
EXP-UBA: 74.01 9/2014 

Buenos Aires, .. r,. n r  .?; 1 c jbd. L L ! ~  

VlSTO la Resolucion (CD) No 1679114 de la Facultad de Psicologia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluci6n (CD) No 1649/14 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio Marco de Asistencia Tecnica y Capacitacion suscripto entre 
la mencionada Unidad Academica y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nacion. 

Que el objeto del Convenio Marco de Asistencia T6cnica y Capacitacion es la 
prestaci6n de asistencia tecnica, por parte de la Facultad al Ministerio, en aquellos 
temas relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas en la mencionada 
Unidad Acadbmica. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanras han elaborado 10s informes t6cnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actl-laciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~C~JLO lo.- Ratificar el Convenio Marco de Asistencia Tecnica y Capacitacion 
suscripto entre la Facultad de Psicologia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nacion, 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 intervention de las Areas 
competentes. 

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

cursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
iamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de 

./ 
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Psicologia, habilittida a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Acaderr~ica interviniente y por 
su intermedio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacidn y a la 
Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 2 7 0 8 

DECANA AIC 



Entre la FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNXERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en Hipblito Yrigoyen 3242 de la Ciudad de Buenos Aim, en 
adelante "LA FACULTAD':, representada en este acio por su Decana, Lic. NClida 
Cewone, por una parte, y por la otm el' MINISTER10 Dl3 TRABA50, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, en adelante "EL Mh?STENO", con drrniicilio en Av. 
Leandro N. Alem 650, piso 14O, de esta ciudad, en xlelante "EL MINISTERIO", 
representada en este acto por el Sr. Subsecretario de Coordina~idn, Lic. Don Jose 
Horacio.Ordeix; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco, el que se sujetarii a las 
siguientes clAusulas: 

PREMERA: El objeto de este Convenio es la prestacibn, en particular, de Asistsncia 
Tdcnica, por parte de "LA FACULTAD" 21 "WSTEXO" en aquellos temas 
relacionados con las incumbencias de Ias carreras dictadas en '%A FACULTAWL----- 

S E G W A  : A 10s dectos & programax; organizar , dirigir y supsrvisar Ias 
adividades que deriven de la aplicaci6n del presente Convenio, las partes acuerdart la 
creacidn de una Unidad de Coordination, que estad integrada por: 1 miembro alterno 
por cada una de eilas. Dicha Unidad de Coordinaci6n debmi constituirse en el momento 
de la firnla del presente Convenio. La direcoidn y coo~dinaci6n de la. tareas acadbicas 
de 10s dacentes y organizativas las ejzrcerir "LA FACULTAD'$.----------- 

TERCERA: La Unidad de Coordinaci6n tendri las siguientes atribuciones y hciones: 
a) proponer el programa de actividades; b) propons el pdII  profesional y tecriico 
necesario para cwnplirlo; c) proponer el. presupussto correspondientc; d) elevar a las 
partes un infome sobre las a~tividades cumplidas y Ias erogaciones realizadas como 
consecuencia de este Convenio, conforme a las nonnas vigentes en cada una de ellas; e) 
supervisa el desanollo del pmgama de actividades; 8 resolver las. wntroversias que 
pudietan plantearse entre pafies,---------------------------------.--- - 
CUARTA: SerL respmsabilidad de "LA FACbZTAD" desarrollar la asistencia Gcnica 
de las actividades qne se acuerden dirigiendo y coordiiando'las actividades que en cada 
caso especifiquen en 10s Programas de Actividades.-------------------------a 

QUICNTA: Ser& responsabilidad del "Mn\71STERI03', la provisi6n de todos aqueI10s 
elementos orgmizativos necesarios para la real'iacibn de 10s Programas dz Actividades. , . 

SEKTA: Los fondos n e o d o s  para el desanollo de 10s Programas de ~tividades, 
serirn apartados por "EL IkflNlSTERlW, pudikndose prever que 10s recursos necesarios 
para el financiamiento de I uponen, sean obtenidos e i ~  la. 

:forma y por el prucedimie las partes de comb acuerdo 
-%abbezcan, sin quc est art$ de "LA FACULTAD", 



ni'de la UNNERSIDAD, DE BUENOS AIRES. Las recursos que ingresen por su 
ejecucibn integrartin las subcuentas del ,F~~anciamiento 12- Recursos Propios de la 
dependencia ~espectiva. Asimismo "EL MlNTSmRlO" no s6lo debera aportar 10s 
fondos para el desarrollo del proprama, sino tambiin abonar lo pertinente por la labor a 
desarrollar por "LA FACULTAD", debi6ndose pactarse dicha nodalidad en 10s 
c~nvenios especificos.-------------.--------------i----------------------- 

SEPTIMA: Las 'tareas a que dar6 'lugar el presente Convenio &bath ser 
inmentadas  en Convenios Especificos donde se estipularan 10s P r o m a s  de 
Actividades para cumpli con Ias formalidades expuestas en 10s mismos, asi como Ias 
responsabilidades cspecifrcas que Ie corresponden a cada una de las partes intedientes 
y un programa para el con&ol de gestidn----------.----------------------- 

OCTAVA: TAS programas, de Actividades estabiecidos en 10s corxespondientes 
Convenios . Especificos, dentro de la vigencia del presente Convenio, debfin ser 
inforrnados al..Consejo Superior rnediante el mecanism0 previst~ para tal fin---------- 

NOVENA: Los resultados pareiales o definitivos, obtenidos a traves de las tareas 
prograniadas podriin ser publicados de corn& acuerdo, dejindose constancia en la 
publicacibn de la participaci6n conespondiente a cada una de las partes de acuerdo a la 
normativa +ente de ]a Universidad,--------------------------------- 

P 

DECIMA. Los representantes legales o funcionarios que tengan facultades legales 
suficientes (por delegacihn y/o designacidn) dependientes del '~IST.ERI07', deberb 
estar facuiirados para defmir, suscribir e instnunentar con " LA FACULTW, 10s 
programas de Asistencia TGcnica y - 10s Planes de Trabajo Especfficos que resulten 
necesarios en sus respectivas h a s ,  como asi tambidn autorizar y aprobar la asigaaci6n 
de 10s recursos que resulten necesarios para el desmollo de las acciones, y conformar la 
ejecmibn de las actividades.:--------------------------------------------- 

DECIIWLA 1PRXMER.A: Ambas partes acordarh 10s h i e s  de confidencialidad en 10s 
Convenios Especificos que pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, 
en el supuesto que por el vinculo establecido sa intercambie inforrnaci6n califi~ada '?EL 
h4INISTERIO7' se cornpromete a no difundir y a guardar reserva sobre los aspectos 
metodol6$cos y cientificos que "LA FACULTAD" sefide corn0 confdenciales, 
dumte la vigencia del presente convenio. De la misma forma, "LA F A C U L T D  se 
cornprorneie'a no difundir toda aquella infonnacidn sensible del "MINISTEMO" que 
resultara de los trabajos realizados. ------------.----------------------- 
DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberb declarar el conocimiento' dk la 
ResoluciBn (CS) No 3404/99, en' referencia a la$ pautas de ufilizacibn deE bgotipo, 



D E C W  TERCERA: En t ~ d a  chunstancia o hecho que tenga reiaci6n con este 
Convenio, las partes rnan tenh  la individualidad y autonomia de sus respectivas 
estructuras ticnicas y administrativas y, por lo tanto, a.5umirii.n particulatmente Ias 

. t  responsabllld&es q* les ~~cumben,-----'------------p-------------- 

D E C W  CUARTA: El presente convenio no limits a las partes Ia posibiIidad de 
oonvenir objetos sirnilares con otms bstituciones. 

D E C W  QUINTA: Este convenio se celebra por el t6rrnino de 2 (dos) aiios a partir 
del mornento de su finna, venciendo e1 mismo al finalizsv el plazo de dwaci6n. Para su 
pr6rroga las parues deberhn f i da r  su voluntad de forma fehaciente con una mticipaci6n 
de POT 10 mqnos treinta (30) dias con relaoi6n a las fechas de vencimienb. No'obstante 
ello, cualquiera de las parks podrg renunoiar unilateralmerite sin expr~si6~'de causa su' 
voluntad contraria a la continuaoi6n de este convenia, mediate preaviso escrifo a la 
otra par& efemtlado can una anticipaci6n de TREINTA (30) dias. La denmcia no dar4 
derecho a 'fas parks a reciamar indemnizacih y/o compensaci6n de cualquier otra 

. naturaleza, Los trabajos de ejecucih a1 producir efioto de las denuncia serh 
finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuss formulada o dentro de 10s 
limitos permitidos por el aporte financier0 rmSizado.-------------+me------- 

DECIMO SEXTA: Las partes observmin en sus telaciones el myor espiritu de 
coIaboraci6n y las misrnas sc basariin en 10s principios de buena fe y cordialidad en 5u 
atenoi6n a 10s fines IJerseguidos en cornisit511 con la celebraci6n del pmente acuerdo: en 
caso de surgir controvsrsias enke las partes relativas. a este convenio o a su 
interpreiwicin, extinci6n o tzrminacitin, se diriminb en primera instancia de mutuo 
acuerdo por medio de una comisi6n arbitral fmada  por 10s representantes de las parks, 
Si no se tlegara a tal acuetdo dentro de bs  sesenta (60) dias pomrior6s a la notificacibn 
sfectuada por la park que se cansidere perjudicada, 1as pstrtes scuerdan someter tal 
controvasia a la instancia judicial de acuerdo a 10 &terminado en la ol5umla si@mte- 

DECEV1[0 SWTIMA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio enwe las pees, 
la$ cuestiones derivadas del presente: Convenio deberdn ser sometid'ss ante 10s tribunales 
federales cornpetentes de la Capital Federal. A todos 10s ef&os legales el 
"MEISTERXO, 6ja su. domicilio en d denunciado 'Cut wpra" y la FACULTAD, em la 

T- calle Viamonte 450, , Planta Baja, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Direcci6n 
de Mesa de Entsadas, SaIidas y Amhivo del Rectorado y Conejo Superior, donde serb 
validas Ias nodficaoiones juai~iales y a ~ i n i ~ a t i v a s ,  --------------------- 
DECIMO OCTAVA: El presents convenio seri remitido al Consejo Superlot de la 
Universidad de Bue~os Aires para su dficaci6n y reg,istra. 

En pmeba de confomidad con las cl~usulas precedentes, se fonnaliza el presents 

CERVOt-4 
DECANA 




