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Buenos Aires, 1 jL;i, 2 ~ 3  

VlSTO la Resolucion (CD) No 1360114 de la Facultad de Psicologia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
IVros. 338182, 1048187 y 1 655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No I360114 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y el Centro Nacional de Reeducacion Social. 

Que &I objeto del Convenio Marco es llevar a cab0 actividades de 
cooperacion, complementacion e intercambio academic0 y cientifico. 

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 analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 0811201 5 

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.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto 
entre la Facultad de Psicologia y el Centro Nacional de Reeducacion Social, cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

r r ~ 5 i % , m + e n  que hubiera asistencia tecnica esta debera 
"er adecuadamente retri 

/' 

ART~CULO 3O.- Los especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser Consejo Superior previa intervention de las areas 
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competentes. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a1 Centro Nacional de Reeducacion Social y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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FACULTAD DE PSICOLOGIA 

Entre la FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES, con 

domicilio en Hiprjlito Yrigoyen 3242, de la Ciudad Autbnoma de  Buenos Aires, en adelante 
"LA FACULTAD" representada en este acto por su Decana Lic. Nelida Cervone,, por una 
parte, y por la otra, el CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL, con domicilio 

en Combate de 10s Pozos 2133 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante 

CENARESO, representado en este acto par su lnterventora General, Lic. Edith Susana 

Benedetti acuerdan celebrar el presente Convenio Marco: 

ANTECEDENTES I 

r 
. . 

\ 1. La Uoiversidad de ~ u o n o s  *ires, fundad? en 1821, es una entidad argantina aut6noma 
de  derecho pilblico, que como institucidn de educaci6n superior tiene como fines la 
produccibn, transmisi6n, difusion y preservacidn dei conocimiento y la cultura 

2. El Centro Nacional d e  reeducaci6n Social a partir d e  la lntervencidn ordenada por 

Decreto No 782t73, tiene como misibn y responsabilidad prirnaria !a optimizacibn de  la 
eficacia y eficiencia de sus  funciones con el fin de incorporarlo a la red asistencial como 

'-~1 CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL en lo aiinente a la salud mental, encontrhndose 
en pleno praceso d e  dinamizar su desenvolvimiento a fin de adecuarla a 10s paradigmas 
en politicas de salud mental. En este contexto, se ha implementado el Plan Estrategico 
2013-2015 que propone coma fin Qltimo definir y planificar ]as acciones dirigidas a la 

prevencibn, resguardo y atencirjn de la salud d e  la poblaciCln en las patologias de  

consumo, a traves del abordaje en forma interdisciplinaria e intersectorial, basandose este 
dltimo, en 10s principios de  ta atencion primaria de la salud arientada al reforzarniento, 
reslitucidn y/ o promocibn de 10s lazos sociales, camo efector poblico de prestaciones d e  

daciente dmgadicto y su grupo familiar antes 

acciones preventivas en la comunidad, 



alertando acerca del risgo del us0 indebido de drogas y capacitando tecnica y 

profesionalmente a 10s recursos humanos especialirados en fa fem&a, en el ambito 
jurisdiccional iocal y con asiento en distintas provincias, a fin de garantizar el 
posicionamiento de la Institucibn como referente Nacional en salud mental especializado 
en adicciones. 

- P Ambas partes declaran: 

Que la cooperacidn, compIementaci6n e intercambio acad6mico entre las partes 

contribuye al desarrollo institucionai: incrementando la capacidad docente y desarrollando 
la investigacidrn cientifica, tecnologica, social y cultural. 

.Que ambas partes se reconocen mutuarnente como instituciones con plena capacidad 

para la suscripcirjn del presente convenio general, el que a su vez estar5 sujeto a las 

siguientes cl8usulas: 

y PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperacibn, 
compiementacibn e intercambio academic0 y cientifico que se desarrollaran pot convenios 
especificos suscriptos a tales fines, en 10s que figurarhn el plan d e  trabajo acadbmico, los 
responsables de tales acciones, las protecciones legales correspondientes, la propiedad 

de 10s resultados eventuales de constituir una propiedad intelectual, y todo aquello que las 

partes entiendan necesario para la ejecucion de este acuerdo de acuerdo a la normafiva 
vigente ds la Universidad. 

a desarrollar abarcaran preferentemente 10s 
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a) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el proposito 

de dictar conferendas, llevar a cabo investigaciones en coiaboraCicin y participar 

en cursos de grado y postgrado. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacion o s ~  temas de 

interes corntrn, preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo. 

Q i c) Faciiitarse infomacion en forma reciproca concemiente a planes de estudio, 

$ material educative, y resultados de investigacibn. 

TERCERA: La suscripcibn de este Convenio General no implica cornpromiso 

presupuestario o financier0 para ninguna de las parles. 

CUARTA: Con objeto de llevar a la practica 10s prop6sitos sefiafados en las clausulas 

precedentes, las partes suscribirAn Convenios Especificos o Anexos a1 Convenio 

Marco e integraen Unidades de Coordinacibn operatiuas para las actividades de cada . 
Convenio Especifico. La Unidad de Coordinacif~n, encargada de proponer y supervisar 

las actividades de  cada Acuerdo Especifico, estara integrada por un (1) miernbro 

+-- 
titufar y un (I) miembro alterno por cada parte. 

/ QU INTA: 10s Convenios Especificos: 

/ a) Definiran el pragrama de actividades y el perfil acadcSmico, profesional y tecnico de 

los participantes, para cumplir con 10s fines det prograrna mencionado; 

b) Especificargn la ejecucion, los recursos puestos a disposicjon de la Unidad de 
responsabiIidades de cada parte y un cronograma de !as 

,-' 
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c) Especificarhn la periodicidad de 10s infonnes sobre las actividades cumplidas, 

conforme con las normas vigentes en cada una de las partes. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este convenio, 4as 

partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas .estructuras 

tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asurnirdn particularmente las 

responsabilidades que les incumben. 

SEPTIMA: El presente convenio no limita a las partes \a posibilidad de convenir 

objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: Ambas partes acordaran 10s limites de confidencialidad en los Convenios 

Especificos que pudieran generarse en el rnarco de este acuerdo. Asimismo, en el 

supuesto que por el vinculo estabiecido se intercambie informacicin califtcada ambas 

partes se cornpromete a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectcis 

metodologicos y cientificos que alguna de ellas seiiaie como confidenciaies, durante la 

vigencia del presente convenio. 

,-- 

j NOVENA: Ambas partes deber5n declarar el conocimiento de la Resolucidn (CS) No 

3404199, en referencia a las paufas de utilimacibn del logotipo, isotipo y nombre de la 

U BA. 

DECIMA: Este convenio se celebra por el t6rmino de dos aAos a partir del mornento 

de su firrna, venciendo el mismo al finalizarel plazo de duracibn. Para su prbrroga, las 

partes debersn fundar su voluntad'de forma fehaciente con una anticipacibn de por lo 

relacidn a la fecha de ven'cirniento. No obstante ello, 

numiar unilateraimente sin expresi6n de causa su 



voluntad contraria a la continuation de este acuerdo, rnediante preaviso escrito a la 

otra parte efectuado con una anticipaci6n de TREINTA (30) dias. La denuncia no darh 

derecho a las parks a reclamar indemnizacidn y/o cornpensacion de cualquier 

naturaleza. Los trabajos de ejecuci6n al producir efecto la denuncia serBn finalizados 

dentro del period0 anual en que la misma fuera formulada o dentro de 10s limites 

permitidos por el aporte financier0 realizado. 

DECIMO PRIMEM; Ante cualquier accidn contradietoria o litigio entre las panes, las 

cuestiones derivadas del presente Convenio deberAn ser sometidas ante 10s Wbunales 

fedemles competentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos legales LA CONTRAPARTE 

fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad de Buenos Aires en la calk 
Viamonte 430, Ptanta Baja, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Direction de Mesa d e  

Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde serdn validas las 

notificaciones judiciales y administrativas. 

DECIMO SEGUNDA: El presente convenio se firma Ad- Refer6ndurn de su aprobaci6n 

por parte del Consejo Superior de la Universidad de ~uenos Aires. 

En prueba de conformidad wn tas clausulas precedentes, se formaliza el presente 

Convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a los ... Q? .. ... .... dias 

del mes de  ...*x b.cc, . .del at70 2014 ,- 
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