
Buenos Aires, 
1 (j JGJ, ?;;5 

VETO la Resolucion (CD) No 1415112 de la Facultad de Psicologia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

,- Que por Resolucion (CD) No 1415112 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratification del Convenio Marco de Cooperacion Acadernica suscripfo entre la 
mencionada Unidad Academica y la Clinica Privada Banfield S.A. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacibn Academica es llevar a 
cab0 actividades de cooperacion, complemenfacion 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 informado por la ~irec'cion de Presupuesto en su lnforme No 311201 5 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA WNlVERSlDAD DE BWENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto 
entre la Facultad de Psicologia y la Clinica Privada Banfield S.A, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

onvenios especlficos que se celebren en el marco del presente 
a este Consejo Superior previa intervention de las Areas 
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EXP-U BA: 68.9701201 3 

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academics interviniente y por 
su intermedio a la Clinica Privada Banfield S,A y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido,'archivese. 
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RESOLUCI~N No 27 06 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

JUAN PABLO 
SECRETARI 



'FACU I;Y-4D DE PSICOLOGIA 

CONVENIO MARC0 DE COOPERACION ACADEMlCA 

Entre- la FACULTAD DE . PSICOLQGIA DE LA LINIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con damicilio en Hipblito Yrigoyen 3242, de la Ciudad Autdnorna de  
Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD" representada en  este acto por s u  
Decana Lic. Nelida Cervone, poi- una parte, y por la otra, la Clinica Privada 
Banfield S.A., con domicilio en Av. Corrientes 2014, de la Ciudad AuZ6noma de 
Buenos Aires, en adelante "LA CLINICA", representado en este acto por s u  
Apoderado Sr. Diego Sehinkman; acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco: 

-I. La Universidad d e  Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina autbnorna de derecho pirblico, que como institution de  
educaci6n superior tiene como fines la production, transmision, difusicin 
y presewaci6n del conocimiento y la cultura 

2. LA CLlNlCA fundada en 1967, con una trayectoria de mas  de 60 
aiios, la Cfinica Privada Banfield ocup6 a fo Jargo de s u  historia una 
dastacada posici6n en la vanguardia cientifica vinculada con 10s servicios 

_., ._ privados de  salud mental. .'. ' Entre otros servicios, Clinica Privada Banfield esta en condicicrnes de 
rindar atencibn ambulatoria en las distintas modalidades (consul!orios 

talleres terapbuticos); atend6n domiciliaria, 
urgencias tanto domiciliarias csmo en guardias 
para pacientes jovenes y aduitos con trastornos 

y para pacientes gerontopsiqui&tricos. 

Ambas partes declaran: 
A 

W Q u e  la cooperaci6n, cornplernentzci6n e intercam bio acad&nim entre 1;s 

'2' partes contibuye al desarrollo , institutional, incrementando la capacidad . 

estiga~ibn cientifica, tecnalogica, social y cultural. 

Que amb partes se recono\,n mutuamente como instituciones con plena 
capac+ra Ia suscrIpci6n, d.:,resente conwio genera, d que a su vez 
est-arh ujeto a {as siguientes clau ulas: 
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PACU CI'A 1) DE PSTCOLOC'T+\ 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperacibn, 
complementaci6n e intercambio academico y cientifico que se .desarrollaran por 
convenios especificos suscriptos a tales fines, en los que figurargn el plan de 
trabajo acadGmico, los responsables de tales acciones, \as pmtecciones 
legales correspondientes, la propiedad de 10s resultados eventuales de 
constituir una propiedad inteledual, y todo aquello que las partes entiendan 
necesario para la ejecuci6n de este acuerdo de acuerdo a la normativa vigente 
de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades academicas a desarrollar abarcaran 
preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Promover estadias de-profesores y docentes por periodos cortos, con el 
propcisito de dictar conferencias, llevar 'a cabo investigaciones en 

. colaboraci6n y participar en cursos de grado y postgtado. 

b) Realizar en forrna conjunta estudios y proyectos de investigacibn en 
temas de interes comitn, preferentemente recurriendo a fuentes de 
financiamiento externo. 

c) Facilitarse informacibn en forrna reciproca concerniente a planes de 
estudio, material educative, y resultados de investigacion. 

? / TERCERA: La suscripci6n de esta Convenio ~enera l  no implica 
ompromiso presupuestatio o financier0 para la Universidad de Buenos 

'\&Aires. 

CUARTA: Con objeto de llevar a la practica 10s prop6sitos seRalados en las 
,- , clausulas en las clausulas precedentes, las partes suscribiran Convenios 

Especificos e integraran Unidades de Cootdinaci6n operativas para \as 
actividades de cada Convenio Especifico. La Unidad de Coordinacibn, 
encargada de proponer y supenrisar ias actividades de cada Acuerdo 
Especifico, estar5 integrada por un (A )  miembro titular y un (I) miembro 

ii/7 alterno por cada parte. 

;.I" // 
bi, , QUINTA: Los Convenios Especificos: 

a) Defrniran el progtama de actividades y el peifil academia profesional y 

i 
tkcnico de 10s pariicipantes, para curnplir con 10s fines del programa 
mencionado; 

a disposici6n de la 
de cada parte y un 



c) Definirgn el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada 
parte. 

d) €specificarcin la periodicidad de tos infomes sobre las actividades 
cumplidas, conforme con las normas vigentes en cada un.a de las partes. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga reiacion con este 
convenio: las partes mantendrim la individualidad y autonomia de sus 

. respectivas estructuras tecnicas y administr$tivas y, por lo tanto, asurniran. 
partlcularrnente las responsabilidades que les incumbe. 

SEPTIMA: EI presente convenio no lirnita a las partes la posibilidad de 
convenir objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: Ambas partes acordaran ios limites de confidencialidad en 10s 
Convenios Especificos que pudieran generarse en el marc0 de este 
acusrdo. Asimismo, en el supuesto que por el vinculo establecido se 
intercambie informaci6n calificada LA CLINICA se compromete a no difundir 
y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos que LA ' 

FACULTAD sefiale como confidenciales, durante la vigencia del presente 
convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resolution 
3404199, en referencia a las pautas de utilizaci6n del togotipo, 

y nombre de la UBA. 

Este convenio se celebra por el tkrmino de dos afios a partir deI 
omento de  su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duracion. . 

1 
su prbrroga, las partes deberin fundar su voluntad de forma 

fehaciente con una anticipacien de por lo rnenos TRElNTA (30) dias can 
relacibn a la fecha de vendmiento. No obstante eilo, cualquiera de \as 
partes podra denunciar unilateralmente sin expresidrn de causa s u  voluntad 
contraria a la continuaci6n de este acuerdo, mediante preaviso escrito a la 
otra parte efectuado con una antidpaci6n de TRElNTA (30) dias. La 
denuncia no dar5 derecho a las partes a reclamar indernnizacidn y/o 
compensaci6n de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecucion a1 

finalizados dentro del periodo anual en 
o dentro de los limites permitidos por el 



DECIMO PRIMERA: Las partes acuerdan porter todo su ernpefio para 
solucionar las desavenencias que pudieran surgir dei curnplimiento d e  presente 
Convenio Marco. De no ser factible dar solucion de comitn acuerdo a las 
cuestiones, estas seran sometidas ante ios tribunales federales competentes 
de \a Capital Federal. A todos 10s efectos legates, LA CLINICA, constituye 
domicilio en la calle Av. Corrientes 2014, de la Ciudad Autbnoma de Buenos 
Aires, y LA FACULTAD, en  la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad 
Aut6norna de Buenos Aires, Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
del Rectorado y Consejo Superior, donde ser&n validas ias notificadones 
judiciales y administrativas. 

DECIMO SEGUNDA: El presente convenio se firma Ad- Referendum de'su 
aprobacidn por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.- 

En prueba d e  conformidad con las clausulas precedentes, se formaliza el 
presenteConvenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s 
28.dias del mes d e . . w & ~ c  ..... del afio 2013- 

~ r ~ n ~ \ S z h - , b  a13, uar e . 
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