
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Colaboracion a suscribir entre esta Universidad, el Mir~isterio de Educacion y 
Deportes de la Nacion, el Ministerio de Modernizacion, Innovacion y Tecnologia del 
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y el Comite Olimpico Argentino y 
lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1 048187 y 1655187, y 

,. . . 
CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Colaboracio~i a 
suscribir entre esta Universidad, el Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion, 
el Ministerio de Modernizacion, lnnovacion y Tecnologia del Gobierno de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y el Comite Olimpico Argentino cuyo objeto es fortalecer 
la vinculacion entre las partes, mediante la creacion de espacios comunes de 
trabajo, destinados a1 desarrollo de actividades de promocion de la educacion, el 
deporte y el progreso de la sociedad, asi como todas aquellas medidas que Sean 
necesarias para la planificacion, organizacion, financiacion y realization de 10s 
juegos Olimpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil y las 
Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado los informes tecnicos de su cornpetencia, los que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

?or ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESLIELVE: 

A R T ~ . J L O  lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Colaboracion a suscribir 
entre esta Universidad, el Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion, el 
Ministerio de Moderr~izacion, In~iovacion y Tec~iologia del Gobierno de la Ciudad 

Aires y el Comite Olimpico Argentino, cuya copia obra 

ART~CLILO 20.- al sefior Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Colaboracion cuy aprobado por el articulo lo de la presente. 

I M 
JUANPABLOM S 

SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 90.5651201 6 

A R T ~ U L O  3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiarr~iento 12 - Recursos Propios de esta 
Universidad habilitada a tal fin. 

AR-I-~uLO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

A R T ~ U L O  5O.- Registrese, comuniquese, al Ministerio de Educacion y Deportes de 

- la Nacion, al Ministerio de Modernizacion, Innovacion y ia del Gobierno de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y al Comite Argentino y a la 
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. taria de Extension 
Universitaria y Bienestar Estudiantil para la confecc 
remitase 10s originales debidamente firmados a la 
Superior y previo desglose y resguardo de 10s origi 

RESOLUCION NO 6 8 0 5 

0 U 



CONVENlO MARC0 DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACI~N Y 

DEPORTES DE LA NACIQN, EL MlMlSTERlO DE MQDERNIZACI~W, INMOVACION Y 

TECNOLOG~A DEL GOBIERNO DE LA CIUQAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, f L 

COMITE OL~MPICO ARGENTINO Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Entre el MlNlSTERIO DE EDUCACI~N Y DEPORTES DE LA NAcIoN, representado en 

este acto por su titular, tic. Esteban Jose BULLRICH, can domicilio en Pizzurno No 935, de 

la CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, en adetante el "MEyD"; el MINISTERIO DE 

MoDERNI~ACI~N, INNOVACION Y TECNOLOG~A del GOBIERNO DE . tA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este ado por el Lic. Andres FREIRE, 

D.N.I. N" 22.549.351, con domicilio en la avenida Martfn Garcia No 350, Piso 2", de la 

CIUDAD AUT~NOMA OE BUENOS AIRES, en adelante el "GCBA", como parte integrante 

del Cornit6 Organizador de 10s Juegos Olimpicos de la Juventud Buenos Aires 201 8 al ser la 

Unidad de Proyectos Especiales JJOO Olimpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 

(UPEJOL) un organism0 fuera de nivel del MlNlSTERlO DE MODERNIZACION, 

INNoVACI~N Y TECNOLOG~A del GOBIERNO OE LA CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS 

AIRES; el COMITE OL~MPICO ARGENTINOASOCiACION CIVIL SIN FINES OE LUCRO, 

representado en este acto por su Presidente, Dr. Gerardo WERTHEIN, D.N.I. No 

11.802.986, y su Secretario General, Sr. Mario MOCCIA, D.N.I. No 13.402.031, con 

domicilio en la calle Juncal No 1662, de la CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, en 

adelante e! "CON y la WNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, representada en este act0 por 

su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, D.N.I. No 11.528.615, con domicilio en ta 

calle Viamonte No 430, Pianta Baja(Direcci6n General de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo de Rectorado y Consejo Superior), de la CIUDAD AUT~NOMA. DE BUENOS 

AiRES, en adelante la 'YJBA", todos conjuntamente denominados "LAS PARTES", y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a1 articulo 104, inciso 3 de la Con~~tucion de la CIUDAD 

AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, se faculta al Jefe de Gobiemo a la firma de convenios. 

Que la CIWDAD AUTONOMA DE BUENOS ARES fue seleccionada como 

edicibn de 10s JUEGOS OL~MPICOS DE LA JUVENTUD, que 
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Que ei GOBIERNO DE LA ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ju&o 

a! COMIT& OL~MPICO ARGENT\NO y el COM\TE OL~MP~CO \NTERMAC1ONAh, han 

suscripto el Contrato de Ciudacl Sede, el cual otarga la responsabilidad de ptanificar, 

organizar, financiar y poner la puesta en escena de los JUEGOS OLiMPlCOS DE LA 

JUVENPUD BUENOS AIRES 2018, en adehnte 10s "JJOO". 

Que 10s 3300 c~nstituyen un evento rnultideportivo de caracter educative, 

deportivo y cultural, orientado a 10s jovenes, con e\ proposito, entre otros, d e  promover y 

fornentar 10s valores ohnpicos: excelencia, amistad y respeto. 

- Que conforme la Ley No 5.460, el MlNlSTERlO DE RI~ODERNIZAC~OM, 

INNoVAC\~N Y TECNOLOG~A dei GOBIERNO DE LA ClUDAD AWTdNOMA DE BUENOS 

.ARES time entre sus objetivos: "Disefiar e implernentar polJticas y acciones tendientes a 
fornentar las indusfrias cuff urales". 

Que ei Decreto GCBA No 66/14 cre6 la Unidad de Proyectos Especiales 

JJOO Oiimpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en adelante la "UPEJOC', como 

Organjsrnc Fuera de Nivai en el Bmbito de la JEFATURA DE GABtNETE DE MlNlSTROS 

del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con rango, niva! y 

atribuciones de Subsecretaria. 
Que por el Decreto GCBA No 400/15 se tran&ria el Orgarrismo Fuera de 

Nivel Unidad de Proyectos Especiales "JUEGOS 0LiMPlcOS DE LA JUUENTUD BUENOS 

AIRES 2018" a la orbita del MINISTER10 DE MODERNIZACI~N, INNOVACI~N Y 

CPIOLOG~A del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES. 

Que la UPEJQL, tiene entre sus responsabilidades primarias la de "ejecutar 

/as aeciones referidas a la planificaci6n, organizaci6n, financiaci6n y ceiebracion de 10s 

JJ00  Olirnpicos ds la Juventud 2018, que se realizarsn en la Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires, como asi tamhien aquellas tareas preparatorias y conwas". 

Que, en virtud de la Ley d e  hllinisterios NQ 22.520 (text0 ordenado por Decreto 

No 438192, y sus rnodificatorias), compete a\ MINtSTERlO DE EDUCACI~N Y DEPORTES 

entgnder como autoridad de aplicacibn en e\ establecirniento de ias po\iticas, planes, 

eguridad vinculados al foment0 y at desarrollo integral del 

e a nivel local national, en todas sus etapas y nivsies de campetencia y de 

rmas y modalidades en coordination con 10s organismos 

cipabs e instituciaoes privadas. 



Que, en ese contexto, es de interes del MINISTER10 DE EDuCACI~N Y 

DEPORTES impulsar el deporte y la educaci6n olimpica a nivel nacional y apoyar las 

actividades desarrolladas desde el Cornit6 Organizador de los JUEGOS OL~MPICQS DE LA 

JUVENTUD BUENOS AlRES 2018, en conjunto con la UBA, en el marco de la celebracion 

de 10s JJOO. 

Que la UBA como entidad de derecho publico, tiene como fines la promotion, 

la difusion y la presewacibn de la cu\tura, cumpliendo este propbsito mediante el contacto 

direct0 permanente con el pensarniento universal. Asimismo, contrihuye a1 desarrollo de la 

cultura mediante los estudios humanistas, la investigacion cientifica y tecnol6gica y la 

creacion artistica. Difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones 

artisticas pot la ensefianza y 10s diversos medios de comunicaci6n de 10s conocimientos. 

Que es de su interes colaborar y participar activamente en la preparation y 

ceiebracibn de 10s JJOO brindando sus conocimientos y experiencias en \as materias q9e se 

delimiten en los acuerdos especificos a celebrarse. 

Que es de interes comtjn para LAS PARTES la creacibn de un grnbito de 

colaboracion y coopesacirin en rniras a1 desarrollo de actividades para la comunidad y los 

JJOO. 

Por ello, LAS PARTES acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco de 

Colaboraciisn, en adelante denominado "CONVENIO", el cual se regjri por las clausulas que 

a continuacicin se detallan: 

PRIMERA: Obietivo qeneraI. El CONVENiO tiene como objetivo general fcrrtalecer la 

vinculacibn entre tAS PARTES, mediante la creacion de espacios comunes de trabajo. 

destinados a! desarrollo de actividades de promoci6n de la educacidn, el deporte y el 

progreso de la sociedad, en un entorno de mutua cooperation, preservando la 

independencia de LAS PARTES en el ejercicio de sus competencias institucionales y 

legales..------------------------------------- - 
SEGUNDA: Obietivos esmcif'icos. A fin de llevar a cab0 lo dispuesta en la Clausuia 

 ERA, iffS\ PARTES coordinaran, en el ambito de sus respectivas competencias, las 

del deporte y educacion; as1 como todas aquellas rnedidas que Sean 

organizacibn, financiaci6n y realizacibn de Los JJO0.------- 
-------- ---- -------- 

,+' ,.- 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



BERCERA:Convenios Ewecificos. A fin de dar cumplimiento a 10s obj&~vos indicados en 

las Clausuias anteriores, LAS PARTES de com6n acuerdo, elaboraran planes de 

cooperacion ylo programas de actividades, suscribiendo a tal efecto Convenios Especificos, 

en 10s que se determinaran los detalles de su ejecucibn y 10s recursas necesarios para 

cumplir con las frnalidades expuestas en ellos; asi como las responsabilidades especificas 

que le corresponden a cada una de LAS PARTES y un cronograrna para el control de 
g esti~n, - ------ ------ -- ----- 
CUARTB: Cornpetencia para la firma de 10s Convenios Especificos. El GCBA delega la 

1scripci6n de 10s Convenios Especificos mencionados en la Cldusula TERCERA, en el 

Titular de la Unidad de Proyectos Espectales JUEGOS OL~MPICOS DE LA JUVENTUD 

BUENOS AlRES 2018, o el organism0 que en el futuro la reemplace. Por su parte, la UBA 

podra disponer la delegaci6n de la suscripcibn de 10s rnisrnos en quien esta oportunamente 

determine previa notificacibn fehaciente a todas LAS PARTES.Por rjltimo el MEyD faculta 

altiiular de la SECRETARIA DE DEPORTE, EDUCACI~N FSSICA Y RECREAC16N a 

suscribir 10s Convenios Especificos antes mencionados.--------- 

QUINTA: Comite de Cmrdinaci6n. Las actividades que se realicen en cumplimiento de los 

objetivos especificos enundados en la Clausula SEGUNDA, se deberan desarrollar en un 

todo de acuerdo con !as norrnas que rijan Ias respectivas instituciones. A tabs fines, LAS 

PARTES acuerdan la creacick de un Comite de Coordinaci6n con el fin de coordinar y 

supewisar las actividades que deriven de la implementaci6n y ejecuci6n del CONVENtO. 

s integrantes de dicho Comite actua~an en caracter ad honorern, sin percibir por ello 

retribution alguna. Cada una de tAS PARTES debera designar un representante titular y 

otro suplente------------------------------ 

SEXT'B: Financiamiento de !as actividades. tos actos administrativos que se dicten en el 

rnarco del CONVENIO, no implicaran erogaci6n alguna por ninguna de LAS PARTES. Sin 

perjuicio de ello, si las actividades que pudieran acordarse en el marco de 10s Convenios 

Es~ecificos que se suscriban, cantemplaran la realizaci6n de erogaciones, estas deberan 

ser atendidas en la forrna que se establezca en cada caso y segh ias disponibilidades 

presupuestarias de LAS PARTES.----------------------- 

U S  PARTES acuerdan que los derechos intelectuales que se 

izados en el marco del CONVENIO, seran establecidos en los 

odran publicarse los resultados, dejando debida constancia que 

presente CONVENIO. En aquelias actividades ylo programas en 
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10s que sea posible la obtencion de resuRados de importancia econ6mica, LAS PARTES 

realizart3n \as debidas previsiones respecto de la propiedad de 10s resultados que se 

obtengan, asi como su proteccidn, circunstancia que set2 detallada en !os Convenios 

Especificos a sw suscriptos. Los resultados parciales o definitivos obtenidos a traves de las 

tareas programadas s6fo podran ser publicados con el previo acuerdo de U S  PARTES, 

dejando constancia en las publicaciones de la participacion de las entidades finnantes, y 

que los mismos fueron originados a la Iuz delCONVENI0. Toda cornunicacibn, publicidad, 

propaganda, promocidn y/o mencion que quiera realizarse del CONVENIO, debera ser 

acordada previarnente por LAS PARTES--- 

OCTAVA: Confidencialidad.LAS PARTES acordadn 10s limites de confidencialidad en Ios 

Convenios Especificos que pudieran generarse en el marco del CONVENIO. Asimismo, en 

el supuesto que por el vinculo establecido se intercambie information calificada. LAS 

PARTES se cornprometen a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos 

metodol6gicos y cientificos que la otra parte sefiale como confidenciales, durante la vigencia 
dei CONVENIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -----.- ------ 
NOVENA: W e ~ h o s  sobre simbolos, lonotipos v marcas. U S  PARTES declaran el 

conocimiento del Tratado de Nairobi sobre \a Proteccibn dei Sirnboto Olimpico, aprobado 

por la Ley No 23.207, 10s derechos sobre ios slmbolos y palabras, emergentes de la Ley No 

24.664, 10s derechos de propiedad intelectual que correspondan al resto de U S  PARTES y 

la Resolucidn (CS) NO3404199 -en referencia a las pautas de utilizaci6n del logo, isotipo y 

nombre de la UBh.--------- - - - - - - - - - - - - - - -  ---------- 
0€~1#~:1ndividualidad. La relacibn entre LAS PARTES en ningdn caso implicara o pod~$~ 

interpretarse como la existencia de sociedad o asociacidn entre ellas. En tal sentido, LAS 

PARTES conservaran en todo momento su plena independencia, autonomia e 

individualidad tecnica, juridica y administrativa. No existire entre LAS PARTES ni podra 

presumirse solidaildad alguna, y la responsabilidad frente a terceros serh atribuible 

exctusivamente a cada una de ellas por 10s hechos u omisiones de sus agentes. LAS 

dr6n facultades para obligar a la otra PARTE, ni podrhn asumir ni 

bligacion o responsabilidad, expresa o irnplicita en el nombre de esta 

iizar exclusivamente los actas expresamente estipulados en el 

ih del CONVENIO tampoco establecera una reiaciitn laboral entre 

e LAS PARTES y la otra Parte. A todos 10s fines, LAS PARTES son 
,/ 
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organizaciones independientes, y asumit-6 cada una de forma exciusiva el riesgo que su 

actjvidad conl\eve .------- ---- ----- ------ 
~ ~ 0 6 ~ 1 ~ ~ : l n d e m n i d a d . t ~ ~  PARTES se obligan mutuamente a mantenerse indemnes por 

cualquier reclamo, accidn judicial o dernanda que sea entablada por cualquier tercero o sus 

dependientes, en virtuci de acciones u omisiones relacionadas con el objeto del 

DUODEC!M~~~:P\~ZQ.EI CONVENIO regira desde la fecha de su suscripcion y tendra 

vigencia por el termino de DOS (2) aiios, renovables por igual periodo, mediando acuerdo 

:preso en forma fehaciente de LAS PARTES. Dicha rnanifestacion debera efectuarse can 

una antelacion no menor a TREINTA (30) dias comdos previos a la fecha de su 
vencimiento .----- -------------- 
DEC~MO TERCERA:Rescision. ~uslquiera de LAS PARTES podra rescindit el CONVENIO 

en todo momento, sin expresi6n de causa, rnediante preaviso fehadente, con una 

antelacibn no menor a TREINTA (30) dias corridos. La rescision no dara derecho a LAS 

PARES a reclamar indemnizaci6n de ninguna naturaleza. Las actividades que tengan 

I principio de ejecucibn a{ producir efedo la rescisibn, continuaran desarrollandose dentro de 

10s limites permitidos par 10s recursos presupuestados. En consecuencia, la rescision no 

podra afectar las acciones pendientes de curnplirniento y con principio de ejecucibn, las que 

no se interrurnpirsin hasta su finalizaci6n.-------------- 

s14~~11U10 CUARTkDomicilios.A todos 10s efedos derivados del CONVENIO, LAS PARTES 

nstituyen domicilio especial en 10s dorniciiios indicados en el encabezado-Sin perjuicio de - 
ello, se deja expresa constancia que (as notificaciones iudicialesrespecto del GCBA solo se 

tendran por validas cuando se practiquen en la PROCURACI~N GENERAL DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES, Departamento de Oficios Judiciabs y CC.dulas, en la calle Uruguay No 

458 de fa CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de confonnidad con lo dispuesto por 

Articuio 20 de la Ley No 1.218, y la Resolucibn No 77-PG-2006.------------------------ 

D€CIMO QUINTA:Competencia en caso de controversia.Ante cualquier controversia 

aci6n y/o ejecuci6n del CONVENIO, LAS PARTES buscaran su 

nisrnos de negociaci6n ylo resolucidn alternativa de conflictos. En 

a la Jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales en lo Contencioso 

Administrativo con asi~nto en la CIUDAD AUTdNQMA DE BUENOS AIRES.-------------- 
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En prueba de confarmidad, se firrnan CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a 10s ...... ..dias del mes de 

.................. .del afio 2017. ------------ ------- - - - - - - -  ------- 

Por el GOBIERNO DE LA CIUDAD Por el MlNlSTERlO DE EDUCACI~N 

AUTONOMA DE BUENOS ARES Y DEPORTES DE LA NACION 

.................................... ....................................... 

Por el COMITE OL~MPICO ARGENTINO Par ia UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
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