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 Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 

 
  
 VISTO la Resolución (CD) Nº 4032/17 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 (CD) Nº 4032/17 la Facultad de Filosofía y Letras solicita 
la aprobación del Convenio Marco de Asistencia y Colaboración suscripto entre la 
mencionada Unidad Académica y la Organización Mundial para la Educación 
Preescolar Asociación Civil (O.M.E.P.). 
 
 Que el Convenio Marco de Asistencia y Colaboración tiene como objeto 
establecer relaciones de complementación y cooperación académica, científica, 
cultural. 
 
 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. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 
 

           Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 
           EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Convenio Marco de Asistencia y Colaboración suscripto 
entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Organización Mundial para la Educación 
Preescolar Asociación Civil (O.M.E.P.), cuya copia obra agregada a la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- 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. 
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Facultad de Filosofía y 
Letras y por su intermedio a la Organización Mundial para la Educación Preescolar 
Asociación Civil (O.M.E.P.). Pase a la unidad académica interviniente para que tome 
conocimiento de lo dispuesto en el punto III del dictamen Nº 1782 de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. Cumplido, vuelva para su archivo. 
 

RESOLUCIÓN Nº 1772   
 
  

 

 

 

 

 

 

D
IR

E
C

C
IO

N
 G

E
S

T
IO

N
  
 

C
O

N
S

E
J
O

 S
U

P
E

R
IO

R
 MCC 

MAB 

 

 

 

Documento firmado digitalmente
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CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN 
ENTRE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR ASOCIACIÓN CIVIL
(O.M.E.P)

Entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante “FFyL” , 
representada en este acto por su Decana, Dra. Graciela Alejandra Morgade por una parte, y la 
Organización Mundial para la Educación Preescolar, en adelante “OMEP” representado en este 
acto por su Presidenta, Cristina E. Tacchi, DNI 12 639 270 por la otra, en adelante “LAS 
PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Colaboración recíprocas, 
en adelante el “CONVENIO”, cuyos alcances y características se describen a continuación.

DECLARACIONES

LAS PARTES declaran:
I- Que la complementación mutua sirve a su respectivo desarrollo institucional, incrementando su 
capacidad docente, de investigación y cultural.
II- Que este intercambio produce un crecimiento en su capacidad de servicios de extensión a las 
comunidades de las que forman parte.
III- 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 
celebración del presente convenio.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El “CONVENIO” tiene como finalidad establecer relaciones de complementación y cooperación 
académica, científica y cultural.

SEGUNDA. ACTIVIDADES CONJUNTAS
Las actividades se concentrarán preferentemente en los siguientes campos:
I- Análisis conjunto de políticas públicas para la infancia, documentos curriculares, planes y 
programas, entre otros;
II- Intercambio de material didáctico y bibliográfico;
III- Participación de docentes y alumnos de grado y posgrado en actividades académicas conjuntas;
IV- Intercambio de especialistas para la realización acciones de asesoramiento, capacitación, 
consultoría entre otras;
V- Acceso acordado al uso de instalaciones de “LAS PARTES”, incluyendo laboratorio, bibliotecas y 
equipamiento;
VI- Participación de estudiantes en programas de complementación;
VTI- Organización de actividades de posgrado o extensión sobre temas de interés común.
VIII- Vinculación con instituciones asociadas a los proyectos de OMEP para la realización de 
observaciones y pasantías;
IX- Toda otra acción que conlleve al mejor logro de los objetivos del “CONVENIO”.

TERCERA: ACTAS COMPLEMENTARIAS
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Los objetivos mencionados se lograrán mediante Actas Complementarias donde se acordará la 
cantidad y tipos de tareas a realizarse, como así también sus alcances, plazos de ejecución, 
responsabilidades y obligaciones de “LAS PARTES” y los recursos económicos, técnicos, de 
infraestructura, logísticos y humanos que se requieran para la realización de cada una de ellas. 
Dichas Actas Complementarias, en caso de la FFyL requerirán la intervención oportuna de las 
reparticiones técnicas correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Administración a efectos de 
analizar y brindar opinión respecto a la factibilidad de lo actuado, como así también, si lo 
considera conveniente, de las demás cláusulas del texto que deberá ser remitido para la 
aprobación del Consejo Superior de la UBA.

CUARTA: CONTRIBUCIONES
Sin perjuicio de los recursos que asigne cada parte, todas ellas procurarán la contribución de 
instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar el mejor logro de los objetivos del 
“CONVENIO” .

QUINTA: PROPIEDAD DE LOS BIENES
Los bienes muebles, inmuebles, vehículos y demás equipos que “LAS PARTES” aporten para la 
realización de los proyectos vinculados al “CONVENIO” seguirán siendo propiedad de las mismas, 
excepto cambio de modalidad acordada por “LAS PARTES” ad referendum del Consejo Superior 
de la UBA.

SEXTA: UNIDAD DE COORDINACIÓN
Para la implementación del “CONVENIO” y la puesta en práctica de los propósitos señalados, se 
constituirá una Unidad de Coordinación integrada por un representante por cada una de LAS 
PARTES. Por “FFyL” se designa a Ana Malajovich y por “ OMEP” a Cristina E. Tacchi 
reservándose “FFyL” el derecho a sustituir a la persona designada sin indemnización alguna.

Las funciones de la Unidad de Coordinación serán las siguientes:
I- Centralizar, coordinar y supervisar las actividades emergentes de la ejecución del CONVENIO.

SÉPTIMA: INDIVIDUALIDAD
I- “LAS PARTES”  mantendrán su individualidad y autonomía en sus respectivas estructuras 
técnicas, académicas y administrativas. Así, cada una asumirá particularmente las 
responsabilidades que le correspondieran en forma exclusiva. Consiguientemente no responderán 
por ningún hecho, acto, omisión, infracción, obligación o responsabilidad de ninguna especie 
atribuible a la co-contratante.
II- EL “CONVENIO” no limita el derecho de “LAS PARTES” a la formalización de acuerdos 
semejantes con otras instituciones.

OCTAVA: DERECHOS INTELECTUALES
La propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será establecida, en caso de corresponder, 
en las actas complementarias en función de los aportes de cada una de las partes de acuerdo a la 
normativa vigente de la Universidad de Buenos Aires.

NOVENA: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 utilizará el logo y /  o isotipo de la Universidad de

Ora. tvanna
Secretaria de Extensión 
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Buenos Aires, previa autorización del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por la Resolución (CS) N ° 3404/99.

DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD
I- “LAS PARTES” reconocen que los procedimientos y /o  resultados de las tecnologías utilizadas, 
objeto y producto del “CONVENIO” son secretas y se encuentran comprendidas dentro del alcance 
de la ley nacional de confidencialidad N° 24.766, sus modificatorias y reglamentaciones.
II- Toda información que intercambien “LAS PARTES” será utilizada exclusivamente para cumplir 
con el objeto del “CONVENIO” y no podrá ser revelada bajo ningún concepto a tercero alguno 
salvo el acuerdo por escrito de las mismas.
III) Emplazada una parte a divulgar información confidencial, estará obligada a notificar a la otra 
de manera inmediata sobre dicha circunstancia.
IV) La información que intercambien “LAS PARTES” podrá suministrarse a las personas que 
intervengan en las tareas de investigación 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 los casos, el incumplimiento a los deberes de confidencialidad será considerado “ falta 
grave” .

DÉCIMO PRIMERA: COAUTORÍA
En las publicaciones, exposiciones o disertaciones derivadas de los estudios e informes producidos 
en el marco de las tareas acordadas en el “CONVENIO”, deberá constar la participación de “LAS 
PARTES” en calidad de coautoría, resguardándose así los derechos intelectuales sobre la 
producción generada durante la ejecución de los mismos.

DECIMO SEGUNDA: PLAZO DE VIGENCIA
El “CONVENIO”  tendrá una duración de 5 (cinco) años, a partir de la fecha de su suscripción, 
pudiendo cualquiera de “LAS PARTES” rescindirlo en cualquier momento sin invocación de causa 
mediante una notificación fehaciente a la otra de tal determinación con una anticipación no 
menor a TREINTA (30) días del momento en que operará la misma. Esta rescisión no generará 
indemnización de ningún tipo ni afectará las acciones en curso.

DECIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
a) “LAS PARTES” deberán cumplir con sus obligaciones de buena fe, armoniosamente y en un 
clima de colaboración, confianza y mutuo respeto.
b) Del mismo modo, comprometen esfuerzos para solucionar las controversias mediante amigables 
negociaciones. En caso de no ser ello posible, “LAS PARTES” someterán la cuestión a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, renunciando a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponder.

DÉCIMO CUARTA : CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES
En ningún momento y bajo circunstancia alguna, “ LAS PARTES” suspenderán el cumplimiento de 
sus obligaciones -  ni aún parcialmente -  aunque existan divergencias pendientes de resolución.

DÉCIMO QUINTA: AUSENCIA DE RENUNCIA
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a) Ninguna omisión sobre facultades reservadas a cada parte podrá ser interpretada como 
renuncia a ejercer derechos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
“CONVENIO” .
b) Ninguna costumbre o práctica distinta a los términos del “CONVENIO” podrá considerarse 
como renuncia de “LAS PARTES” a exigir sus derechos.
c) Cualquier dispensa a una obligación exigible deberá formalizarse por escrito.

DÉCIMO SEXTA: AUSENCIA DE SOLIDARIDAD
No existirá solidaridad entre “LAS PARTES” por reclamos judiciales y /o  extrajudiciales realizados 
por terceros durante la ejecución del “CONVENIO” y relacionados con su objeto.

DÉCIMO SÉPTIMA: GASTOS O EROGACIONES CORRESPONDIENTES A FFYL
Todo gasto o erogación que corresponda a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA originado 
con motivo del “CONVENIO” o de las actas complementarias, será afrontado con recursos propios 
de la Universidad que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Académica.

DÉCIMO OCTAVA: FIRMA AD REFERENDUM
El “ CONVENIO” se firma ad referendum de su aprobación por el Consejo Superior de la UBA. 

DÉCIMO NOVENA: NOTIFICACIÓN - DOMICILIOS
a) Todas y cada una de las notificaciones previstas en el “CONVENIO” serán cursadas por escrito 
entre “LAS PARTES” en los siguientes domicilios. Cualquier modificación al mismo deberá 
comunicarse mediante notificación fehaciente a la otra parte.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Viamonte 430 

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección de-Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo def Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Sánchez de Bustamante 
191 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) “LAS PARTES” constituyen sus domicilios en los lugares indicados precedentemente donde 
serán válidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que se practiquen.

De conformidad y previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los L  días del mes de septiembre de 2017.

Dra. 'ivar.na Peíz 
S ecretaria  de Extensión 
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