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Buenos Aires, 0 fl A G O .  2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la Adenda I a suscribirse al 
Convenio Especifico entre esta Universidad y el Banco Santander Rio S.A. y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion la Adenda I a suscribirse al Convenio 
Especifico entre esta Universidad y el Banco Santander Rio S.A., oportunamente 
aprobado por Resolucion (CS) No 680411 7 

Que el objeto de la Adenda I es modificar la clausula tercera y septima, a 
partir de la firma de la misma, para la colaboracion y desarrollo de las actividades a 
realizar por la "Union lberoamericana de Universidades". 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Subsecretaria Tecnica, 
las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado 10s informes tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto de la Adenda I a suscribir al Convenio Especifico 
aprobado oportunamente por Resolucion (CS) No 6804117 entre esta Universidad y 
el Banco Santander Rio S.A., cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir la Adenda I al Convenio 
Especifico cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por el cumplimiento de la presente 
Adenda integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la 
Administracion Central - Gestion Centralizada - Gestion Operativa - Actividades de 
la Union Iberoamericana. 
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ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese al Banco Santander Rio S.A. y a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a las Direcciones Generales de Asuntos 
Juridicos y de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones 
lnternacionales para la confeccion de 10s originales. Cumplido, remitase 10s 
originales debidamente firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y 
previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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ADDENDA NO 1 A1 
CONVENIO ENTRE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Y EL BANCO SANTANDER, S.A 
PARA LA COLABORACION Y DESARROLLO DE LAS ACTlVlDADES 

A REALlZAR POR LA "UNION IBEROAMERICANA DE UNIVERSIDADES" 

Por una parte, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, representada en este acto por su Rector, Prof. 
Dr. Alberto E. Barbieri, con domicilio en Viarnonte 430, Planta Baja de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires (Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de Rectorado y Consejo 
Superior). 

Y por la otra parte, el BANCO SANTANDER RIO s.A., representado en este act0 por su apoderado 
Marcelo Fernandez, DNI 21.094.883, con dornicilio en Bartolome Mitre 480, Ciudad de Buenos 
Aires 

Considerando lo establecido en el Convenio Especifico firrnado por ambas partes que fuera 
aprobado por el Consejo Superior de la UBA mediante Res (CS) NO 6804 (en adelante, el 
"Convenio") 

Considerando que el .rnisrno ha resultado de rnutuo intercis para las Partes, habiendo generado 
irnportantes avances. 

Se conviene la realizaci6n de la presente addenda (en adelante, la "Addenda") a fin de rnodificar 
el citado convenio especifico de colaboraci6n en lo que aqui expresamente se establece: 

A rnenos que fueren expresamente definidos en esta Addenda, todos 10s terrninos en may6scula 
conservarin el significado que les fuera dado en el Convenio. 

SEGUNDA 

Se rnodifica la Cliusula Septirna del Convenio, prorrogindose la vigencia del Convenio por el 
termino de un aiio a partir de la firma de la presente Adenda. 

TERCERA 

Se modifica la Cliusula Tercera del Convenio, disponiCndose que ademis de la aportaci6n alli 
indicada, el Banco se cornprornete a realizar un aporte econ6mico a la UBA de CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000) que esta deberi destinar al curnplimiento de 10s objetivos y actividades 
establecidas en dicho Convenio. . 

El monto mencionado en el parrafo anterior deberd abonarse antes del mes de diciembre de 
2018, y seri pagadero en pesos argentinos, al tip0 de cambio "vendedorz' del Banco de la Nacidn 
Argentina del dia anterior a la fecha de pago. 



E l  pago deberi'ingresar en la cuenta Cte. No 000-3096410 - Denominacidn: UNlVERSlDAD DE 
BUENOS AIRES. Banco: Santander Rio. CBU: 0720000720000003096404. CUIT UBA: 30-54666656- 
1, abierta en el Banco a nombre de la UBA a traves de un deposit0 o transferencia a tales fines. 

CUARTA 

Los terminos y condicioi.les establecidos en este documento son complernentarios al Convenio, 
manteniendose vigentes todas las cliusulas que no fueran expresamente modificadas. 

En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires a 10s ...... dias del mes de ............ de 2018 


