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Buenos Aires, 2 9 MAR. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2889116 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo 
dispuesto pol- la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 2889116 la Facultad de Filosofia y Letras solicita 
la aprobacion del Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Asociacion Civil de la Confederacion de 10s 
Trabajadores de la Eco~iornia Popular. 

Que el objeto dei Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion es establecer 
relaciones de cornplementacion y cooperacion acadernica, cientifica, cultural, logistics 
y productiva. 

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 BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto 
entre la Facultad de Filosofia y Letras y la Asociacion Civil de la Confederacion de los 
Trabajadores de la Econorr~ia Popular, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

JUAN PABLO MAS VELEZ * 
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integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Filosofia y Letras, habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  4 O . -  Registrese, comuniquese a 
su intermedio a la Asociacion Civil de la C 
Economia Popular y a la Direccion Genera 
archivese. 

RESOLUCION NO 
607 2 



CONVENIO MARC43 I S  ASlSTENCIA Y COLABORACI~N 
ENTRE LA PACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES Y LA 

ASOCIACION CIVIL DE LA CONFEDERACI~N DE TRABAJADORES DE LA E C O N ~ ~ ~ A  
POPULAR. 

Entre la Facuttad de Filosafia y Lettas de la Universidad de Buenas Aires, en adelante "FFyC, 
representada en este act0 pw su Decana, Dra. Graciela Alejandra Mwgade por una parts, y la 
Asociaci6n Civil de la Confederacibn de Trabajadores de la Econornla Popular, en adelante "CTEP" 
representado en este acto por su presidente, Sr. Esteban CaWQ par la utra, en adelante "US 
PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Colaboraci6n reclprocas, en 
adleiante el "CONVENIO", cuyos alcances y cara&.erlsficas se describen a continuacibn. 

U S  PARTES declaran: 

1- Que la complementacibn rnutua sirve a su respective demrrollo institutional, incrementando su 
capacidad docente, de invesligacion, cultural, organizativa y pr~dwctiva. 

/-- 
\I- Que este intercambia produce un clrecimiento en su capacidad de servicins de ambas partes hacia 
tas comunidades que represeratan 
Ill- Que de eda manera se da cumplimiento con la resgonSabilidad social de! conocirniento del que 
participan en alto grado las instituciones signatarias de este cmuenio, 
1V- Que se recanocen las personas ut supra rnencionadas, como legalmente capaces para la 
ceiebracitm del presente wnvenio. 

m: OBJETO 
G!dwsu& 

El 'COMVENIO" tiene carno finalidad establecer ~laciones de complementaci6n y cooperacidn 
acadernica, cientlfica, cultural, logistics y productka. 

SEGUND4 ACTIYIOADES CONJUNTAS 
Las actividades se ~oncentrar4n preferentemente en 10s siguientes campos: 
I- Actividades de farmaci6r? extra curricrllareq 
I \ -  lntercarnbio y producci6n conjunta de material didiititco y b i b l ~ g r ~ c o ;  
(11- Participacidn de estudiantes de programas de pr$cticas socioeducativas territorlalizaabas en 
actividades de ia CTEP y los trabajadores asociados; 
1V- Aeividades de investigadM, innowcibn tecnd6gica y prMtuctiva 
V- Servicio de transferencia a! medio; 
VI- Intercambia de docentes y alumnos de grado y postgrado, 
VII- Acceso acordado at uso de instalaciones de "LAS PARTES", 
XI11- Organizaci6n de a&uidades d e  posgrada, grad0 o extensi6n sobre temas de Interes comirn. 
IX- Toda otra acci6n que cunHeve at mejor logra de ios objetivos del "CONVENIO". 

TERCEW: ACTAS COMPLEMENTARIAS 
Los objetivos mencionadas se lograrhn mediante Actas Complementarias donde se acardarl ta cantidad 
y tipos de tareas a realbarse, mmo as1 tambien sus alcances, plazos de ejecuci6n, responsabilidades y 
obligaciones de "LAS ?AWES2' y 10s recursos econ6micos, t&nicos, de infraestructura, loglsticos y 
humanos que se requieran para la realisaci6n de cada una Ue ellos. 
Dicnas Actas Complementarias requerirh la intenrencibn oportuna de'las reparticiones tecnicas 
correspondientes de la Secretaria de  Hacienda y Administtaci6n a efectos de analizar y brindar opinion 
respecto a la factibitidad de lo ahi actuado, como asi tambihn, si lo considera conveniente, de las demas 
cIausulas dei texto que deberEi ser remitido para la aprobaci6n del Consejo Superior. 

que asigne cada parte. todas ellas pracurar4n la contribution d e  
, con el fin de procurar el mejor lagro de 10s objetiYos del "CONVENIO". 

QUINTA: PROP!EDA[J E LOS BtEMES 

r' 
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,os bienes muebies, inmuebtes, vehTculos y denxis equipos que "LAS BARTES' agoden para la 
realizacibn de 10s prayectos vinculados a! "CONVENIOR seguir&n siendo propiedad de la$ mismas, 
excepto cambio de modalidad acardado por 'LAS PARTES" ad referendum del Consejo Superior? 

SEXTA: UNlDAO DE COORDINACI~N 
Para !a implementacidn del %ONVENIOP y ia puesta en pr6ctica de 10s grop6sitos sefiaiados, se 
constituir& una Unidad de Coordinacidn integrada por un representante por cada una de U S  PARTES. 
?or "f FyL" se designa a la Dra. lvanna Lys Petz y pot la "CTEP"" a Esteban Castro reservandose 
'FFyV aZ derecho a suslituir a la persona designada sin indemnbaci6n alguna. 

Las funciones de la Unidad de Co~rdinaci6n setdn tas siguientes; 
I- Centralizar, coordimr y supervisar las actividades emergentes de la ejecucion del CONVENIO. 

QFPTl~NDlV~DUALlDAD 
1- "LAS PARTES" mantenddn su individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tbcnicas, 
acad6micas y administrativas. Asi, cada una asumirfi pafl~ularmente las responsabilidades que le 
correspondieran en forma exclusiva. Consiguientemente no responde&n por ningdn hecho, acto, 
omisi6n1 infracci6n, obligacidn a respansabilidad de ninguna espeeie atribuible a la ca-contratante. 
II- EL "COWENIO" no lirnita el derecho de "LAS PARTES" a b fomalizaci6n de acuerdos 
semejantes con &as instituciones. 

F 

OCTAVA: DERECHOS INTELEGTUALES Y RESUUADQS 
hos resultados parciales a definitivos, abknidos a trav6s de tas tareas programadas poddn ser 
publicadas de comwn acuerdo, dejbndose ccmstancia en las publicacianes cis la participation 
correspondiente a ~ a d a  una de "MS PARTES". La propiedad de los msuitados iritelectuales alcanzados 
serS1 establecida, en caso de cotresponder, en las actas complementarias en funcidn de los aportes de 
cada una de \as partes de acuerdo a la nonnativa vigente de la Universidad de Buenos Aires. 

NOWEMA: US0 EEL LOGO ylo ISOTIPQ - 
En cuaiquisr actividad a desarroltarse en d marco del "CQNVENK) y I o sus respectivas actas 
sornpiementarias, cuando resutt~ pertihente, se utllirara el logo y I a iwtlpo de la Universidad de 
Buenos Aires, previa autorizaci6n del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto POF la ResofucMn (CS) N O 3404/99. 

B€CIMA CONFLDENCIALIDAP 
1- "LAS PARTES" reconocen que los procedimientos ylo resultados de las tecnotogias utilizadas, objeto 
y product0 del "CONVENIOW~on secretas y se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley 
nacional de confidencialidad No 24.766, sus modificatorias y reglamentaciones. 
Il-Toda infomacien que intercarnbien "LAS PARTES" sere utilizada exckasivamente para curnplir eon el 
objeto dei 'CONVENIO" y no podra ses revelada bajo ninglin concept0 a tercero alguno saivo el 
acuerdo par escrito de las mismas o el didado de una ley, sentencia o reglamentaci6~ ordenando lo 
contraria. 
I\!) Emplatada una parte a di lgar informaci6n confidential, estar4 obligada a notificar a la otra de 
manera inmediata sabre dicha circunstancia. 
IV) La informacMn que intercarnbien "LAS PARES" podd soministmrse a las personas que 
intervengan en las tareas de investigaci6n y cualquier otra rdacionada con el objeto del "CQNVENICP" 
en tanta y en cuanto se encuentren 'tnformados de laS obligacianes de confidencialidad existenfes y 
siempre que se asuman \as responsabilidades conespondientes. 
V) En todos 10s cams, el incumplimlento a Ids deberes de confidencialidad sera considerado "falta 
grave". 

D ~ I M O  PRIMFM: COAUTORIA 
En las publicaciones, expasiciones o disertaciones derkadas de tos estudios e infomes producidos en 

adas en el "CONVENiO", debeh constar la padcipacidn de "US 
ria, resguard8ndose asi los derechos intelectuales sobre la praduccion 

JUAN PABLO MAS 
SECRETARlO GSNERkL 



El uCQMVENIO" tende una duracicin de 5 (cinco) afios, a partir de la fecha de su suscripcibn, pudiendo 
cualquiera de "US PARTES* rescindirlo sin invocaci6n de cause mediante una notfficacibre fehacferite 
a la otra de tal determinaci6n con una anticipacibn no menor a TRElNTA (30) dias dej momento en que 
opetad \a misma. Esta rescisibn no genersrh indemnizaci6n de ningirn tipo ni afectarii las acciones en 
curso. 

m l M Q  TWCEM: RESOEUC~~N D€ CONTROV'ERSIAS 
a) "US PARTESH debwrhn cmplir con sus obiigaciones de buena fe, armoniosarnente y en 'un clirna 
de cotaboracibn, confianza y mutuo respeto. 
b) Dei mismo modo, camprometen esfue~os para sobcionar hs contmversias mediante amigables 
negociaciones. En caw de no set ello posible, ' U S  PARTES" someteen la cuestibn a la jurisdiccibn de 
10s Tribunaies Federafes con asiento en !a Capital FederaI, renunciando a cuaiquier otro fwro que 
pudiera corresponder. 

QECIMB CUARTA: CONTlNUlDAD UE LAS PRESTACIONES 
En ningCrn momeflto y baja circunstancia alguna, "US PARTES suspendeBn el curnpnmiento de sus 
abligaciones - ni aun parcialmetlte - aunque existan divergencias pendeks de resolucirjn. - 
P~CIM- AUSEClA QE RENUNCtA 
a)  Ningunz ornisi6n sobre facuftsldes resewadas a &a part8 pdr$ set interpretada coma renuncia a 
ejercer derechos sobre el cumplirniento dds las obligadones estirblecidas en el "CONVENIO". 
5 )  edinguna costumbfe o p~hctica dislinta a \as thn in0~  de! " C O ~ N I W p d r s l  considerarse como 
renuncia de "LAS PARES" a exigir sus derechos. 
c) Cuaiquier dispensa a una abligacibn exigible deb& formalizarse por escrito. 

P € G ~  AASENCIA DE SOUQARIDAD 
Nc existirA solidaridad entre "US PARTESn por redamos judiciales yjo extrajudiciales realizados por 
terceros ciurante Isr ejecuci6n del 'GONVENIQ' y rdacionados con su objeto. 
Q&CIMQ SEP~~M~~GASJOS 0 ERQGAClONES CORRESPONDIENTES A FFYL 
Todo gasto o erogacibn que eorresponda a la Facultad de Filosofia y tetras d e  la UBA originado con 
rncr9vo del "CONEMIO" G de \as actas cmplementarias, sea afrontado con recursos propios de la 
Unrversidad qile le Consejo Superior hays asignado a esa Unidad Acad4mica. 

D€c!MQ OCTAVA: FIRMA AD REFERENDUM 
El ''COWENIO" sgfirma ad referendurn de su aprobacibn por el Consejb Superior de la UBA. 

4- 

Q-OTIFICA 
,--- 

e: oarwlcrws 
a) Todas y cada una de las noZificasiones previstas en el "CQNVENiO" =ran cursadas pot escrito entre 
"US PARTES" en 10s sigubntes dornicilios. Cualquier modifka~iCIn at mismo debt% comunicarse 
mediante notificacien fehaciente a la atra parte. 
FACULTAD DIE FILOSQFIA Y LETRBS de la UNIVERSIDAU DE BUENOS AIRES Viamonte 430 

PIanta Baja, Ciudad Authnarna de Buenos Aires- Direccibn de Ntesia de Entradas, Salidas y Archivo 
del Rectorado y Consejo Superlor, Universidad de Buenos Aires. 

Asociacion Ciwii de la CONFEDERACI~N DE TRABAJAOORES bE LA ECUNQM~A POPULAR, 
calle Tucumdn 3170, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
b) "US PARTES1' constituyen sus domicilios en los lugares indicados precedenternente donde seran 
validas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que se practiquen. 

De conformidad y previa lsctura y ratificaci6i1, se firman dos ejemplarks de un misrno tenor y a un solo 
Buenos Aires, a 10.~5 dfas del mes de septiembre de 2016. 

JUAN PABLO MAS v Dra. ivanna Pet=. 
secretarka de Exiens\*n 

",,iwrsitafia y Bienestar Estusanll' 




