0  2O.- Autorizar al setior Rector a suscribir el Convenio Especifico, 
cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por la ejecucion del 
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\. 
Adrninistracion Central - Gestion Centralizada - Gestion Operativa - Actividades de 
la Union Iberoamericana. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese al Banco Santander Rio S.A. y a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, 
Juridicos y de Presupuesto y Finanzas. Pase a aria de Relaciones 
lnternacionales para la confeccion plido, remitase 10s 
originales debidamente firrnados a la 
previo desglose y resguardo de 10s orig 
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CONVENlO ENTRE LA UNNERSIDAD DE BUENOS AlRES 
Y EL BANCO SANTANDER, S.A 

PARA LA COLABORAC~ON Y DESARROLLO DE LAS ACTlVlDADES 
A REAUZAR POR LA "UNI~N IBEROAMERICANA DE U NIVERSIDADES" 

Por una parte, el Dr. Alberto Barbieri, Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

Y por la otra parte, Marcelo Fernandez apoderado de Banco Santander Rio S.A., con 
domicitio en Bartolome Mitre 480 de la Ciudad de Buenos Aires 

EXPONEN 

Que la UBA tiene entre sus fines el apoyo cientifico y tecnico al desarrolfo cultural y social, 
asi como la extension de la cultura universitaria y la transmision de todas las 
manifestaciones de la cultura. Dentro de Eos citados fines se encuentran todas aquellas 
actividades que persiguen la difusion de la cultura, entendida de la forma mas extensa, 
mediante la organizacion o particjpacion en actividades, dirigidas, bien a la comunidad 
universitaria, bien a la sociedad en generat. 

Que el Banco ha hecho del apoyo a la education superior el eje de su responsabilidad social 
corporativa, siendo su compromiso institutional con la UBA una de sus seiias de identidad. 
En este sentido, se encuentra cornprometido y desea colaborar en el desarrollo de proyectos 
y en las mejoras que llevan a cabo las fnstituciones de Educacion Superior e investigadoras 
para ampliar, renovar y modernizar 10s sistemas de Ensefianza Superior, en beneficio todo 
ello del estudiante y en definitiva, del avance de la sociedad, como llltima receptors de 
dichos beneficios, a travE3s de la integracibn de 10s universitarios en sus estructuras. 

Que la UBA, junto con fa Universidad Comptutense de Madrid, la Universitat de Barcelona, 
la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y la Universidade de SBo Paulo, con las que 
comparte importantes sehs  identitarias, son instituciones de caracter pQbtico; de ambito 
academic0 comprensivo; intensivas en investigacicjn; priorizan su calidad y su contribuci6n 
al avance del conocimiento; y estan cornprometidas con el progreso y bienestar de la 
sociedad, y en particular, con el desarrollo de las sociedades Iberoamericanas, ha suscrito 
un Convenio Marw de Coiaboraci6n por el que se establece y crea, en pro de 10s citados 
objetivos que las unen, una "Union lberoamericana de Universidades", que implica la 
integration de dos grandes gnrpos: "La Alianza Acadernica Latinoarnericana" entre la UBA, 
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y la Universidade de S5o Pauto, y "La Alianza 
Estrategican entre la Universitat de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. 

Que el Banco Santander S.A. ha firmado igualmente, con fecha 24 de junio de 2016, con la 
UBA, con la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad 
Nacional Autonoma de Mbxico y la Universidade de Sao Paulo, integrantes de la "Uni6n 
lberoamericana de Universidades", un Convenio Marco de Colaboracion por el que se 
estableci6 la voluntad del Banco Santander S.A. de colaborar con ellas para el cumplimiento 
de los objetivos rnarcados por la "Union lberoarnericana de Universidades" 

grandes ambitos de actuaciones: 

de 10s Rectores o en quien deleguen para fomentar las 
I beroamericana de Universidades", y 

- El foment0 de y colaboraciones, facilitando movilidades de profesores, 
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Que es intencibn del Banco Santander Rio S.A. colaborar con la UBA en el desarrollo de las 
actividades contempladas por el Convenio Marco de Cobboracion suscripto en fecha 24 de 
junio de 2016, 

Primera.- OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto de este Convenio es el establecimiento de un marco de actuacirjn entre el Banco 
Santander Rio S.A. y la UBA, para la colaboraci6n y desarrollo de las actividades a realizar 
por la "Unibn lberoamericana de Universidades" durante el tiempo de vigencia del presente 
Convertio. 

Segunda.- ASPECTOS ACAD~MICOS 

La "Union lberoamericana de Universidadesn a traves de las universidades integrantes de la 
misma, tienen como objetivos prioritarios 10s siguientes: 

Favorecer la instauraci6n de encuentros frecuentes entre 10s rectores de las 
universidades de la "Union Iberoamericana de Universidades" y el Banco; 

Colaborar en la realizacibn de actividades conjuntas regulares entre la "Uni6n 
lberoarnericana de Universidades" dirigidas a la promocion intensiva en investigacibn; 
priorizar su calidad y su contribucion al avance del conocimiento; y que estan 
cornprometidas con el pmgreso y bienestar de la sociedad, y en particular, con el 
desarrollo de las sociedades Iberoamericanas. 

La UBA avalara academicamente el programa acadhmico objeto de este cunvenio y la 
calidad del mismo, emitiendo, en su caso, los correspondientes diplomas a 10s participantes 
que cumplan los requisites minimos de asistencia y aprovechamiento establecidos en su 
norrnativa interna, asi como !as certificaciones academicas que se soliciten, y poniendo en 
marcha toda su capacidad operativa y de gestion, arbitrando las instalaciones, material, 
documentacibn, servicios y personal que sean necesarios, haciendose cargo de la gestibn 
econ6mica y administrativa que de el\o se derive, en colaboracion y de forma conjunta con 
las universidades integrantes de la "Uni6n lberoamericana de Universidades". 

El Banco no adquiere, en virtud de este Convenio, ninguna responsabilidad directa ni 
subsidiaria en relaci6n con el desarrollo de las actividades acad6micas o no, de la "Unibn 
Iberoamericana de Universidades", ni frente a 10s participantes o 10s asistentes a las 
mismas. 

~onvenio, el Banco se compromete a realizar una aportaci6n 
de CIEN MIL EUROS (100.000 €), que esta habra de destinar al 
objetivos y actividades establecidas en el presente documento y 

Primera del presente Convenio. 

El pago del monto puiado en el parrafo anterior ser4 realizado de la siguiente manera: 
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a) Un 50% (cincuenta por cientol del monto total en el mes de odubre de 2016: que 
asciende a la suma de CINCUEMTA MIL EUROS (50.000 €) y sera pagadero en pesos 
argentinos, at tipo de carnbio "Vendedor" del Banco Naci6n del dia anterior a la fecha de 
pago. 

b) El 50% (cincoenta poi cientol restante del monto total en el mes de abril de 2017: que 
asciende a la suma de CiNCUENTA MIL EUROS (50.000 6) y sera pagadero en pesos 
argentinos, a1 tipo de carnbio "Vendedw" del Banco Nacion del dia anterior a \a fecha de 
pago. 

Ambos pagos se ingresaran en la cuenta No 000-3096410 abierta en el Banco a nombre de 
la UBA a travhs de depbsito o transferencia a tales fines. 

La UBA se campromete a difundir y dar a conocer, ante la opinion pribiica, la colaboraciijn 
del Banco en el proyecto objeto de este Convenio. Asimismo, la UBA se obliga a que el 
Banco figure siempre corno entidad coiaboradora en cualquier tipo de docurnentacion, 
informacion, matenales y soportes publicitarios o gesti6n publicitaria, que se ernita o 
publique en relacidn con et proyecto a \os que se deti~na la aportacion econ6rnica fijada o 
con actos relativos al rnisrno. 

Quints.- PROPlERAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

Cada una de las partes dedara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene titulo 
suficiente, para la explotacibn comercial sobre todos 10s derechos de sus respectivos 
nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes 
vigentes en materia de propiedad industrial. 

El presente Convenia no supone cesi6n ni traspaso o renuncia a 10s derechos que 
correspondan a cada una de las partes en relaci6n can los bienes regulados por las leyes 
que regulan la propiedad inteledual o industrial; consenrando cada una todos 10s derechos 
sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien 
protegido por la iegislaci6n vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial. 

Sexta.- CONFlDENClALEDAD Y PRQTECC~ON DE DATOS 

En el rnarco de las conversaciones mantenidas para \a consecucion de este Convenio y de 
las acciones que a partir del rnismo se decidan, las partes podrhn revelarse determinada 
informacidn relativa a sus actividades y necesaria para la consecucion del presente 
Convenio. Las partes acuerdan que la inforrnacion que se revelen rnutuamente (salvo que 
sean de dominio pdbhco o que ya se conmiera por la otra parte por medios legitirnos) tendra 
la consideration de confidential (en adelante, la "Informacion Confidencial"), por lo que se 

r el mas absoluto secret0 sobre la misrna, sin perjuicio de su 
a necesario por requerirniento ajustado a Derecho de autoridades 

derivados de lo estabfecido en el presente Convenio 
de vigencia y subsistiran con posterioridad a la extincidn 

ambas partes se comprorneten a devolverse o destruir 
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la Informaci6n Confidential en el momento de extinci6n del Convenio sin que sea necesarb 
requerirniento previo para ello. 

Las partes se cornprometen a no copiar, reproducir, ceder inforrnacien o material facilitado 
por la otra parte, asi como a no permitir a ninguna otra persona fisica o juridica la copia o 
reproduccibn o divuigacidn, sea total, parcial o de cualquier forma, de la information o 
materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorizacion previa de ia otra parte 
manifestada expresamente y por escrito. 

Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley 
25.326 de Proteccicin de 10s Datos Personales y demfis legislacion concordante y aplicable 
en esta materia. 

El presente Convenio, a salvo la condition establecida en el parrafo siguiente de la presente 
cldusula, entrari en vigor en el momento de su firma y permanecera vigente durante un atio 
desde dicha fecha. 

Para la entrada en vigor del presente Convenio, ser6 requisite imprescindible que todas y 
cada una de las universidades integrantes de la "Union lberoamericana de Universidades", 
tal y como se establece en el Convenio Marco de Colaboracion de fecha 24 de junio de 2016 
al que se ha hecho referencia en el Considerando IV det presente.Convenio, hayan suscrito 
sus correspondientes acuerdos bilaterales. 

0ctava.- JURlSDlCClON Y NORMATIVA APLICABLE. 

Las parks se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrotio, interpretacibn o ejecucion del presente Convenio. 

En caso de no ser posible una soiucion amigabje, y resultar procedente litigio judicial, las 
partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, someterse a la jurisdicci61-i de 
10s Tribunales Nacionales Federales de la Capital Federal 

Universidad de Buenos Aires 
Rector 

Banco Santander S.A. 




