
EXP-UBA: 2.085.705/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias
Económicas solicita la ratificación del convenio de asistencia técnica suscripto con
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Programación y
Control Presupuestario y la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología
han tomado la intervención de su competencia.

Que mediante Resolución (CD) Nº 1716/07 la Facultad de Ciencias Económicas
solicita la aprobación del convenio de asistencia técnica.

Lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 338/82 Ysu modificatoria Nº 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1s, Ratificar el convenio suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuya copia obra agregada a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente
deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los planes de
trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

4º.- Los fondos necesarios para el desarrollo de los Programas de
e ' n aportados por el Ente de la Ciudad. Todo gasto y/o erogación que
a la Facultad será afrontada con recursos propios de la Universidad
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que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Académica. Los recursos que
ingresen por su ejecución integrarán las subcuentas del Financiamiento 12 
Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Económicas habilitadas a tal fin.

ARTICULO 52.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
notifíquese a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Registración y
Control y Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia
de Tecnología a sus efectos y archívese.
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