
EXP-UBA: 15.8611201 6 

Buenos Aires, - 0 JUN. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 960115 de la Facultad de Psicologia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 960115 la Facultad de Psiocologia solicita la 
ratificacion del Convenio Marco de Cooperacion Acadernica suscripto entre la 
mencionada Unidad Acadernica y la Asociacion Psicoanalitica Argentina. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacion Academica es llevar a cab0 
actividades de cooperacion e intercambio academic0 y cientifico. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BCIENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART[CULO lo.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto 
entre la Facultad de Psicologia y la Asociacion Psicoanalitica Argentina, cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

AR-~ICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

A R T ~ U L O  4O.- De ingresar recursos por la presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - habilitada a tal fin. 

AR-~~CULO 5O.- Registrese, comun 
su intermedio a la Asociacion Psi 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 19 5 9 



Entre la FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3242, de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD" representada en este acto por su 
Decana tic. Nklida Cervone, por una parte, y por la otra, la ASOClAClON 
PSICOANALITICA ARGENTINA, con domicilio en Rodriguez Pefia 1674, de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante "LA ASOCIACION", 
representado en este act0 por su Presidenta Dra. Leticia Glocer Fiorini y su 
Secretario Dr. N6stor Alberto Barbon; acuerdan celebrar el presente Conven~o 
Marco: 

ANTECEDENTES 

I. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina autonoma de derecho p6blic0, que como . institucion de 
educacion s~~perior tiene como fines la produccion, transmisibn, difusion 
y presewacion del conocimiento y la cultura 

LA ASOCIACION fundada en 1942, desarroll6 una intensa tarea de 
difusion de su disciplina dando origen a las asociaciones de Uruguay, 
Brasil, Colombia y Venezuela. Su crecimiento no solo se orient0 hacia el 
exterior sin0 al interior del pais originando las respectivas sociedades de 
Cordoba, Mendoza y Rosario. Contribuy6 de distintas maneras a traves 
de algunos de sus miembros, a la fundacibn, desarrollo, docencia e 
investigacion de la Facultad de Psicologia de la UBA, como tambien de 
otras universidades nacionales y privadas. 

DECIARACIONES 

Ambas partes declaran: 

Que la cooperacion, complementaci6n e intercarnbio academico entre las 
partes contribuye a1 desarrollo institucional, incrementando la capacidad 
docente y desarrollando la investigacion cientifica, tecnologica, social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena 
capacidad para la suscripcibn del presente convenio general, el que a su vez 
estara sujeto a las siguientes clausulas: 

partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperacion, 
intercambio academico y cientifico que se desarrollaran por 

suscriptos a tales fines, en 10s que figuraran el plan de 
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trabaio academico, 10s responsables de tales acciones, las protecciones 
legales correspondientes, la propiedad de 10s resultados eventuales de 
constituir una propiedad intelectual, y todo aquelio que las partes entiendan 
necesario para la ejecucion de este acuerdo de acuerdo a la normativa vigente 
de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades academicas a desarrollar abarcaran 
preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el 
propdsito de dictar conferencias, llevar a cab0 investigaciones en 
colaboracion y participar en cursos de grado y postgrado. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacion en , 

temas de inter& comlin, preferentemente recurriendo a fuentes de 
financiamiento externo. 

c) Facilitarse inforrnacion en forma reciproca concerniente a planes de 
estudio, material educative, y resultados de investigacion. 

TERCERA: La suscripcion de este Convenio General no implica 
compromiso presupuestario o financier0 para la Universidad de Buenos 
Aires. 

CUARTA: Con objeto de llevar a la practica 10s propositos seiialados en las 
clausulas en las clausulas precedentes, las partes suscribiran Convenios 
Especificos e integraran Unidades de Coordinacidn operativas para las 
actividades de cada Convenio Especifico. La Unidad de Coordinacion, 
encargada de proponer y supervisar las actividades de cada Acuerdo 
Especifico, estara integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro 
alterno por cada parte. 

I QUINTA: Los Convenios Especificos: 

a) Definiran el programa de actividades y el perfil acadkrnico, profesional y 
thcnico de 10s participantes, para cumplir con 10s fines del prograrna 
mencionado; 

b) Especificaran la ejecuci6nl 10s recursos puestos a disposition de la 
Unidad de Coordinaci6n, las responsabilidades de cada parte y un 
cronograma de las acciones a desarrollar. 

presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada 

d) Especificarh la periodicidad de 10s informes sobre las actividades 
curnplidas, c nfome con !as normas vigentes en cada una de \as partes. 
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SEXTA: En toda. circunstancia o hecho que tenga relacibn con este 
convenio, las partes mantendran la individualidad y autonomia de sus 
respectivas estructuras tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran 
particularmente las responsabilidades que les incurnbe. 

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

OCTAVA: Ambas partes acordarhn 10s limites de confidencialidad en los 
Convenios Especificos que pudieran generarse en el marco de este 
acuerdo. Asimismo, en el supuesto que por el vinculo establecido se 
intercambie informacibn calificada LA ASOCIACION se compromete a no 
difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos 
que LA FACULTAD sefiale corno confidenciales, durante la vigencia del 
presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resolucion 
(CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacion'del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMA: Este convenio se celebra por el tbrrnino de dos aiios a partir del 
momento de su firma, venciendo el mismo a1 finalizar el plazo de duracibn. 
Para su prbrroga, las partes deberan fundar su voluntad de forma 
fehaciente con una anticipaci6n de por lo menos TREINTA (30) dias con 
relacibn a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las 
partes podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su voluntad 
contraria a la continuacibn de este acuerdo, mediante preaviso escrito a la 
otra parte efectuado con una anticipacibn de TREINTA (30) dias. La 
denuncia no dara derecho a las partes a reclamar indemnizacion y/o 
cornpensacion de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecucion al 
producir efecto la denuncia seran finalizados dentro del periodo anual en 
que la misma fuera formulada o dentro de 10s limites perrnitidos por el 
aporte financier0 realizado. 

DEClMO PRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su empefio para 
solucionar las desavenencias que pudieran surgir del cumplimiento de presente 
Convenio Marco. De no ser factible dar solucibn . de comljn acuerdo a las 
cuestiones, estas seran sometidas ante los tribunales federales competentes 
de la Capital Federal. A todos los efectos legales, LA ASOCIACION, constituye 
domicilio en la calle Rodriguez PeAa 1674, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, y LA FACULTAD, en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad 

s Aires, Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
nsejo Superior, donde seran validas las notificaciones 



DECfMO SEGUNDA: El presente convenio se firma Ad- Referendum de su 
aprobacicin por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires. 

En prueba de conformidad con las dausulas precedentes, se formaliza el 
presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 
los..TO. ..dias del mes de. .&..-del a60 201 5 .- 

&E 
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