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Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
  
 VISTO la Resolución (CD) Nº 1558/18 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338/82,  1048/87 y 1655/87, y 
 
 CONSIDERANDO 
 
 Que por Resolución (CD) Nº 1558/18 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la ratificación del Convenio Específico de Asistencia Técnica y su 
Anexo I suscripto entre la mencionada Unidad Académica y la Superliga Profesional 
de Fútbol Argentino Asociación Civil (S.P.F.A.). 
 
 Que el Convenio Específico de Asistencia Técnica y su Anexo I tienen como 
objeto que la Facultad formalice un servicio de asistencia técnica correspondiente a la 
aplicación de técnicas matemáticas de optimización a procesos de la Superliga 
Profesional de Fútbol Argentino Asociación Civil, de conformidad con el detalle de 
actividades obrante en el Anexo I.   
 
 Que 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. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 
 

           Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 
           EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Ratificar el Convenio Específico de Asistencia Técnica y su Anexo I 
suscripto entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Superliga Profesional 
de Fútbol Argentino Asociación Civil (S.P.F.A.), cuya copia obra agregada a la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- En  el   caso   en   que   hubiera    asistencia    técnica,  ésta   deberá 
ser adecuadamente retribuida. 
 
ARTÍCULO 3º.- Los recursos  que ingresen por la ejecución del presente convenio, 
deberán integrar la  subcuenta del Financiamiento 12- Recursos  Propios  de  la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la Superliga Profesional de Fútbol Argentino 
Asociación Civil (S.P.F.A.) y a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas. 
Cumplido, archívese. 
 

RESOLUCIÓN Nº 1770 
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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Convenio Específico de Asistencia Técnica

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA)

y

Superliga Profesional de Fútbol Argentino (SPFA)

"Aplicación de técnicas matemáticas de optimización a procesos de la Superliga Profesional

Argentina de Fútbol"

Entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (en adelante 

FCEN-UBA), con domicilio en Ciudad Universitaria, Pabellón II, Intendente Güiraldes 2160 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Decano Dr. Juan Carlos 

Reboreda, DNI 12.011.050, y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino Asociación Civil (en 

adelante SPFA), con domicilio en Olga Cossettini 771 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada en este acto por Francisco Duarte DNI 26.373.140, de aquí en más referidas 

colectivamente como PARTES e individualmente como PARTE; acuerdan celebrar el siguiente 

Convenio Específico de Asistencia Técnica (en adelante "CONVENIO") sujeto a las siguientes cláusulas 

y condiciones:

Cláusula Primera. Objeto.

Formalizar mediante el presente CONVENIO un servicio de asistencia técnica correspondiente a la 

aplicación de técnicas matemáticas de optimización a procesos de la SPFA, según lo descripto el 

ANEXO I del presente CONVENIO.

Cláusula Segunda. Responsables Técnicos.

FCEN-UBA designa como Responsable Técnico de las actividades a desarrollar, al Prof. Dr. Guillermo 

Durán, Director del Instituto del Cálculo de la FCEN-UBA, y por su parte SPFA designa a Enrique Sacco 

como Responsable Técnico de la misma. Las PARTES podrán sustituir al responsable antes citado 

cuando cuestiones justificadas así lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemente, accidente, 

enfermedad prolongada, muerte, abandono de tareas, cambio de tareas dentro de las 

organizaciones a las cuales pertenezcan. La sustitución del Responsable Técnico o de cualquiera de 

los participantes en el grupo de trabajo no generará para las PARTES y/o el Responsable Técnico 

derecho a compensación y/o indemnización alguna a cargo de la UBA o SPFA. Dicho reemplazo no
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3.1. Mediante el uso de herramientas matemáticas de optimización de procesos, FCEN-UBA s'é 

compromete a realizar la programación (fixture y horarios) de torneos organizados por SPAF, de 

acuerdo a lo descripto en el ANEXO I del CONVENIO.

3.2. SPFA se compromete a abonar a la FCEN-UBA, como contraprestación por la totalidad del 

trabajo previsto en el ANEXO I, la suma de $ 720.000 (pesos setecientos veinte mil), pagaderos en 12 

(doce) cuotas mensuales de $60.000 (pesos sesenta mil), de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 

siguiente.

CláusulaCuarta. Condiciones de pago.

4.1. La FCEN-UBA emitirá las correspondientes facturas mensuales, al CUIT 30-71554677-5, las cuales 

serán escaneadas y enviadas a SPAF al punto de contacto establecido en la Cláusula Vigésima 

Domicilios. Cada 6 meses la FCEN-UBA enviará las facturas originales a SPAF.

4.2. Las facturas deberán ser abonadas dentro de los 15 (quince) dias de su fecha de recepción.

4.3. Los pagos deberán ser abonados por SPFA a la cuenta bancaria de la FCEN-UBA:

BANCO: SANTANDER RIO 

CTA.CTE. N2 2367/4 sucursal 209 

CBU:0720209620000000236740 

DENOMINACION: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

CUIT: 30-54666656-1

4.4. Dentro de las 48 horas de realizado dicho pago, SPFA deberá comunicarlo a la FCEN-UBA 

enviando el comprobante de transferencia a ovttpagos@de.fcen.uba.ar.

Cláusula Quinta. Confidencialidad.

5.1. Las PARTES se comprometen a no revelar a terceros ninguna información técnica o datos 

aportados para el desarrollo de las tareas del presente CONVENIO que una de las PARTES haya 

clasificado como "Confidencial" (en adelante "la Información Confidencial") y así informado a las 

demás PARTES, durante toda su vigencia y por un plazo de cinco (5) años a partir de la finalización del 

presente CONVENIO.

5.2. Las PARTES se obligan a comprometer al personal de su pertenencia que tuviera acceso a tal 

información a cumplir con la presente Cláusula.

5.3. Cada una de las PARTES podrá revelar Información Confidencial sin el previo consentimiento por

escrito de la otra PARTE sólo en la medida en que la Información Confidencial deba ser revelada bajo 

la ley aplicable, o una orden, decreto, reglamento o decisión gubernamental y/o judicial, siempre y 

cuando la PARTE que revele la información bajo este supuesjjafféálice toáoslos esfuerzos razonables 

para dar pronta notificación por escrito a la otra PARTE ames de dicha revelación. /
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Cláusula Sexta. Difusión y Publicaciones.

Las PARTES podrán hacer libre difusión del objeto y los resultados y entregables de este CONVENIO', 

así como el hecho de que dicho trabajo fue realizado por la FCEN-UBA, en particular, por su Instituto 

del Cálculo, el Responsable Técnico, y su equipo. Asimismo, el trabajo realizado podrá ser 

mencionado o publicados por FCEN-UBA en revistas científicas y en el ámbito académico, 

protegiendo la información confidencial según se estipula en la Cláusula Quinta Confidencialidad, y 

haciendo constar en los agradecimientos la participación de la SPFA y el hecho de que el trabajo a 

publicar se origina en el marco del CONVENIO. En todas las publicaciones científicas y académicas se 

deberá indicar la filiación institucional de sus autores, en cumplimiento de las Resoluciones (CS) N® 

1053/10 y N9 6157/16 de la UBA.

Cláusula Séptima. Propiedad intelectual.

El presente CONVENIO no prevé la entrega de desarrollos, siendo el objeto del presente la realización 

de un servicio científico-técnico. Los derechos de propiedad intelectual que pudieran generarse 

eventualmente de forma imprevista durante el desarrollo del CONVENIO, pertenecerán a FCEN-UBA 

en su totalidad. Sin perjuicio de ello, SPFA podrá usar libremente todos los entregables y sus 

contenidos que reciba en el marco del presente CONVENIO.

Cláusula Octava. Utilización de logos, nombres, marcas y/o emblemas.

8.1. Las PARTES podrán utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra PARTE 

exclusivamente para dar difusión al presente CONVENIO y a los contenidos de los entregables que la 

FCEN-UBA presente a la SPFA según se prevé en el ANEXO I, siempre teniendo presente el alcance y 

definición del trabajo tal cual se ha estipulado en el ANEXO I.

8.2. Para cualquier otra divulgación relacionada con este CONVENIO que exceda lo expresamente 

dispuesto en esta Cláusula, salvo aquella que sea publicaciones científicas según lo establece la 

Cláusula Sexta Difusión y Publicaciones, cada PARTE deberá requerir a la otra su autorización por 

escrito, enviando al punto de contacto establecido en la Cláusula Vigésima Domicilios el borrador de 

la publicación que se pretende realizar. De no recibir respuesta negativa en un plazo de treinta (30) 

días, se podrá proceder con la publicación en forma automática.

8.3. Las PARTES declaran conocer la Resolución (CS) N° 3404/99 de la UBA, referente a las pautas de 

utilización del logotipo, isotipos y nombre de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

8.4. Estas condiciones permanecerán vigentes para ambas PARTES más allá de la finalización del 

CONVENIO.

Cláusula Novena. Reconocimiento de antecedentes.

FCEN-UBA y SPFA reconocen que han realizado una primer colaboración mechante la suscripción de 

las Órdenes de Asistencia Técnica (OATs) Nro. 15/20^7 y Nro. 02/2018, en el n\arco de la/cuales se
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realizaron trabajos de asignación de días y horarios para los partidos del torneo Primera División 

2017-2018.

Cláusula Décima. Plazo y vigencia.

El CONVENIO se establece por un (1) años, entrando en vigencia a partir de la firma del mismo por las 

PARTES.

Cláusula Décimo Primera. Garantías.

11.1. La existencia de este CONVENIO no limita en forma alguna el derecho de las PARTES para 

formalizar convenios semejantes con otras empresas y/o instituciones.

11.2. Cada PARTE declara que no tiene conflicto de ninguna clase con cualquier otra obligación a una 

tercera parte que le impida cumplimentar las obligaciones acordadas en este documento.

Cláusula Décimo Segunda. Individualidad de las Partes.

12.1. La suscripción del presente no implica otro vínculo entre las PARTES que los derechos y 

obligaciones comprendidos en el mismo. Las PARTES mantendrán su individualidad y autonomía de 

sus respectivas estructuras técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las 

responsabilidades exclusivamente con relación a dicha PARTE y consiguientemente ninguna que 

corresponda a la cocontratante por ningún hecho, acto, omisión, infracción, responsabilidad y/u 

obligación de ninguna especie de la cocontratante.

12.2. El personal dependiente que cada PARTE pudiera tener o aquel contratado por éstos para la 

prestación de las tareas del presente CONVENIO será exclusivo de cada una de ellas, y no tendrá 

relación y/o vinculación laboral alguna con las demás. Cada una de las PARTES asume exclusiva, total 

y completa responsabilidad por los hechos y omisiones de sus empleados y dependientes y/o 

contratados en la realización de cualquier tarea vinculada con el presente CONVENIO.

Cláusula Décimo Tercera. Aprobación por CD y elevación al CS.

Previo a su suscripción y entrada en vigencia, el presente CONVENIO deberá ser aprobado por el 

Consejo Directivo de la FCEN-UBA. Posteriormente, en cumplimiento de la Resolución (CS) N  ̂

1655/87 de la UBA, el presente CONVENIO deberá ser elevado al Consejo Superior de la UBA para su 

posterior ratificación, contralor y registro. En caso de que en dicho proceso el presente CONVENIO 

fuere observado en cuanto a sus aspectos formales, las PARTES se comprometen a procurar adecuar 

el mismo por acuerdo mutuo escrito firmado por las PARTES. El presente CONVENIO se enmarca en 

las Resoluciones (CS) 1655/87 y sus modificatorias, y la Resolución (CS) 1868/03, de la UBA.

Cláusula Décimo Cuarta. Anexos.

Todo anexo que suscriban las PARTES en este acto, relacionado con el présente CONVEN 

considerará parte integrante del mismo, a los efectos de/u interpretación y aplicación.
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Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Cláusula Décimo Quinta. Títulos.

Todos los títulos incluidos en el presente CONVENIO y en sus anexos tienen carácter meramente 

ilustrativo y no podrán ser interpretados en sentido distinto a su articulado.

Cláusula Décimo Sexta. Divisibilidad.

Si alguna de las disposiciones del presente CONVENIO fuera considerada inválida, ilegal o inexigible, 

en la medida en que lo permita la legislación aplicable:

a) Las demás disposiciones de la presente permanecerán en plena fuerza y efecto y serán 

interpretadas de modo tal que cumplan con la intención de las PARTES en forma tan cercana 

como sea posible.

b) Las PARTES acuerdan emplear sus mejores esfuerzos para negociar una disposición, en reemplazo 

de la disposición considerada inválida, ilegal o inexigible, que sea consistente con la intención 

original de las PARTES y la legislación aplicable.

Cláusula Décimo Séptima. Modificaciones y cuestiones no previstas.

En el supuesto que alguna de las PARTES desee modificar el presente CONVENIO, o en el caso que 

surjan cuestiones no previstas y/o establecidas expresamente en el presente, dicha situación se 

resolverá de común acuerdo y se plasmará en una adenda que formará parte del presente, la que 

para ponerse en ejecución deberá contar con la aprobación previa del Consejo Directivo de la FCEN- 

UBA y posteriormente deberá elevarse al Consejo Superior de la UBA. Todo eventual gasto que 

pueda generarse por FCEN-UBA será afrontado por la UBA con fondos propios de la Universidad 

asignados a la unidad académica.

Cláusula Décimo Octava. Controversias.

Las Partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se basarán en 

los principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos en común con la 

celebración del presente acuerdo. En caso de surgir controversias entre las Partes relativas a este 

CONVENIO o a su interpretación, extinción o terminación, se dirimirán en primera instancia de 

mutuo acuerdo por medio de una comisión arbitral formada por los representantes de las Partes. Si 

no se llegara a tal acuerdo dentro de ios sesenta (60) días posteriores a la notificación efectuada por 

la Parte que se considere perjudicada, las partes acuerdan someter tal controversia a la instancia 

judicial de acuerdo a lo determinado en la cláusula siguiente.

Cláusula Décimo Novena. Jurisdicción.

Las Partes se someten a la competencia de la ley 

Federales de la Capital Federal, renunciando en este 

que pudiere corresponder.

le los Tribunales 

fuero y/o jyrisdicción
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Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Cláusula Vigésima. Domicilios.

A todos los efectos del presente CONVENIO, las PARTES constituyen domicilio en:

FCEN-UBA

A todos los efectos legales, las notificaciones judiciales que deban cursarse a la FCEN-UBA, 

deberán ser remitidas a la calle Vlamonte 430, Planta Baja, Dirección de Mesa de Entradas, 

salidas y archivos del Rectorado y Consejo Superior, conforme lo establecido por Resolución 

. (CS) N® 3786/2011, artículo 12.

Para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y 

aplicación del CONVENIO, la FCEN-UBA constituye domicilio en Ciudad Universitaria, Pabellón 

II, Intendente Güiraldes 2160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

At. Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica (ovtt(S)de.fcen.uba.ar).

SPFA

Gerencia de Administración y Finanzas 

Olga Cossettini 771, piso 4, CABA.

T e l. 5353-0889

At. Francisco Duarte (franciscoffisaf.com.ar)

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares (dos (2) para la FCEN-UBA) de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de

Francisco Duarte 

Apoderado

Superliga Profesional del Fútbol Argentino Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires

Dr. Juan Carlos Reboreda

Decano
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Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

ANEXO I

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA)

y

Superliga Profesional de Fútbol Argentino (SPFA)

"Aplicación de técnicas matemáticas de optimización a procesos de la Superliga Profesional

En el marco del presente CONVENIO, y de acuerdo a lo que específicamente SPAF solicite durante la 

vigencia del mismo, FCEN realizará la programación (fixture y horarios) de los torneos organizados 

por SPAF, como por ejemplo:

Programación del torneo de Primera División 2018-2019

Se diseñará la programación del torneo de Primera División de la Argentina, que comienza en 

agosto de 2018, mediante el uso de técnicas matemáticas, permitiendo así cumplir con los 

requerimientos de los clubes en cuanto a no disponibilidad de estadios o superposición con 

torneos internacionales, disminución de costos de viajes, aprovechamiento de zonas turísticas 

para partidos de alta convocatoria en temporada alta, ubicación de partidos importantes en 

fechas estratégicas, entre otras condiciones.

Programación del Torneo de Inferiores 2018-2019

Se trabajará en conjunto con los responsables del fútbol juvenil de SPAF a fin de generar una 

propuesta del torneo para las divisiones inferiores (de cuarta a novena) de los equipos de la 

misma. Una vez definido el tipo de campeonato que se llevará a cabo, se procederá a su 

programación utilizando técnicas similares a las empleadas para el torneo de Primera División.

Programación de la Copa de la Superliga 2018-2019

Se trabajará en conjunto con los responsables de SPAF a fin de generar una propuesta del 

torneo Copa de la Superliga. Una vez definido el tipo de campeonato que se llevará a cabo, se 

procederá a su programación utilizando técnicas similares a las empleadas para el torneo de 

Primera División.

Programación de la Copa de la Superliga sub-17 2019

Se trabajará en conjunto con los responsables del fútbol juvenil de SPAF a fin de generar una 

propuesta para la Copa de la Superliga sub-17 2019. Una vez definido el tipo de campeonato 

que se llevará a cabo, se procederá a su programapórr'utilizarte!^técnicas similares a las 

empleadas para el torneo de Primera División.

Argentina de Fútbol"

Actividades comprendidas
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CONVENIO, esto no constituirá incumplimiento del mismo dado que la presente lista se wjqiyye-a. 

modo ilustrativo sobre el tipo y volumen de las tareas a realizar.

Material previo

SPAF deberá entregar al RT de FCEN información de los requerimientos de cada uno de los 

actores involucrados en la programación de torneo (clubes, televisión, SPAF, etc.) con al menos 

45 días de antelación a la fecha deseada de presentación de los entregables.

Entregables

La entrega de los fixture de los torneos a programar será realizada a las 2 semanas de recibida 

la información de los requerimientos, de forma completa y final.

La entrega de los horarios de las fechas de los torneos serán realizada a las 2 semanas de 

recibida la información y final.
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