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Buenos Aires, 

Visto las presentes actuaciones por las que se tramita el Convenio entre la 
Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A.; y 

Que la Universidad de Buenos Aires sera Sede de la lnstancia Regional 
Metropolitana CABA de 10s "Juegos Universitarios Regionales - JUR 2017", que se 
realizaran en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires entre el 2 y el 5 de noviembre del 
corriente aAo y asistira a la Secretaria de Politicas Universitaria y a la Direccion Nacional 
de Desarrollo Universitario y Voluntariado, en las tares de Organizacion y difusion del 
mencionado evento. 

Que por Resolucion no 3738117 de la Secretaria de Politicas Universitarias 
dependiente del Ministerio de Educacion y Deportes, se asignan a esta Universidad fondos, 
con destino especifico a financiar 10s gastos que ocasionen la difusion y la realizacion de 
dicha instancia. 

Que por Resolucion (R) no 157712017 se aprobo la incorporacion de la suma de 
PESOS DOS MILLONES ClEN ($2.100.000.-) al presupuesto de esta Universidad para, de 
acuerdo a lo citado ut-supra. 

Que se eleva para la aprobacion el Convenio a suscribirse entre esta Universidad y 
UBATEC S.A. 

Que el objeto del Convenio de Colaboracion al Programa - lnstancia Regional 
Metropolitana CABA - Juegos Universitarios Regionales - JUR 2017 -, es el de establecer 
y acordar 10s lineamientos por 10s que UBATEC S.A. colaborara con el cumplimiento de las 
actividades para la difusion y realizacion de la lnstancia Regional de 10s "Juegos 
Universitarios Regionales - JUR 201 7", conforme las pautas establecidas por la Secretaria 
de Politicas Universitarias y la UBA. 

Que las areas pertinentes has emitido 10s informes tecnicos de su cornpetencia. 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 
Que esta Comision de Bienestar aconseja el dictado de la presente. 
Por ello, y en uso de sus atribuciones; 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboracion a suscribirse entre la 
Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A. que forma parte integrante del presente acto 
resolutivo. 
ARTICULO 2O.- Autorizar al SeAor Secretario de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil - Dr. Gustavo Jeronimo GALL1 - a suscribir el Convenio de Colaboracion, cuyo 
texto fue aprobado en el articulo lo 
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ARTICULO 3O.- Transferir a la Unidad Administradora de Fondos UBATEC S.A., con cargo 
a rendir cuenta, la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.800.000), 
para la financiacion de 10s gastos que ocasionen la difusion y la realizacion de la lnstancia 
Regional Metropolitana CABA de 10s "Juegos Universitarios Regionales - JUR 201 7" 
ARTICULO 4O.- Autorizar a la Direccion General de Presupuestos y Finanzas, y a traves de 
las areas respectivas, a dar cumplimiento con 10s establecido en el articulo precedente. 
ARTICULO 5O.- Autorizar a la Direccion de Tesoreria a transferir la suma referida en el 
articulo 3' a la cuenta bancaria que a continuacion se detalla: 

Banco: Santander Rio. 
Sucursal: Casa Central 
Cuenta Corriente: 000-03389019 
CBU: 0720000720000003389090 

ARTICULO 6O.- Establecer que UBATEC S.A debera efectuar la rendicion de cuentas ante 
la UBA dentro de 10s TREINTA (30) dias de finalizada la ejecucion de 10s mismos, 
debiendo contar con las facturas de gastos a favor de la misma y reintegrase 10s fondos no 
utilizados, como Saldo No Invertido, en la Direccion de Tesoreria de este Rectorado y 
Consejo Superior. En caso de adquirirse algun bien de capital con 10s fondos aportados por 
la UBA, el mismo debera incorporarse a1 patrimonio de la UBA. 
ARTICULO 7O.- lmputar la erogacion que suscite para dar cumplimiento a lo establecido en 
el presente act0 con cargo a la Fuente de Financiamiento 13 - Recursos con Afectacion - 
Programas Especiales - Ministro de Educacion - JUR 201 7 - RES SPU no 3738117. 
FF13 - Recursos con Afectacion Especifica - Programas Especiales 
- Ministerio de Educacion - JUR 2017 - RES SPU No 3738117 
FF12 - Tesoro Nacional - Administracion Central - Gestion 
centralizada - Gestion Operativa SUB-UNIDAD: Extension 
Universitaria 

$2.1 00.000 

$ 700.000 

ARTICULO 8O.- Registrese, comuniquese a UBATEC S.A., a las Secretarias de Hacienda y 
Administracion y de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Coordinacion 
General de la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Auditoria General de la 
Universidad de Buenos Aires, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y a las 
Direcciones de Tesoreria y de Rendicion de Cuentas. Cumplido, pase a la Direccion de 
Contabilidad para la prosecucion del tramite y dese cuenta al Consejo Superior. 



Cervone Nelida 

Marcelo Miguez 

Jorge Pasart 
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ANEXO 

CONVENIO DE COLABOWCI~N AL PROGRAMA -1NSTANCIAS REGIONALES 
"JUEGOS UNlVERSlTARlOS REGIONALES-JUR 2017" 

Entre la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de Rectorado y 
Consejo Superior representada por el Senor Secretario de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil - Dr. Gustavo Jeronimo GALLI, en adelante la "UBA por una parte; y por la otra, 
UBATEC S.A., en adelante "UBATEC", en caracter de unidad de vinculacion tecnologica, 
representada en este act0 por su Presidente, Lorenzo Basso, con domicilio legal en Av. Pres. 
Roque Saenz Petia 938 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, considerando que: 

a) UBATEC se ha desempenado como unidad de vinculacidn para el desarrollo de diversos 
Programas y proyectos de esta Universidad. 

b) Que por RESOL-2017-3738-APN-SESPU#ME se pusieron en marcha 10s Juegos 
Universitarios Regionales-JUR 2017, y que se realizaran SlETE (7) lnstancias Regionales 
que se llevaran a cab0 entre Agosto y Noviembre del presente atio. 

c) Que la Universidad de Buenos Aires sera Sede de la Regional Metropolitana CABA entre 
10s dias 2 al 5 de Noviembre de 2017 y asistira a la Secretaria de Politicas Universitarias y 
a la Direcci6n Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado en las tareas de 
organizacion y difusibn del evento. 

d) Que por la Resoluci6n SPU No 3738117 el Ministerio de Educaci6n asigna a Bsta 
Universidad fondos con el destino especifico a financiar 10s gastos que ocasionen la 
difusi6n y realizacion de Regional. 

e) Que por Resoluci6n (R) No I57712017 se aprob6 la incorporaci6n de la suma de PESOS 
DOS MILLONES ClEN MIL ($ 2.100.000.-) al presupuesto de 6sta Universidad para, de 
acuerdo a lo citado ut-supra. 

f) Que de acuerdo a las estimaciones presupuestarias que se estdn analizando, es 
necesario incorporar la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000) para poder dar 
cumplimiento 6ptimo y cubrir las necesidades del evento, por lo que la Universidad de 
Buenos Aires aportara provisoriamente dicho importe, arbitrando por cuerda separada 10s 
mecanismos necesarios para solicitar ante la SPU dependiente del Ministerio de 
Educaci6n la transferencia de dicho monto. 

g) Las partes manifiestan su voluntad de que UBATEC lleve adelante las tareas de 
colaboracion para la realizaci6n y difusi6n de la lnstancia Regional cuyo beneficiario es la 
Universidad de Buenos Aires. 

Las partes acuerdan que: 

PRIMERA: El objeto del presente convenio es el de establecer y acordar 10s lineamientos por 10s 
que UBATEC colaborara con el cumplimiento de las actividades para la realizacion y difusibn de la 
lnstancia Regional JUR 2017, conforme las pautas establecidas por la Secretaria de Politicas 
Universitarias y la UBA. 



SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto del presente, la UBA transferira a UBATEC la suma de 
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.800.000.-) a la siguiente cuenta bancaria: Banco 
Santander Rio - Cuenta Corriente 000-03389019 - Sucursal Casa Central - CBU No 
0720000720000003389090, 10s que deberan ser destinados en forma exclusiva al desarrollo de las 
actividades concernientes a la lnstancia Regional de 10s Juegos Universitarios Regionales-JUR 
2017. 

TERCERA: UBATEC efectuare la rendici6n de cuentas de 10s fondos que 6sta Universidad le 
transfiera para la atencion de 10s gastos enunciados. La rendicion de cuentas debera ser presentada 
por UBATEC dentro de 10s TREINTA (30) dias de finalizada la ejecucion de 10s mismos, todo ello de 
conformidad a la normativa legal aplicable. En caso de adquirirse algun bien de capital con 10s 
fondos aportados por la UBA, el mismo debera incorporarse al patrimonio de esta. 

CUARTA: Este convenio serg operativo hasta la aprobacidn de la rendicion de cuentas final de 
acuerdo a la clausula tercera. 

QUINTA: Las partes podran rescindir este convenio de comun acuerdo en cualquier momento; en 
este caso, convendran en instrumento separado la forma en que se agotaran las obligaciones 
surgidas hasta el momento de la rescisi6n. 

SEXTA: Ambas partes acordariin 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios Especificos que 
pudieran generarse en el marco del presente convenio. 

SEPTIMA: Ambas partes declaran conocer la Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a las 
pautas de utilization del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

OCTAVA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este Convenio, las partes 
mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y administrativas 
y, por lo tanto, asumiran particularrnente las responsabilidades que les incumben. 

NOVENA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos similares 
con otras instituciones. 

DECIMA: Las partes constituyen domicilios legales en 10s "ut supra" mencionados y procuraran 
solucionar amigablemente sus diferencias a traves de sus representantes. En caso de persistir las 
controversias se someteran a 10s Tribunales Federales de la Capital Federal. Con el prop6sito de 
establecer domicilios legales, UBATEC lo establece en el domicilio mencionado en el 
encabezamiento y la UBA establece el domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y 
administrativa. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s dias del mes de Octubre del at70 dos mil diecisiete, se firrnan 
dos ejemplares 


