
BUENOSAIRES, 1 9 JUL 2018 

VISTO, el CUDAP: EXP-UBA 27.29612018 por el que se tramita la Adenda a1 Convenio 

suscripto entre la Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A., y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Buenos Aues fue Sede de la Instancia Regional Metropolitana CABA 

de 10s "Juegos Universitarios Regionales - JUR 20 17", que se realizaron en la Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires entre el 8 y el 13 de mayo del corriente aiio y asisti6 a la Secretaria de Politicas 

Universitarias y a la Direction Nacional de Desanollo Universitario y Voluntariado, en las tareas de 

Organization y difusi6n del mencionado evento. 

Que por Resoluci6n (CS) 41 8/20 18 se ratifico la Resoluci6n (RAR) no 562120 18 por la que 

se aprobo el texto del Convenio de Colaboracion a1 Programs- Instancia Regional Metropolitana 

CABA - Juegos Universitarios Regionales - JUR 2017 -, suscripto en fecha 3 de mayo del20 18. 

Que por Resoluci6n (R) 58912018 se realiz6 la incorporation de fondos asignados por 

Resolucidn No 97/20 18 de la Secretaria de Politicas Universitarias dependiente del Ministerio de 

Educacibn, con destino especifico a fmanciar 10s gastos que ocasionen la difusion y la realizaci6n de 

dicha instancia por un monto de PESOS TREINTA MILLONES ($30.000.000). 

Que por expediente No 5 1.57212018 tramita la incorporaci6n del refuerzo presupuestario 

asignado por Resoluci6n SPU No 166120 18 por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

MIL ($1.900.000) a1 presupuesto de esta Universidad. 

Que por expediente No 5 1.949120 18 tramita la rendition de cuentas presentada por UBATEC 

S.A. de 10s fondos oportunamente transferidos. 

Que las tireas pertinentes han emitido 10s informes tCcnicos de su competencia. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

(Ad- Referendum del Consejo Superior) 

R E S U E L V E :  

ART~CULO lo.- Aprobar el texto de la Adenda a suscribirse, correspondiente a1 Convenio 

suscripto entre la Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A. que forma parte integrante del 
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presente act0 Resolutivo. 

ART~cULO 2O.- Autorizar a1 Sefior Secretario de Extensidn Universitaria y Bienestar Estudiantil, 

Od. Gustavo Jerdnimo GALLI, a suscribir la Adenda a1 Convenio mencionado en el articulo lo. 

ART~cULO 3O.- Transferir a la Unidad Administradora de Fondos UBATEC S.A., con cargo a 

rendir cuenta la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 

OCHO ($2.91 1.508), para la fmanciacidn de 10s gastos ocasionados para la difusion y la realizacidn 

de la instancia Regional Metropolitans CABA de 10s "Juegos Universitarios Regionales - JUR 20 17 

- INSTANCIA FINAL". 

ART~cULO 4O.- Autorizar a la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas, y a travCs de las 

keas respectivas a dar cumplimiento con lo establecido en el articulo precedente. 

ART~cULO 5O.- Autorizar a la Direccidn de Tesoreria a transferir la suma referida en el articulo 

3' a la cuenta bancaria que a continuacidn se detalla: 

Banco Santander Rio 
Sucursal: Casa Central 
Cuenta Coniente: 000-03389019 

CBU: 0720000720000003389090 
ART~cULO 6O.- Establecer que UBATEC S.A. debera efectuar la rendicidn de cuentas ante la 

UBA antes del dia 13 de agosto del 20 18, debiendo contar con las facturas de gastos a favor de la 

misma. 

ART~CULO 7O.- Imputar la erogacidn que suscite para dar cumplimiento a lo establecido en el 

presente act0 con cargo a: 

ART~cULO 8O.- Registrese, comuniquese a UBATEC S.A., a la Secretarias de Hacienda y 

Administracidn y de Extensidn Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Coordinacidn General de 

la Secretaria de Hacienda y Administraci6nY a la Auditoria General de la Universidad de Buenos 

FF 13 - Recursos con Afectacidn Especifica - Programas Especiales - 

Ministerio de Educaci6n - JUR 20 17 - RES SPU No 16611 8 

FF 1 1 - Tesoro Nacional - Administraci6n Central - Gesti6n Centralizada 

- Gestidn de la Extensidn Universitaria. 

$1.900.000 

$1.01 1.508 
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ANEXO 

ADENDA CONVENIO DE COLABORACION AL PROGRAMA - INSTANCIA FINAL 

SUEGOS UNMZRSITARIOS REGIONALES - JUR 201 7. 

Entre la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja de la Ciudad 

Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de Rectorado y 

Consejo Superior representada por el Seiior Secretario de Extensi6n Universitaria y Bienestar 

Estudiantil - Dr. Gustavo Jer6nimo GALLI, en adelante la "UBA" por una parte; y por la otra, 

UBATEC S.A., en adelante ccUBATEC71, en caracter de unidad de vinculaci6n tecnol6gicq 

representada en este act0 por su Presidente, Lorenzo Basso, con domicilio legal en Av. Pres. Roque 

Saenz Peiia 938 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, considerando: 

a) Que la ejecuci6n de 10s fondos para la erogaci6n de gastos para la Instancia Final de 10s 

Juegos Universitarios Regionales - JUR 2017 - se realiz6 a travCs de UBATEC S.A., quien 

fuera designada para desarrollarse como unidad de vinculaci6n. 

b) Que en relaci6n a lo indicado ut-supra, a travCs del Convenio de Colaboraci6n a1 Programa 

suscripto con fecha 3 de mayo del corriente, se transfiri6 a UBATEC S.A. la suma de PESOS 

TREINTA MILLONES ($30.000.000.-) 

c) Que mediante CUDAP: EXP-UBA: 005194912018 UBATEC S.A. ha presentado la 

rendici6n de 10s fondos oportunamente transferidos. 

d) Que por Resoluci6n SPU No 1661201 8 se aprob6 un refuerzo presupuestario por la suma de 
PESOS UN MELON NOVECIENTOS MIL ($1.900.00.-) a1 presupuesto de esta 
Universidad de acuerdo a lo citado ut-supra. 

e) Que es necesario adicionar la suma de PESOS UN MELON ONCE MIL QUINIENTOS 

OCHO ($1.01 1.508.-) destinados a cubrir 10s gastos extraordinarios ocasionados con el 

motivo de la puesta en marcha del mencionado programs, por lo que la Universidad de 

Buenos Aires aportara provisoriamente dicho importe, habiendo solicitado por cuerda 

separada a la SPU dependiente del Ministerio de Educacibn, la transferencia de dicho monto. 
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g) Las partes manifiestan su voluntad de que UBATEC lleve adelante las tareas de 
colaboraci6n para la realization y difusion de la Instancia Regional cuyo beneficiario es 
la Universidad de Buenos Aires. 

Las partes acuerdan que: 

PRIMERA: El objeto de la presente Adenda es arnpliar el financiamiento del convenio 
oportunamente suscripto, con destino a cubrir 10s gastos extraordinarios ocasionados con el motivo 
de la puesta en marcha del mencionado programa. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto presente, la UBA transferira a UBATEC la suma de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHO ($2.9 1 1.508.-) a la 
siguiente cuenta bancaria: Banco Santander Rio - Cuenta Corriente 000-03389019 - Sucursal Casa 
Central - CBU No 0720000720000003389090,los que deberan ser destinados en fonna exclusiva a 
solventar 10s gastos enunciados en la clausula primera. 

TERCERA: UBATEC efectuara la rendicibn de cuentas de 10s fondos que esta Universidad le 
transfiera para la atencion de 10s gastos enunciados. La rendicibn de cuentas debera der presentada 
por UBATEC antes del 13 de agosto de 2018, todo ello de conformidad con la normativa legal 
aplicable. 

CUARTA: Todo aquello que no ha sido modificado por la presente se regira por las clausulas del 
convenio de colaboracion suscripto. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s dias del mes de Julio del afio dos mil dleciocho, se firman dos 
ej emplares. 




