
EXP-UBA: 16.74412018 

VlSTO la Resolucion (D) Ad-Referendum No 567118 ratificada por Resolucion 
(CD) No 194118 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (D) Ad-Referendum No 567118 ratificada por Resolucibn 
(CD) No I94118 la Facultad de Filosofia y Letras solicita la ratificacion del Convenio 
suscripto entre la mencionada Unidad Academica y el Consejo de 10s Derechos de 
Nifias, Nifios y Adolescentes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

Que el Convenio tiene como objeto promover el derecho a la educacion y la 
reinsercion social de 10s adolescentes alojados en 10s centro socioeducativos 
dependientes de la Direccion General de Responsabilidad Penal Juvenil del 
Consejo, a saber: 10s Centros de Regimen Cerrado "Jose de San Martin", "Manuel 
Belgrano" y "Manuel Rocca" 1 "Dr. Luis Agote"; asi tambien, 10s jovenes de las 
residencias Socio-Educativas y aquellos incluidos en el dispositivo de Supervision y 
Monitoreo asistiran al Centro de Innovacion y Tecnologias (CIDAC), a traves de 
actividades de formacion vinculadas con artes y oficios culturales. 

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. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJ0,SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTCCULO lo.- Ratificar el Convenio suscripto entre la mencionada Unidad 
Academica y el Consejo de 10s Derechos de Niiias, Niiios yAdolescentes de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 
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ART~CULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

A R T ~ U L O  4 O . -  Los recursos que ingresen por su ejecucion, deberan integrar la 
subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Filosofia y 
Letras, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Consejo de 10s Derechos de NiAas, Nifios y 
Adolescentes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Cumplido, archivese. 
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FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAs GOBIERNO DE LA C~UDAD AUT~NOMA DE BUENOS AIRES 

CONVENIO . 
ENTRE EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Y LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS 

Al RES 

Entre el Consejo de 10s Derechos de Niiias, Niiios y .Adolescentes de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, en adelante "EL CONSEJO", representado en este acto 
por su Presidente, lsabella Karina Leguizamon, DNI No 21.759.789, con dornicilio legal 

n 
sit0 en la calle Teniente General Juan Domingo Peron No 3.149175, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, por una parte; y por la otra, la Facultad de Filosofia y Letras de la 

L Universidad de Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD", representada en este 
act0 por su decana, Graciela Alejandra Morgade, DNI No 14.'156.014, con domicilio 
legal sit0 en la calle Viarnonte No 430, planta baja, Ciudad Aut6'norna de Bu'enos Aires 
-Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo'del Rectorado y Consejo Superior, 
Universidad de Buenos Aires-, acuerdan celebrar el presente Convenio, regido por las 
clausulas que se detallan a continuation. -------- -- 
ANTECEDENTES: - - - - - -  - 
A traves del Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 
instrumento con jerarquia constitucional en virtud de lo normado por el articulo 75, 
inciso 22, de la Constitucion Nacional, 10s Estados Partes reconocen el derecho de 
toda persona a la educacion y convienenaen que la misma debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad hurnana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto poi 10s derechos humanos y las libertades fundamentales.------ 

A su vez, tanto la Ley nacidnal No 26.061 corno la Ley No 114 (texto consolidado por 
Ley No 5.666) reconocen el derecho de todos 10s niiios, niiias y adolescentes a la - educacion, con .miras a su desarrollo integral, su' preparacion para el ejercicio de la 

'- ciudadania, su formacion para la convivencia rdemocratica y el trabajo, debiendo 10s 
Organisrnos del Estado asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 
rnaxirno de sus potencialidades, asi como el goce de una vida plena y digna.- - 
Desde esta petspectiva de derechos, la educacion -entendida no solo corno el espacio 
escuela, sino tarnbien corno el acceso a 10s bieries culturales, a la posibilidad de 
aproxirnarse a lenguajes artisticos y expresivos, y a laa forrnacion en oficios-, genera 
condiciones para la restitucion de derechos y la inclusion social.--------- 

En particular, el abordaje socioeducativo resulta una herramienta imprescindible en 
pos de prornover la reinsertion social de aquellos adolescentes infractores de la Ley 
Penal que por tal rnotivo se encuentran alojados en 10s centros socioeducativos 
dependientes de la Direccidn General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo 
de'los Derechos de Nitias, Niiios y Adolescente's, de modo'etal que la forma'cion de esa 
poblacion en artes y oficios culturales contribuye a su empoderarniento corno sujetos 
de derechos, mejorando su calidad de vida y la comunidad que integran.-- 

En este sentido, no puede perderse de vista que la Convenci6n sobre 10s Derechos del 
Niiio, la cual goza de jerarquia constitucional,en funci6n de lo dispuesto por el articulo 
75, inciso 22, de la Constitucion Nacional, reconoce, en relaci6n a 10s niiios que hayan 
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infringido leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido 
tales leyes, la importancia .de promover'su reintegracibn y de que asuman una funcion 
constructiva en la sociedad.- - 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene corno objeto promover el derecho a la 
educacion y la reinsercion social de 10s adolescentes alojados en 10s centros 
socioeducativos dependientes de la Direccion General de Responsabilidad Penal 
Juvenil del Consejo de 10s Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes -a saber: 10s 
Centros de Regimen Cerrado "Jose de San Martinn, "Manuel: Belgrano" y "Manuel 
Roccan/"Dr. Luis Agoten, y 10s jovenes de las residencias Socio-Educativas y aquellos 
incluidos en el dispositivo de Supervision y Monitoreo asistiran al Centro de 
Innovacion y Tecnologias (CIDAC) -, a traves de actividades de forrnacion vinculadas 
con artes y oficios culturales. -- --- - 
SEGUNDA.- A fin de curnplir con el objeto del presente, "LA FACULTAD" se 
cornpromete a organizar dieciskis (16) talleres vinculados a distintas tematicas corno 
ser literatura, mirsica, dibujo y,artes plasticas, cine, teatro, danza, serigrafia y grabado, 

-. grafiti y rnuralismo, encuadernacion, diseiio y edicion, y fotografia, 10s cuales seran 
irnpartidos por parejas pedagogicas integradas por dos (2) docentes cada una de 

TERCERA- Los talleres organizados por "LA FACULTAD" ,se desarrollaran 
sernanalmente en 10s centros educativos mencionados en la clausula prirnera, 
estipulandose que cada uno de ellos tendra una duracion total de cuarenta y ocho (48) 
horas, a raz6n de tres (3) horas por sernana, y se dictaran 8 (ocho) talleres por 
cuatrirnestre, durante dos cuatrirnestres, por un total de setecientas sesenta y ocho 
(768) horas por 10s dos cuatrirnestres.----- -- 
CUARTA.- Por la ejecucion de las tareas enunciadas en las clausulas precedentes, 
"EL CONSEJO" transferira a "LA FACULTAD" la surna total de PESOS UN MILL~N 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUlNlENTOS SESENTA Y UNO ($ 1.162.561,OO.-), 
que se efectivizara en ocho (8) cuotas, siendo la prirnera cuota por una surna total de 
PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ($ 212.400,OO.-), seis (6) 
cuotas que ascienden a la surna mensual de PESOS CIENTO CUARENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($140.750.-) y, por irltirno, una cuota final por una surna 
de PESOS CIENTO ClNCO MIL SElSClENTOS SESENTA Y UNO ($ 105.661,OO.-), 

A todas las cuales seran transferidas previa certificacion y conformidad con la prestacion 
recibida, emitida por la Directora General de la Direccion General de Responsabilidad 
Penal Juvenil -0 quien esta designe mediante el act0 administrativo correspondiente- 
rnediante Comunicacion Oficial el llltirno dia habil del rnes a la Direccion Operativa de 
Gestion Financiers.----------- ------ -- 
"EL CONSEJO" declara y "LA FACULTAD" acepta que el primer pago se realizara 
una vez aprobado el presente Convenio rnediante el dictado del act0 adrninistrativo 
pertinente, suscripto y registrado ante la Escribania General el instrumento del 

QUINTA.- "LA FACULTAD" se cornprornete en un plazo no mayor a cinco (5) dias 
habiles a partir de la fecha de suscripcion 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 10s fines de que "EL CONSEJO" acredite las surnas 
indicadas en la clausula precedente. "LA FACULTAD" se cornpromete a cornunicar 
fehacientemente 10s datos de la cuenta precitada a la Subdireccion Operativa de . . 
Tesoreria de la Direccion Operativa de Gestion Financiera, dependiente de la 
Direccion General Legal, Tecnica y Adrninistrativa del Consejo de 10s Derechos de ., . 
Niiias, Niiios y Adolescentes. En caso de incurnplirniento de tal cornunicacion, "LA 

n 
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FACULTAD" se hara, cargo de 10s pejuicios que dicha omisi6n pudiera ocasionar, 
quedando "EL CONSEJO" excluido d&toda responsabilidad en talsentido. 
Los pagos se consideraran efectuados cuando 10s. fondos respectivos fueren 
acreditados a .nombre de "LA FACULTAD" en la. cuenta antes mencionada, 
considerandose recibidos para "EL CONSEJO" con el comprobante de deposit0 o 
transferencia realizadola. "LA FACULTAD" debera emitir el recibo y entregarlo a la 
Subdireccion Operativa de Tesoreria precitada.--- --- 
SEXTA.- La suscripci6n del presente Convenio no implica otro vinculo entre "LA - FACULTAD" y "EL .CONSEJ09' que el que deriva. directamente del objeto y las 
obligaciones del presente. Las partes mantendran su individualidad y autonomia y se 

I '  encuentran facultadas para realizar convenios sirnilares con otras instituciones, 
L publicas o privadas, salvaguardando 10s derechos emergentes del presente Convenio.- 

SEPTIMA.- La relacion laboral ylo de subordinacion de 10s profesionales que designe 
ylo contrate "LA FACULTAD" para la ejecucion del presente Convenio, sera exclusiva 
responsabilidad de la misma, sin generar obligacion ylo responsabilidad alguna para 
"EL CONSE JO".---------------- 

0CTAVA.- El presente Convenio tendra vigencia desde el 02 de abril de 2018 hasta el 
14 de diciembre del misrno atio, con un receso del lo al 15 de agosto del at70 en curso. 

"EL CONSEJO" se reserva el derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello 
origine responsabilidad alguna, debiendo comunicarlo fehacientemente con una 
antelacion de treinta (30) dias corridos.-------- --- 
NOVENA.- A 10s efectos de determinar y supervisar las actividades que deriven de la 
ejecucion del presente Convenio, "LA FACULTAD" y "EL CONSEJO" acuerdan la 
designacion de un (1) miembro por cada una de.ellas. De esta rnanera, se designa por 

n 
"EL CONSEJO" a Maria Alicia Blasco, DNI No 16586397, y por "LA FACULTAD" a 
Juan Pablo Parchuc, DNI No 27.010.561 "LA FACULTAD" y "EL CONSEJO" tienen la 
obligacion de inforrnar a la otra parte cualquier modification en la persona designada 

L como responsable, mediante notificacion fehaciente a 10s domicilios denunciados en el 
presente Convenio, dentro del termino de diez (10) dias corridos de ocunido dicho 

DECIMA.- Para todas las actividades a desarrollarse en el presente convenio ylo sus 
respectivas actas complementarias cuando resulte pertinente, se utilizara el logo ylo 
isotipo de la Universidad de Buenos Aires, previa autorizacion del Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Resolucion (CS) N O 

3404199, pudiendo, en caso de ser pertinente la agregacion del logo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires .--------------------------------- 

D~CIMO PRIMERA: Las partes se comprometen a mantener en estricta 
confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier inforrnacion que llegue a su 
conocimiento a traves del presente Convenio y que se relacione con desarrollos 

4 
tecnicos, etcetera, que Sean de propiedad intelectual ylo industrial de la otra parte, 
salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. La propiedad de 10s resultados 
intelectuales alcanzados sera establecida, en caso de corresponder, rnediante acta 
complementaria al presente Convenio en funci6n de 10s aportes de cada una de las 

de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad de Buenos Aires.---- 

Dra. lvanna Petz 
Swrotarla de ~xtens i6E.S  COPlA F l E L  DEL O R I G I N A L  
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DECIMO SEGUNDA., Para todas las cuestiones derivadas del presente, se tendran 
por validas las notificaciones extrajudiciales que se hiciere "EL CONSEJO" y "LA 
FACULTAD" en 10s domicilios denunciados en el encabezamiento del presente. Estos 
domicilios podran ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, debiendose notificar fehacientemente dicha circunstancia a la otra parte 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el carnbio. A todos 10s efectos 
legales del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia de 10s 
Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicci6n que pudiera corresponder, dejandose.constancia de 
que las notificaciones judiciales al Consejo de 10s Derechos .de Nitias, Nitios y 
Adolescentes solo podran ser realizadas en el domicilio sito en la calle Uruguay No 
458, Ciudad Autonoma de Buenos Aires -Departamento Cedulas y Oficios Judiciales 
de la Procuracion General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires-, conforme lo 
dispuesto por la Resolucion No 77lPGl2006.----------- -- 
En prueba de conformidad, se firrnan tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, quedando dos (2) en poder del "EL .CONSEJO" y uno (1) en poder de 
"LA FACULTAD", en la Ciudad Autonoma de Buenas Aires, a 10s.. . . . . . dias del mes 
de .......... de 2018.-- -- ---- 
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