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EXP-UBA: 63.146/2017 

Buenos Aires, 22 NOV. 2017 

VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio de 
Colaboración a suscribir entre esta Universidad y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto por la reglamentación vigente, y en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 1048/87 Y 1655/87, Y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación el Convenio de Colaboración a suscribir 
entre esta Universidad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio de Colaboración es establecer una relación de 
cooperación recíproca, a fin de implementar acciones que contribuyan a potenciar la 
experiencia y la vinculación del estudiante internacional con la Ciudad y con la 
Universidad, y que promuevan un incremento en la cantidad de estudiantes, en el 
marco del programa de la Ciudad, denominado "Estudiá en Buenos Aires/Study 
Buenos Aires". 

Que la Secretaría de Relaciones Internacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas, han elaborado los informes 
técnicos de su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTíCULO 10._ Aprobar el texto del Convenio de Colaboración a suscribir entre esta 
Universidad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°._ Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Colaboración 
cuyo texto fue aprobado por el artículo 1° de la presente. 

ARTíCULO 3°._ los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 
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ARTIcULO 4°._ De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta 
Universidad, habilitada a tal fin. 

ARTIcULO 5°._ Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones Internacionales para que notifique al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remita los originales 
debidamente firmados a la Dirección de Gestión de Consejo Superior y previo 
desglose y resguardo de los originales, archívese. 

FFE 

--

Graciela A. Morgade 

Efraln Benzaquen 

Cristina Arranz 

Héctor Guillermo Guilli Julián Asiner 
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•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante 

el "GCBA", representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Lic. HORACIO 

RODRIGUEZ LARRETA, D.N.!. N° 17.692.128, con domicilio en la calle Uspallata 3150 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y la UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, en adelante "LA UNIVERSIDAD", representada por su Rector, el Prof. Dr. 

ALBERTO E. BARBIERI D.N.!. N° 11.528.615, con domicilio en la calle Viamonte 430, 

Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección de Mesa de Entradas, Salidas 

y Archivo de Rectorado y Consejo Superior), por la otra parte (en adelante yen conjunto, "LAS 

PARTES"), convienen celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN (en adelante 

también "EL CONVENIO"), conforme a las consideraciones y cláusulas que a continuación 

se detallan: 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

"La Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural. 

Potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de sus 

habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países. Fomenta 

la explotación turística con otras jurisdicciones y países, en especial los de la región"; 

Que por Ley N° 2.627 Y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 



organismo de una mayor autarquía respecto de la administración central en miras a perfeccionar 

el marco de abordaje de las políticas públicas en materia de turismo; 

Que por Ley N° 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita del Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la 

citada norma, modificatorio del artículo 1° de la Ley N° 2.627 de creación del Ente; 

'Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias que 

tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino turístico, así como 

representarla, como administración local de turismo, ante todos aquellos organismos 

nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, entidades públicas y 

privadas, empresas y particulares; 

Que la riqueza y variedad de la oferta cultural que brinda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

la convierten en un escenario para la atracción del turismo nacional e internacional; 

Que, por Resolución N° 116/ENTUR/17, se ha facultado a la Dirección General de Desarrollo 

y Competitividad de la Oferta, entre otras funciones, para entender en la elaboración de planes 

de acción para el desarrollo, actualización, puesta en valor y modernización de la oferta turística 

de la Ciudad; 

Que, consecuentemente, es misión y función de la mentada Dirección General, entender en el 

desarrollo e implementación de programas asociados a la mejora de la calidad de la oferta -
turística de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a los bienes públicos y 

privados; 

Que por Resolución N° 17/ENTUR/17 se creó el programa "Estudiá en Buenos Aires / Study 

Buenos Aires", el cual se encuentra destinado a mejorar la experiencia y promover la llegada 

de "estudiantes internacionales", de jóvenes con visa de "Vacaciones y Trabajo" (de acuerdo 

con los acuerdos internacionales de la República Argentina) y de "jóvenes turistas que lleguen 

con el objetivo de realizar actividades de voluntariado" a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El programa tiene como principal destinatario estudiantes internacionales de intercambio de 

grado y de posgrado (cuya estadía en la Ciudad no supera el año), estudiantes internacionales 
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de posgrado, estudiantes extranjeros durante el primer año de su estadía y estudiantes de~/,\ »
 
español como segunda lengua o lengua extranjera.
 

Que la llegada de estudiantes internacionales a la Ciudad de Buenos Aires representa un fuerte
 

impacto económico para la misma.
 

Que la extensa duración de la estadía de un estudiante internacional, el hecho de vivir una
 

experiencia académico-universitaria y su permeabilidad a involucrarse con la cultura local lo
 

convierten en un embajador y promotor cultural de la ciudad en el largo plazo;
 

Que el intercambio cultural resulta enriquecedor no solo al turista si no también a los
 

ciudadanos argentinos que entren con él en contacto;
 

Que LA UNIVERSIDAD, conforme su Estatuto Universitario, es una entidad de derecho
 

público que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple
 

este propósito en contacto directo con el pensamiento universal y presta particular atención a
 

los problemas argentinos;
 

Que la UNIVERSIDAD contribuye al desarrollo de la cultura mediante estudios humanistas,
 

la investigación científica y las realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos medios
 

de comunicación de los conocimientos;
 

Que la UNIVERSIDAD forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores
 

de carrera, dispuestos a servir a la sociedad;
 
\ 

- Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita expresamente a la
 

Universidad de Buenos Aires en su artículo 58 como consultor preferencial de la Ciudad
 

Autónoma en materia de ciencia y tecnología;
 

Que LA UNIVERSIDAD tiene un lugar de privilegio entre las universidades iberoamericanas 

conforme a los rankings académicos de universidades del mundo; 

Que la UNIVERSIDAD fomenta y organiza las relaciones y el intercambio de profesores, 

graduados y alumnos con otras universidades del país y del extranjero; 

Que, en ese sentido, la UNIVERSIDAD es receptora de estudiantes extranjeros y por ello, 

resulta menester, propiciar la articulación con el GCBA con el fin de impulsar y promover 

actividades que estimulen la llegada de dichos estudiantes a la Ciudad y que mejoren su 
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experiencia durante su estadía; 

Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "ENTUR",juntamente con 

LA UNIVERSIDAD serán los encargados de la ejecución del presente Convenio Marco de 

Colaboración. 

Que, en virtud de los antecedentes expuestos, los f1.l1Ilantes acuerdan celebrar el presente 

Convenio de Colaboración, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: EL CONVENIO tiene por objeto establecer, entre LAS PARTES, una relación 

de cooperación recíproca, a fin de implementar acciones que contribuyan a potenciar la 

experiencia y la vinculación del estudiante internacional con la Ciudad y con la 

UNIVERSIDAD y que promuevan un incremento en la cantidad de estudiantes con motivos 

de estudio. 

SEGUNDA: EL ENTUR se compromete a invitar a LA UNIVERSIDAD a participar en 

eventos, paquetes informativos, piezas de comunicación digitales o impresas y en las 

actividades por él organizadas que se encuentren destinadas a estudiantes internacionales y/o a 

la promoción de la Ciudad como destino en el marco del programa "Estudiá en Buenos Aires / 

Study Buenos Aires". 

TERCERA: EL ENTUR YLA UNIVERSIDAD colaborarán en la construcción de indicadores 

cuantitativos sobre movilidad de estudiantes universitarios extranjeros. 

CUARTA: EL ENTUR se compromete a articular reuniones informativas y/o mesas de trabajo 

con LA UNIVERSIDAD Yotros organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y/o del Estado Nacional involucrados en la llegada de estudiantes internacionales y en su 

estadía en la Ciudad, siempre que le fuese posible. 

QUINTA: En el caso de que LA UNIVERSIDAD sea invitada a participar en los eventos, 

paquetes informativos y actividades organizadas por EL ENTUR apuntados a estudiantes 

internacionales y/o a la promoción de la Ciudad como destino para estudiantes internacionales, 

la UNIVERSIDAD podrá incluir su logotipo institucional, conforme las previsiones 

establecidas en la Resolución (CS) N° 3409/99, en las piezas comunicacionales que para cada 

l· ocasión determine el ENTUR. 
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SEXTA: La UNIVERSIDAD no podrá colocar carteles y/o cualquier otro elemento de difusión~j?~~ 
en el ámbito donde se desarrollen las actividades organizadas por el GCBA, sin mediar 

autorización expresa de este último, ni el ENTUR podrá hacerlo en las actividades o elementos 

de difusión de LA UNIVERSIDAD sin mediar autorización expresa de la misma. 

SEPTlMA: A los efectos de la más inmediata puesta en práctica y concreción de lo establecido 

en el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, LAS PARTES designan como 

INTERLOCUTORES OPERATIVOS a las siguientes personas: 

(i)Por EL ENTUR: César María Sánchez Casares (DNI 37184893) 

Datos de contacto: csanchezcasares@buenosaires.gob.arTe!.: 1553463657 

(ii)Por LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: IvánMarcelo Bigas (DNI 29.399.132). 

Datos de contacto: ibigas@rec.uba.ar Te!.: 5285-5627 

Cada PARTE deberá notificar a la otra, en forma inmediata y fehaciente, la modificación de la 

persona designada como INTERLOCUTOR OPERATIVO y/o los datos de contacto 

pertinentes. 

OCTAVA: EL CONVENIO regirá desde su suscripción y por el término 4 (cuatro) años, 

debiendo, en el caso de LA UNIVERSIDAD, ser ratificado por su Consejo Superior. LAS 

PARTES podrán prorrogar la vigencia del presente convenio mediante la celebración de un 

nuevo acuerdo por escrito. 

NOVENA: No obstante lo indicado en la cláusula precedente, EL CONVENIO podrá ser 

rescindido unilateralmente por cualquiera de LAS PARTES, previa comunicación fehaciente 

de dicha decisión a la contraparte, con una antelación no menor a treinta (30) días, no generando 

entre las partes derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna naturaleza y debiéndose en tal 

caso, dar acabado cumplimiento a todos aquellos compromisos que tuvieren principio de 

ejecución entre LAS PARTES o terceros directamente involucrados. 

DEClMA: El personal que cada PARTE afecte para la implementación de EL CONVENIO 

carecerá de relación laboral alguna con la otra PARTE, estando a su exclusivo cargo los 

salarios, seguros y cargas sociales, previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, 

mailto:ibigas@rec.uba.ar
mailto:csanchezcasares@buenosaires.gob.arTe
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quedando expresamente liberada la PARTE ajena a la relación laboral por tales conceptos as~~~··:>"··~'
 
como las eventuales responsabilidades respecto de los daños y perjuicios que ocasione dicho
 

personal.
 

DÉCIMO PRIMERA: LAS PARTES declaran expresamente que la firma de EL CONVENIO 

no implica ni podrá ser considerada o entendida en ningún caso como sociedad y/o asociación, 

sea permanente o transitoria, conservando cada parte su total independencia, autonomía e 

individualidad jurídica y administrativa. No existirá entre LAS PARTES, ni podrá presumirse, 

solidaridad alguna, y la responsabilidad frente a terceros será atribuible, exclusivamente, por 

los hechos u omisiones de la actuación de cada una de ellas. 

\,--, 
DECIMO SEGUNDA: Queda expresamente prohibida la cesión total o parcial de EL 

CONVENIO por LAS PARTES. 

DECIMO TERCERA: LAS PARTES manifiestan que EL CONVENIO no implicará 

erogación presupuestaria ni generará otros derechos y obligaciones que los emergentes del 

mismo. 

DECIMO CUARTA: La firma de EL CONVENIO no 'importa un compromiso de 

exclusividad, pudiendo suscribir acuerdos con otros entes y/u organismos y/o personas 

jurídicas, con la misma finalidad. 

DECIMO QillNTA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y aplicación de 

EL CONVENIO, las notificaciones se efectuarán en los domicilios señalados en el 

encabezamiento del presente, dejándose constancia el domicilio legal del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de toda notificación judicial conforme lo 

establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.218, es el de la Procuración General, Departamento 

Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de esta Ciudad (Resolución N° 77

PG-06). En caso de modificación de domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha 

de recepción de la notificación del cambio. 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 

430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior), a los efectos de la validez de toda 

notificación judicial y administrativa. 
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sus representantes, las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la 

interpretación y/o ejecución de este convenio. Para todas las divergencias que swjan entre LAS 

PARTES, que tengan origen y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o 

incumplimiento de las condiciones de este convenio LAS PARTES acuerdan someterse a los 

Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 

DECIMO SEPTlMA: Las previsiones sobre los derechos de propiedad intelectual deberán 

establecerse oportunamente en los convenios específicos correspondientes. 

DECIMO OCTAVA: LAS PARTES se comprometen a mantener en estricta confidencialidad 

y a no revelar a terceros cualquier información que llegue a su conocimiento a través del 

presente Acuerdo y que se relacione con desarrollos técnicos o similares que sean de propiedad 

intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta última. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de dos mil diecisiete. 


