
EXP-UBA: 40.536/2017 

Buenos Aires, 2LNOV. 2017 

VISTO la Resolución (D) N° 1433/17 Y su ratificatoria Resolución (CD) N° 
3843/17 de la Facultad de Filosofía y Letras y lo dispuesto por la reglamentación 
vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 1048/87 Y 1655/87, Y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (D) N° 1433/17 Y su ratificatoria Resolución (CD) N° 
3843/17 la Facultad de Filosofía y Letras solicita la aprobación del Convenio suscripto 
entre la mencionada Unidad Académica y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio es promover el derecho a la educación y la 
reinserción social de los adolescentes alojados en los centros socioeducativos 
dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo, 
a saber: los Centros de Régimen Cerrado "José de San Martín", "Manuel Belgrano" y 
"Manuel Rocca" , así también, los jóvenes de las residencias Socio-Educativas y 
aquéllos incluidos en el dispositivo de Supervisión y Monitoreo asistirán al Centro de 
Innovación y Tecnologías (CIDAC), a través de actividades de formación vinculadas 
con artes y oficios culturales. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERStDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Aprobar el Convenio suscripto entre la Facultad de Filosofía y Letras 
y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

ARTíCULO 2°._ Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 

ARTíCULO 3°.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Filosofía y Letras, habilitada a tal fin. 

ARTIcULO 4°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente y por 
su intermedio al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
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CONVENIO' 

ENTRE EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIAAS, NIAos y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIReS 

y LA FACULTAD DE FILOSOFiA y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

Entre el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL CONSEJO", representado en este acto 
por su Presidente, Isabella Karina Leguizamón, DNI N° 21.759.789, con domicilio legal 
sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña N° 832, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por una parte; y por la otra, la Facultad de Filosofía y Letras· de la Universidad 
de Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD", representada en este acto por su 
decana, Graciela Alejandra Morgade, DNI N° 14.156.014, con domicilio legal sito en la 
calle Viamonte N° 430, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad 
de Buenos Aires-, acuerdan celebrar el presente Convenio, regido por las cláusulas 
que se detallan a continuación.

ANTECEDENTES: 

A través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
instrumento con jerarquía constitucional en virtud de lo normado por el artículo 75, 
inciso 22, de la Constitución Nacional, los Estados Partes reconocen el derecho de 
toda persona a la educación y convienen en que la misma debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundan1entales.---
A su vez, tanto la Léy nacional N° 26.061 comó la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) reconocen el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la 
educación, con miras a su ~esarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía, su formación para'''la convivencia democrática y el trabajo, debiendo los 
Organismos del Estado asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 
máximo de sus potencialidades, así goma el goce de una vida plena y digna.------
Desde esta perspectiva de derechos,"I~ educación -entendida no sólo como el espacio 
escuela, sino también como el acceso a los bienes culturales, a la posibilidad de 
aproximarse a lenguajes artísticos y expresivos, y a la formación en oficios-, genera 
condiciones para la restitución de derechos y la inclusión social.---- 
En particular, el abordaje socioeducativo resulta una herramienta imprescindible en 
pos de promover la reinserción social de aquellos adolescentes infractores de la ley 
penal que por tal motivo se encuentran alojados en los centros socioeducativos 
dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo 
d~ Jos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de modo tal que la formación de esa 
población en artes y oficios culturales contribuye a su empoderamiento como sujetos 
de derechos, mejorando su calidad de vida y la comunidad que integran. 
En este sentido, no puede perderse de vista que la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la cual goza de jerarquía constitucional en función de lo dispuesto por el artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, reconoce, en relación a los niños que hayan 
infringido leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido 
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tales leyes, la importancia de promover su reintegración y de que asuman una función 
constructiva en la sociedad.-------·-------- 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto promover el· derecho a la 
educación y la reinserción social de los adolescentes alojados en los centros 
socioeducativos .. dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Perial 
Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -a saber: los 
Centros de Régimen Cerrado "José de San Martín", "Manuel Belgrano" y "Manuel 
Rocca", y los jóvenes de las residencias Socio-Educativas y aquéllos incluidos en el' 
dispositivo de Supervisión y Monitoreo asistirán al Centro de Innovación y Tecnologías 
(CIDAC) -, a través de actividades de formación vinculadas con artes y oficios 
culturales.--------------------------- 

SEGUNDA.- A fin de cumplir con el objeto del presente, "LA FACULTAD" se 
compromete a organizar quince (15) talleres vinculados a distintas temáticas como ser 
literatura, música, dibujo y artes plásticas, cine, teatro, danza, serigrafía y grabado, 
grafrti y muralismo, encuadernación, diseño y edición, y fotografía, los cuales serán 
impartidos por parejas pedagógicas integradas por dos (2) docentes cada una de 
ellas.-----

"rERCERA.- Los talleres organizados por "LA FACULTAD" se desarrollarán 
semanalmente en los centros educativos mencionados en la cláusula primera, 
estipulándose que cada uno de ellos tendrá una duración total de veinticuatro (24) 
horas, a razón de tres (3) horas por semana, por un total de dos mil ciento sesenta 
(2.160) horas por el semestre .------' 

UARTA.- Por la ejecución de las tareas enunciadas en las cláusulas precedentes. "EL 
CONSEJO" transferirá a "LA FACULTAD" la suma total de PESOS UN MILLON 
CIENTOTRECE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA ($1.113.750.-).que se efectivizará . 
en seis (6) cuotas; 'siendo la primera cuota del semestre por úna suma total de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($288.750.-); y 
las restantes cuotas - cinco (5) ascienden a la suma mensual de PESOS CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000.-) qUrJ serán transferidos previa certificación y 
conformidad con la prestación recibida emitida par la Directora General de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil o quien esta designe mediante el acto 
administrativo correspondiente mediante comunicación oficial el último día hábil del 
mes y una vez que la Subdirección Operativ~ Contable d.e la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera. . -------- 

"EL CONSEJO" declara y "LA FACULTAD" acepta que el primer pago se realizará 
una vez aprobado el presente Convenio mediante el dictado del acto administrativo 
pertinente, suscripto y registrado ante. la Escribanía General el instrumento del 
acuerdo. 

QUINTA,- "LA FACULTAD" se compromete en un plazo no mayor a cinco (5) días 
háoiles a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, a informar una 
cuenta corriente o caja de ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires -Casa Matriz o 
Sucursales-, o a su apertura, a los fines de que "EL CONSEJO" acredite las sumas 
indicadas en la cláusula precedente. "LA FACULTAD" se compromete a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Subdirección Operativa de 
Tesorería de la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la 
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Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. En caso de incumplimiento de tal comunicación, "LA 
FACULTAD" se hará cargo de los pe~uicios que dicha omisión pudiera ocasionar, 
quedando "EL CONSEJO" excluido de toda resp0r,lsabilidad en tal sentido.----, 

Los pagos se considerarán efectuados cuando los fondos respectivos fueren 
acreditados a nombre de "LA FACULTAD" en la cuenta antes mencionada, 
considerándose recibidos para "EL CONSEJO" con el comprobante de depósito o 
transferencia realizado/a. "LA FACULTAD" deberá emitir el recibo y entregarlo a la 
Subdirección Operativa de Tesorería precitada.------------- 

SEXTA.- La suscripción del presente Convenio no implica otro vínculo entre "LA 
FACULTAD" y "EL CONSEJO" que el que deriva directamente del objeto y las 
obligaciones del presente. Las partes mantendrán su individualidad y autonomía y se 
encuentran facultadas para realizar convenios similares con otras instituciones, 
públicas o privadas, salvaguardando los derechos emergentes del presente Convenio.-

SÉPTIMA.- La relación laboral y/o de subordinación de los profesionales que designe 
y/o contrate "LA FACULTAD" para la ejecución del presente Convenio, será exclusiva 
responsabilidad de la misma, sin generar obligación y/o responsabilidad alguna para 
"EL CONSEJO". 

OCTAVA.- El presente Convenio tendrá vigencia desde el 15 de junio de 2017 hasta el 
15 de diciembre del mismo año. No obstante ello, "EL CONSEJO" se reservan el 
derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello origine responsabilidad alguna, 
debiendo comunicarlo fehacientemente con una antelación de treinta (30) días 
corridos.

NOVENA.- A los efectos de determinar y supervisar las actividades que deriven de la 
ejecución del presente Convenio, "LA FACULTAD" Y "EL CONSEJO" acuerdan la 
designación de un (1) miembro por cada una de ellas. De esta manera, se designa por 
JlEL CONSEJO" aMaría Alicia Blasco, DNI N° .16586397, Y por "LA FACULTAD" a 
Juan Pablo Parchuc;i'ONI N° 27.010.561 "LA FACULTAD" Y "EL CONSEJO" tienen la 
obligación de informar alé~u:>.~ra parte cualquier modificación en la persona designada 
como responsable, mediante 'ho~ificacién fehaciente a los domicilios denunciados en el 
presente Convenio, dentro del término de diez (10) días corridos de ocurrido dicho 
cambio.-------------:--------------- 

DECIMA Para todas las actividades 'a'd.esarrollarse en el presente convenio y/o sus 
respectivass actas complementarias cuando resulte pertinente, se utilizará el logo y / o 
isotipo de la Universidad de Buenos Aire$, previa autorización del Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires, conformé",lo dispuesto por la Resolución (CS) N o 

3404/99, pudiendo, en caso de ser pertinehte la agregación del logo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.-------- 
DECIMO PRIMERA: Las partes se comprometen a mantener en estricta 
confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier información que llegue a' su 
conocimiento a través del presente Convenio y que se relacione con desarrollos 
técn'icos, etc. que sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo 
previo consentimiento por escrito de esta última. La propiedad de los resultados 
intelectuales alcanzados será establecida, en caso de corresponder, mediante acta 
complementaria al presente Convenio en función de los aportes de cada una de las 
partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad de Buenos Aires. 
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DECIMO SEGUNDA Para todas las cuestiones derivadas del presente, se tendrán 

por válidas las notificaciones extrajudiciales que ,se hicierert'EL CONSEJO"y "LA 
FACULTAD" en los domicilios denunciados en el encabezamiento del presente. - 

Estos domicílios podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debiéndose notificar fehacientemente dicha circunstancia 
a la otra parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el cambio.---

Atodos los efectos legales del presente Convenio, las partes acuer-dan someterse a la 
competencia de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, dejándose 
constancia de que las notificaciones judiciales al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes s610 podrán ser realizadas en el domicilio sito en la calle 
Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Departamento- Cédulas y Oficios -J' 

Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 
conforme lo dispuesto por el Decreto N° 804/2009.-----------

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, a los9./? días del mes de.Jonjo 
de 2017.----------------------~·--, 


