
EXP-UBA: 6.41 01201 8 

VlSTO la Resolucion (CD) No 26118 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 

Que por Resolucion (CD) No 26/18 la Facultad de Filosofia y Letras solicita la 
aprobacion del Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Fundacion Argentina de Afasia Charlotte 
Schwarz. 

Que el Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion tiene como objeto 
establecer relaciones de complementacion y cooperacion acadernica, cientifica, 
cultural. 

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto 
entre la mencionada Unidad Academica y la Fundacion Argentina de Afasia 
Charlotte Schwarz, 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. 

ART/CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
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  4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Fundacion Argentina de Afasia Charlotte 
Schwarz. Cumplido, archivese. 
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FACULTAD DE FKOSOF~AY LETRAS 

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y, COLABORACION ENTRE LA FACULTAD DE 
FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UN~VERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACION 
ARGENTINA DE AFASIA CHARLOTTE SCHWARZ 

Entre la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "FFyL" , 
representada en este act0 por su Decana, Dra. Graciela Alejandra Morgade por una parte, y la 
Fundaci6n Argentina de Afasia Charlotte Schwarz, en adelante ".FAA" representada en este 
act0 por su Presidenta, Prof. Silvia Rubio, por la otra, en adelante "LAS PARTES", acuerdan 
celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Colaboraci6n reaprocas, en adelante el 
"CONVENIO", cuyos alcances y caracten'sticas se describen a continuaci6n. 

DECLARACIONES 

LAS PARTES declaran: 
I- Que la complementaci6n mutua sirve a su respectivo desarrollo institutional, 
incrementando su capacidad docente, de investigacibn y cultural. 
11- Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de servicios de extensi6n a 
las comunidades de las que forman parte. 
111- Que de esta manera se da cumplimiento con la responsabilidad social del conocimiento 
del que participan en alto grado las instituciones signatarias de este convenio. . 

IV- Que se reconocen las personas ut supra mencionadas, como legalmente capaces para la 
celebraci6n del presente convenio. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 
El "CONVENIO" tiene como finalidad establecer relaciones de complementaci6n y 
cooperaci6n academics, cientifica y cultural. 

SEGUNDA ACTMDADES CONJUNTAS 
Las actividades se concentrarin preferentemente en 10s siguientes campos: 
I- Informaci6n concerniente a planes de estudios, adrninistracibn y planificaci6n docente; 
11- Intercambio de material didictico y bibliogrdfico; 
111- Programas acad6micos; 
IV- Actividades de investigacibn: 
V- Senricio de transferencia a1 medio; 
VI- Intercambio de docentes y alumnos de grado y postgrado, 
VII- Acceso acordado a1 uso de instalaciones de "LAS PARTES', incluyendo laboratorio, 
bibliotecas y equipamiento; 

' VIII- Participaci6n de estudiantes en programas de complementaci6n; 
IX- Organizacibn de actividades de posgrado o extensi6n sobre temas de interis com6n. 
X- Toda otra acci6n que conlleve a1 mejor logro de 10s objetivos del "CONVENIO. 

TERCERA: ACTAS COMPLEMENTm 
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Los objetivos mencionados se logrardn mediante Actas Complementarias donde se acordard la 
cantidad y tipos de tareas a realizarse, como asi tambiCn sus alcances, plazos de ejecucibn, 
responsabilidades y obligaciones de "LAS PARTES" y 10s recursos econ6micos, tCcnicos, de 
infraestructura, logisticos y humanos que se requieran para la realizacidn de cada una de 
ellos. 
Dichas Actas Complementarias, en caso de la FFyL requeridn la intervenci6n oportuna de las 
reparticiones tCcnicas correspondientes de la Secretana de Hacienda y Administraci6n a 
efectos de analizar y brindar opini6n respecto a la factibilidad de lo ahi actuado, como asi 
tambiCn, si lo considera conveniente, de, las demds cldusulas del texto que deberi ser 
remitido para la aprobacidn del Consejo Superior de la UBA. 

CUARTA: CONTRIBUCIONES 
Sin perjuicio de 10s recursos que asigne cada parte, todas ellas procurartin la conmbuci6n de 
instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar el mejor logro de 10s objetivos del 
"CONVENIO". 

OUINTA: PROPIEDAD DE LOS BIENES 
Los bienes muebles, inmuebles, vehiculos y demds equipos que "LAS PARTES" aporten para la 
realizaci6n de 10s proyectos vinculados a1 "CONVENIO" seguirh siendo propiedad de las 
mismas, except0 cambio de modalidad acordada por "LAS PARTES" ad referendum del 
Consejo Superior de la UBA. 

SEXTA: UNIDAD DE COORDINACION 
Para la implementacidn del "CONVENIO" y la puesta en prdctica de 10s prop6sitos seiialados, 
se constituird una Unidad de Coordinaci6n integrada por un representante por cada una de 
LAS PARTES. -Por "FFyL" se designa a Dra. Claudia Beatriz Borzi y por ".FAA" a la Prof. 
Silvia Rubio., reservdndose "FFyL" el derecho a sustituir a la persona designada sin 
indernnizacidn alguna. 

Las funciones de la Unidad de Coordinacibn serdn las siguientes: 
I- Centralizar, coordinar y supervisar las actividades emergentes de la ejecuci6n del 
CONVENIO. 

SEPTIMA: INDMDUALIDAD 
I- "LAS PARTES" mantendriin su individualidad y autonom'a en sus respectivas estructuras 
tCcnicas, acadCmicas y administrativas. Asi, cada una asumirii particularmente las 
responsabilidades que le correspondieran en forma exclusiva. Consiguientemente no 
responderdn por ningrin hecho, acto, omisibn, infraccidn, obligaci6n o responsabilidad de 
ninguna especie atribuible a la co-contratante. 
11- EL "CONVENIO" no limita el derecho de "LAS PARTES" a la formalizaci6n de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 

OCI'AVA: DERECHOS INTELECTUALES 
La propiedad de 10s resultados intelectuales alcanzados serd establecida, en caso de 
corresponder, en las actas complementarias en funci6n de 10s aportes de cada una de las 
partes-de acuerdo a la de la Universidad de ~ u e n o s  Aires. 
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N0VENA:USO DEL LOGO y/O ISOTIPO 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del "CONVENIO y / o sus respectivas actas 
complementarias, cuando resulte pertinente, se utilizad el logo y / o isotipo de la Universidad 
de Buenos Aires, previa autorizaci6n del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por la Resolucidn (CS) N O 3404/99. 

DECIMAA: CONFIDENCIALKDAD 
I- "LAS PARTES" reconocen que 10s procedimientos y/o resultados de las tecnologias 
utilizadas, objeto y product0 del "CONVENIO" son secretas y se encuentran comprendidas 
dentro del alcance de la ley nacional de confidencialidad No 24.766, sus modificatorias y 
reglamentaciones. 
II-Toda informaci6n que intercambien "LAS PARTES" seri utilizada exclusivamente para 
cumplir con el objeto del "CONVENIO" y no podr6 ser revelada bajo ningtin concept0 a 
tercero alguno salvo el acuerdo por escrito de las mismas. 
111) Emplazada una parte a divulgar informaci6n confidencial, estad obligada a notificar a la 
otra de manera inmediata sobre dicha circunstancia. 
IV) La informaci6n que intercambien "LAS PARTES" podrh suministrarse a las personas que 
intervengan en las tareas de investigaci6n y cualquier otra relacionada con el objeto del 
"CONVENIO en tanto y en cuanto se encuentren informados de las obligaciones de 
confidencialidad existentes y siempre que se asuman las responsabilidades correspondientes. 
V) En todos 10s casos, el incumplimiento a 10s deberes de confidencialidad serh considerado 
"falta grave". 

DECIMO PRWIERA: COAUTOR~A 
En las publicaciones, exposiciones o disertaciones derivadas de 10s estudios e informes 
producidos en el marco de las tareas acordadas en el "CONVE?JIO", deberh constar la 
participaci6n de "LAS PARTES" en calidad de coauton'a, resguardiindose asi 10s derechos 
intelectuales sobre la producci6n generada durante la ejecuci6n de 10s rnismos. 

DECIMO SEGUNDA: PLAZO DE VIGENCIA 
El "CONVENIO" tendr6 una duraci6n de 5 (cinco ) aiios, a partir de Ia fecha de su 
suscripcibn, pudiendo cualquiera de "LAS PARTES" rescindirlo en cualquier momento sin 
invocacibn de causa mediante una notificaci6n fehaciente a la otra de tal deterrninacibn con 
una anticipaci6n no menor a TREINTA (30) dias del momento en que operara la misma. Esta 
rescisi6n no generara indernnizaci6n de nin@n tip0 ni afectar6 las acciones en curso. 

DECIMO TERCERA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 
a) "LAS PARTES" deberiin cumplir con sus obligaciones de buena fe, armoniosamente y en un 
clirna de colaboracibn, confianza y mutuo respeto. 
b) Del rnismo modo, comprometen esfuerzos para solucionar las controversias mediante 
amigables negociaciones. En caso de no ser ello posible, "LAS PARTES" someterrin la cuesti6n 
a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 
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DECIMO CUARTA : CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES 
En n ingh  mornento y bajo circunstancia alguna, "LAS PARTES" suspenderin el 
cumplimiento de sus obligaciones - ni aim parcialmente - aunque existan divergencias 
pendientes de resoluci6n. 

DECIMO OUINTA: AUSENCIA DE RENUNCIA 
a) Ninguna omisi6n sobre facultades reservadas a cada parte podri ser interpretada como 
renuncia a ejercer derechos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
"CONVENIO". 
b) Ninguna costumbre o prictica distinta a 10s tCrminos del "CONVENIO" pod14 considerarse 
como renuncia de "LAS PARTES" a exigir sus derechos. 
c) Cualquier dispensa a una obligacibn exigible deberi formalizarse por escrito. 

DECIMO SEXTA: AUSENCIA DE SOLIDARPDAD 
No existiri solidaridad entre "LAS PARTES" por reclamos judiciales y/o extrajudiciales 
realizados por terceros durante la ejecuci6n del "CONVENIO" y relacionados con su objeto. 

DECIMO SEPTIMA: GASTOS o EROGACIONES CORRESPONDIENTES A F F ~  
Todo gasto o erogaci6n que corresponda a la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA 
originado con motivo del "CONVENIO o de las actas complmentarias, serd afrontado con 
recursos propios de la Universidad que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad 
AcadCmica. 

DECIMO OCI'AVA: FIRMA AD REFERENDUM 
El "CONVENIO se firma ad referendum de su aprobaci6n por el Consejo Superior de la 
UBA. 

DECIMO NOVENA: NOTIFICACION - DOMICILIOS 
a) Todas y cada una de las notificaciones previstas en el "CONVENIO" serin cursadas por 
escrito entre "LAS PARTES" en 10s siguientes domicilios. Cualquier modificaci6n a1 mismo 
deberd comunicarse mediante notificaci6n fehaciente a la otra parte. 
FACULTAD DE F ILOSOF~ Y LETRAS de la UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES Viamonte 

430 Planta Baja, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires- Direcci6n de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires. 

FUNDACION ARGENTINA DE AFASIA CHARLO'ITE SCHWAW Colombres 29, Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires. 

b) "LAS PARTES" constituyen sus domicilios en 10s lugares indicados precedentemente donde 
serdn vilidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y adminjstrativas que se 
practiquen. 

De conformidad y previa lectura y ratificacibn, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a 10s 21 de marzo de 2018. 

SlLVlA RUBIO - BRUNO 
PRESlDENTA 
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EXP-UBA: 12.84112018 

Buenos Aires, 
0 8 A G O .  2018 

VlSTO la Resolucidn (CD) No 230118 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 230118 la Facultad de Filosofia y Letras solicita la 
aprobacion del Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y Corazon Quemero de Ayuda Solidaria Asociacion 
Civil. 

Que el Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion tiene como objeto 
establecer relaciones de complernentacion y cooperacion academica, socio- 
comunitaria, cultural y recreativa. 

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 Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

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 mencionada Unidad Academica y Corazon Quemero de Ayuda Solidaria 
Asociacion Civil, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

ART/CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Filosofia y Letras, habilitada a tal fin. 

ART~CU LO 4O.- Reg istrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a Corazon Quemero de Ayuda Solidaria Asociacion 
Civil. Cumplido, archivese. 


