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Buenos Aires, 1 0 j0,9. 

VlSTO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentacion iigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1 655187, y 

Que las Facultades de Filosofia y Letras y de Psicologia solicitan la ratificacion 
de 10s Convenios detallados en el Anexo I. 

Que conforme surge de la clausula por la que se establece la vigencia de 10s 
Convenios anteriormente mencionados, estos se encuentran vencidos, 
correspondiendo la intervencibn por parte del Consejo Superior conforme la normativa 
vigente. 

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 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& lo.- -10s Convenios suscriptos por las Facultades de Filosofia y 
y de Psicologia en el ~ n e x o  I; cuyas copias obran agregadas a 

ART~CULO 2O.- En el caso n que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
.I 
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adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes y a la Direction General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archivese. 

- 
DECANA N C  

' ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

rr 0 
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FACLILTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

28.8021201 2 COIVVEIVIO MARC0 DE ASISTENCIA Y COLABORACION Y SU 
ADDENDA CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - 
FACCILTAD REGIONAL LA RIOJA. 

209.05312012 CONVENIO ESPEC~F~CO Y SU ADDENDA CON LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD 
REGIONAL LA RIOJA. 

FACULTAD DE PSICOLOG~A 

31.89112014 CONVENIO ESPEC~F~CO DE ASISTENCIA TECNICA Y 
CAPACITAC~ON CON LA EMPRESA FOOD SERVICE AMERICA 
S.A. 

70.6261201 4 CONVENIO ESPEC~F~CO CON EL HOGAR DE N I ~ ~ O S  "RAMON 
 FALCON^^ ASOCIACION CIVIL. 
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Ministerio de Educaci6n 
Universidad Tecnologica Naclonal . 

Facultad Regional La Rioja 

,- 
Entre la Facultad de Filosofia y,Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "FFyL", representada en 

este act0 por su Decano, Dr. Hector Hugo Trinchero por una parte, y Universidad Tecnolbgica Nacional Facultad 

Regional La Rioja , en adelante "FRLR, representado en este act0 por su Decano. Ing. Jorge Lauro Ortega, por 

la otra, en adelante "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion 

reciprocas, en adelante el "CONVENIO", cuyos alcances y caracteristicas se describen a continuacidn. 

DECLARACIONES 

LAS PARTES declaran: 

I- Que la complementaci6n mutua sirve, a su respectivo desarrollo institutional, incrementando su capacidad 

docente, de investigacidn y cultural. 

II- Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de servicios de extensi6n a las comunidades 
1'. 

de las que forman parte. 

Ill- Qc?fe de esta manera se da cumplimiento con la responsabilidad socia! del conocimiento del que participan en 
n alto grad0 las instituciones signatarias de este convenio. 

IV- Que se reconocen las personas ut supra mencionadas, como legalmente capaces para la celebration del 

presente convenio. 1 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El 'CONVENIO" iiene como finalidad proveer un marco adecuado para la realizacibn en c o m ~ n  de Programas 

de Colaboracibn acadkmica, cientlfica y cultural entre "LAS PARTES". 

SEGUNDA: CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE COLABORACIUN 

Los Programas de Colaboracion podran incluir: 

areas de Investigaci6n de inter& para 10s docentes ylo 

pen en el programa; 

e planes de trabajo, asi como de materia! didaclrco y 

/ bibliografico u otro de interks para adbas partcs; 
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- Desarrollo de materiales y estrategias de ensetianza de las distintas disciplinas cientlficas que se 

cultivan en FFyL y que puedan ser de inter& para FRLR; 
- Informaci6n concemiente a planes de estudio, administraci6n y planificaci6n docente; 

- Estadia de docentes e investigadores For periodos determinados con el prop6sito de dlctar 

conferencias, partidpar en cursos y en el desarrollo de programas de docencia comdn; 
- Asistencia de graduados a actividades de posgrado; 

- Organizacibn de actividades de posgrado o extensi6n sobre lemas de inter& comh.  

TERCERA: ACTAS COMPLEMENTARIAS 

LOS objetivos mencionados se lograran mediante Actas Complementarias donde se acordar6 la cantidad y tipos 

de tareas a realizarse, como as1 tarnbien sus alcances. plazos de ejecuci6n, responsabilidades y obligac~ones de 

cada una de 'LAS PARTES" y los recursos econ6micos, tecnicos, de infraestructura, logisticos y humanos que 

se requieran para !a realizaci6n de cada una de ellos. 

CUARTA: LlBRE ACCESO 

Toda vez que sea necesario, en funcion del dptirno desarrollo de las tareas acordadas en el marco del 

"CONVENIO", "LAS PARTES" podran facilitar el libre acceso y utilizacicin de sus equipos, tecnologia, 

instalaciones edilicias y cualquier otra propiedad y a sus bancos de datose informacibn producidos durante la 

ejecucion de 10s misrnos. .. . 

f l  QUINTA: CONVOCATORIA 

Cuando se considere como un aporte fundamental para la calidad de 10s resultados de las tareas establecidas en 

el marco del "CONVENIO", "LAS PARTES" convocaran, de comrin acuerdo, a personas fisicas o instituciones 

no contempladas originalmente en este instrumento. Esto debera instrumentarse y especificarse rnediante Actas 

Complementanas. 

SEXTA: PROPIEDAD DE LOS BIENES 

Cos bienes muebles, inrnuebles, vehlculas y derngs equipos que 'LAS PARTES" aporten para la realization de 

10s proyectos acordados en el marco del 'CONVENIO" seguirdn siendo propiedad de las mismas, except0 

cambio de modalidad par comljn acuerdo. 

bienes para el desarrollo de !as tareas convenidas, las partes 
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Para la implementacion del "CONVENIO" y la puesta en prgctica de 10s propbsitos seAalados, se constituira 

una Unidad de Coordinacion integrada par un representante pot cada una de LAS PARTES: Por "FFyL" se 

designa a la Dra. Adriana Beatriz Callegari y por la "FRLR" la Ing. Maria Eugenia Paliza, reservandose 'LAS 

PARTES" el derecho a sustituir a la persona designada, sin indemnizaci6n alguna. 

Las funciones de la Unidad de Coordinacion seran las siguientes: 

I- Centralizar, coordinar y supervisar las actividades emergentes de la ejecucibn del CONVENIO. 
*- 

NOVENA: INDIVIDUALIDAD 

I- "LAS PARTES" mantendran su individualidad y autonomia en sus respectivas estructuras tbcnicas, 

acadbmicas y administrativas. Asi, cada una asumird particularmente las responsabilidades que le 

correspondieran en forma exclusiva. Consiguientemente no respondedn por ning~in hecho. acto, omisibn, 

infraccion, obligacibn o responsabilidad de ninguna especie atribuible a la co-contratante. 

11-  El "CONVENIO" no limita el derecho de "LAS PARTES" a la forrnalizacion de instrurnentos semejantes con 

otras instituciones. 

DECIMA: DERECHOS INTELECTUALES Y RESLILTADOS 

Los derechos de propiedad intelectual que se originen en el marco del "CONVENIO" perteneceran a ambas 

partes en proporciones iguales; as1 como 10s beneficios econdrnicos que pudieran obtenerse, y la difusibn y 

proteccion que pretenda darse a 10s resultados parciales ylo definitivos obtenidos a travbs de la ejecucion de las 
+. 

tareas que se programen en virtud del "CONVENIO" o de las publicaciones cientificas, de divuliacibn o 

didacticas que pudieran derivarse del mismo, serdn definidos por "LAS PARTES" mediante Actas Especlficas, 
f i  que se instrumentaran at efecto, y en 10s que determinardn las formas y condiciones que regirhn en cada caso, 

las que deberan adecuarse a las norrnas establecidas al respecto por la Universidad de Buenos Aires y de la 

Universidad Tecnologica Nacional. 

DECIMO PRIMERA: US0 DEL LOGO y10 ISOTIPO 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del "CONVENIO" y I o sus respectivos acuerdos especificos, 

cuando resulte pertinente, se utilizara el logo y I o isotipo de la Universidad de Buenos Aires, previa autorizacion 

del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Resolucion (CS) N a 

3404199. 

D~CIMO SEGUNDA: C 

t i  
I- LAS PARTES" rec lo resultados de las tecnologias '&;adas, objeto y 

product0 deI "CONV#IO* son secretas y se encuentran\Fornprendidas dentro del alcance de la ley nscional de 
I 

confidencialidad ~f24.766, sus modificatorias y reglarnentbciones. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Il-Toda informacibn que intercambien "LAS PARTES" sera utilizada7 exclusivamente para cumpllr con el objeto 

del "CONVENIO" y no podrh ser revelada bajo ningirn concept0 a tercero alguno salvo el acuerdo por escrito de 

las misrnas o el dictado de una ley, sentencia o reglamentacibn ordenando lo conlrario. 

ill) Emplazada una parte a divulgar informacl6n conlidencial, eslar5 obligada a notificar a la otra de manera 

inmediala sobre dicha circunstancia. 

IV) La inforrnacidn que intercarnbien "LAS PARTES" podrA suministrarse a las personas que intervengan en las 

tareas de investigacibn y cualquier otra relacionada con el objeto del "CONVENIO" en tanto y en cuanto se 

encuentren informados de las obligaciones de conlidencialidad existentes y siempre que se asurnan las 

responsabilidades correspondientes. 

V) En todos 10s casos, el  incumplirniento a 10s deberes de confidencialidad sere considerado "falla grave" 

.D '~ IMo TERCFRA: COAUTORlA ' 

En las publicaaones. exposiciones o diserlaciones derivadas de 10s estudios e informes producidos en el rnarco 

de las lareas acordadas en, el "CONVENIO", debera conslar la participaci6n de "LAS PARTES" en calidad de 

coautoria, resguarddndose asi 10s derechos inlelecluales sobre la producci6n generada durante la ejecucion de 

10s rnlsmos. 

DECIMO CUARTA; PLAZO DE VlGENClA 

El "CONVENIO" tendre una duracibn de 2 (dos) aiios, a partir de la fecha de su suscripci6n. Vencido este plazo 

podrh renovarse por igual perlodo rnediante la suscripci6n conjunta de un nuevo Convenio. Tal instrumento 

debera ser aprobado por el Consejo Directivo de FFyL, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y 

psr el Sr. Decano de la  UTN - f RLR "ad-referendum" del Sr. Rector 'de la Universidad Tecnol6gica Nacional. 

DECIMO QUINTA: RESOLUCI~N DE CONTROVERSIAS 

a) "LAS PARTES" deberdn cumplir con sus obligaciones de buena fe, armoniosamente y en un clima de 

coiaboraci61;, contianza y mutuo respeto. 

b) Del rnisrno modo, cornpromelen esfuerzos para solucionar las controverslas mediante amigables 

negociaciones. En caso de no ser ello posible, "LAS PARTES" se someteran a 10s Tribunales Federales de la 

Capital Federal. Las notificaciones se efectuaran en 10s domicilios legales mencionados u l  supra. 

PARTES" suspenderan el cumplimiento de sus 
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a) Ninguna omisibn sobre facultades reservadas a cada parte podd ser interpretada como renuncia a ejercer 

derechos sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el "CONVENIO". 

b) Ninguna costumbre o practica distinta a 10s terminos del "CONVENIO" podrA considerarse como renuncia de 

'LAS PARTES" a exigir sus derechos. 

,F 
c) Cualquier dispensa a una obligacibn exigible deberP forrnalizarse por escrilo. 

No existire solidaridad entre "LAS PARTES" por reclamos judiciales ylo extrajudiciales realizados por terceros 

durante la ejecucion del "CONVENIO" y relacionados con su objeto. 

MG~SIMA: R E S O L U C \ ~ N  UNILATERAL. 

a) El "CONVENIO" podra resolverse en forma unilateral y sin expresion de causa por cualquiera de "LAS 

PARTES". 

b) Para irnplementarla, sera obligatoria la notification fehaciente a la otra parte con un anticipo no menor a 30 

-treinta- - dias. 
- .  

C )  En esta ruptura no habra indemnizaciones entre "LAS PARTES" 

Todo gasto o erogacion que corresponda a la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA originado con motrvo del 

'CONVENIO" o de 10s acuerdos especificos, sera afrontado con recursos propios de la Universidad que le 

Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Academics. 

a) Todas y cada una de las notificaclones previstas en el 'CONVENIO" seran cursadas por escrito entre "LAS 

PARTES" en los siguientes domicilios. Cualquier modificacibn al mismo debera comunicarse med~ante 

TRAS de la U BUENOS AlRES Puan 480 Ciudad 

L L.A RlOJA Av. San Nicolas d~ Bari 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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b) "LAS PARTES" constituyen sus domicilios especiales en 10s lugares indicados precedentemente donde s e r h  

validas y vinculantes todas las notificaclones judiciales y extrajudiciales que se practiquen. 

rC\ 
El CONVENlO se fima "ad-referbndum" de su aprobaci6n por parte del Consejo Superior de la Universidad de 

Buenos Aires y del Sr. Rector de la Universidad T ecnolbgica Nacional. 

De conformidad y previa lectura y ratificacibn, se firman tres (7) ejemplares de un rnismo tenor y a un solo efecto 
Aw;\ en la ciudad de Buenos Aires, a 10s ..&I dias del mes de .............. ............ del aAo dos mil doce. 

Ing..Jorge Lauro Ortega 

Decano 

Dr. HBctor Hugo Trinchero 

Decano 

r ' Uniuersidad Tecnolbgica Nacional Facultad ~, Regional . Facultad de Filosofla y Letras 
La Rioja Universidad de Buenos Aires 

SECRETARIO GENERAL 
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ADDENDA AL CONVENIO MARC0 DE ASISTENCIA Y COLABORACI(~)N ENTRE LA 
FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y LA 

UNIVERSIDAD TECNOL~GICA NACIONAL - F O k  

r .  
Entre la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "FFyL", 
representada en este act0 por su Decano, Dr. HBctor Hugo Trinchero por una parte, y Universidad 

- Tecnol6gica Nacional Facultad Regional La Rioja , en adelante "FRLR", representada en aste acto 
por su Decano, Ing. Jorge Lauro Ortega, por la otra, en adelante "US PARTES" acuerdarr celebrar 
la presenle addenda al Convenio Marco de Asistencia y Colaboraci6n aprobado por Resotuci6n 
(CD) No 3662112 y suscripto por las partes con fecha 24 de abril de 2012, cuyos alcances y 
caracterlsticas se describen a continuaci6n. 

PRIMERA: "LAS PARTES" acuerdan volver a numerar las clausulas del Convenio ut supra 
~ndicado a partir de la cl6usula dBcirno sexta en adelante. En tal sentido, donde dice " D ~ ~ I M O  
NOVENA", "VIG&SIMA", "vIG~SIMO PRIMERA", VIG~CIMO SEGUNDA" y "vIG~%IMO 
7ERCERA1' deber3 decir "D~cIMO S~PTIMA", "D~CIMO OCTAVA" "DeCIMO NOVENA"," 
VIG~SIMA" y "VIG~SIMO PRIMERA" respectivamente. 

SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan reernplazar la clausula V~GCSIMA del Convenio, por el 
siguiente texto: 

a) Todas y cada una de /as notificaciones previsfas en el "CONVENIO" serdn cursadas por escrito 
entre "LAS PARTES" en 10s siguientes domicilios. Cualquier modificacidn a1 mismo deberd 
comunicarse mediante notificaci6n fehaciente a la otra parte. 

1) FACULTAD DE F~LOSOF~A Y LETRAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
Viamonte 430 P.B., Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. 

2) UNlVERSIDAD TECNOL~GICA NACIONAL - FACULTAD REGlONAL LA RlOJA Av. San 
NicolBs de Ban' (E) No 1.100 - La Rioja - Capital. 

b) "LAS PARTES" constituyen sus domicilios especiales en 10s lugares indicados 
preceden femen fe don culanfes todas las notificaciones judiciales y 

JLJAN PABLO MAS VELEZ 
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TERCERA: La presente Addenda, sera remitida al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires para su ratificacidn. 

EN SE-AL DE CONFORMIDAD, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
a los ..to ..... dlas del mes de abril de 2013. 

1- 

Ing. Jorge Lauro Ortega 

Decano 

Unlversldad Tccnolbgica Naclonal Facultxl Regional 

La Rioja 

Dr. HBctor Hugo Trinchero 

Decano 

Facultad de Filosofia y Letras 

Universidad de Buenos Aires 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Ministerio de Educacidn 

Unlversidad Tecnot6gica Nacional 

Facultad Regional La Rtoja 

Convenio Esoecifico 

Entre la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a traves del lnstituto de 

Arqueologia, con domicilio en Puan 480 de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante la "FFyLM, 

representada en este acto por su Decano Dr Hbctor Hugo Trinchero, DNI No 10.751.887 por una 

parte y la Universidad Tecnol6gica Nacional Facultad Regional La Rioja, en adelante "La 

Facultad", representada en este act0 por su Decano Ing. Jorge Lauro Ortega, L.E. No 7.843.512, 

en adelante "tas Partes", se acuerda celebrar el presente Convenio Especffico de Cooperation 

Tecnologica, ad referbndum del Consejo Superior de la UBA y el Sr. Rector de la Universidad 

Tecnologica Nacional, el que se regira por las siguientes cl$iusulas: 

PRIMERA. OBJETO: La Facultad actuard como Unidad de Vinculacibn Tecnoldgica (UVT) de la 

"FFyL" a travCs del Instituto de Antropologla, en un Proyecto titulado El Componente 

Arqueol6gico y el Turismo Sustentable en Circu'itos Turlsticos del Oeste Riojano, perteneciente a la 

llnea de Proyectos de Desarrollo del Sector Turlstico correspondiente a la convocatoria ASETUR 

2009, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Product~va de la Nacion (MINCYT) 
8 * 

SEGUNDA: GESTlON DEL PROYECTO: Las partes acuerdan que La Facultad, se harh cargo de 

la coordinacion y desarrollo de \as tareas de presentacibn administracibn y rendition del proyecto 

ASETLIR 2009 antes mencionado, linea en la que ya fue aprobada la "Idea Proyecto" 

correspondiente por parte del MINCYT. 

TERCERA: ACTIVIDADES: Las actividades a desarrollar por La Facultad referidas al proyecto, 

incluiGn lo siguiente: 

1) Presentacibn del proyecto ante la Direccidn General de Ciencia y Tecnologla de la 

Provincia de La Rioja, debiendo hacerlo en sobre cerrado, en cuyo frente tendra la 

leyenda "ASETUR 2009" y el nombre del proyecto, cumpliment&ndose todos 10s 

ntacibn, de acuerdo al punto 14.1. Admisibilidad de 

s y Condiciones dsl Llarnado a la Presentacidn de 

ectos de Desarrollo del r Turistico - ASETUR 2009. 
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2) Prestar asistencia a la "FFyL" durante la ejecucibn del proyecto en 'aspectos 

inherentes a informes de avances y en la administracibn de 10s recursos para la 

ejecucibn del mismo. 

CUARTA: COSTO: La "FFyL" a traves del Instituto de Antropologia se compromete a solventar 

con fondos provenientes del Ministerio de Ciencia, Tecnologla e Innovacibn Productiva 

(MINCYT), 10s gastos y costos derivados de .la presentacibn definitiva del proyecto y de 

las actividades referidas en el articulo anterior por un total de Pesos OCHO MIL CON 

001100 ($8.000.00). pagaderos en tres (3) cuotas en correspondencia con 10s tres (3) 

desembolsos que realizara el MlNCYT para este proyecto segi~n detalle siguiente: 

Cuota N0l- (Pesos Tres Mil Doscientos can 001100) $3.200,00 

Cuota N02 - (Pesos Dos Mil Setecientos con 00110) $2.700,00 

Cuota N O 3  - (Pesos Dos Mil Cien con 001100) $2.100,00. 

QUINTA: RESPONSABILIDADES: Cada una de las partes sera lSnica y exclusiva responsable por 

las obligaciones laborales, previsionales ylo cualquier otra lndole que la legialaci6n vigente ponga 

a cargo del empleador, respecto del personal propio afectado a1 cumplimiento del objeto del - 
presente convenio. La "FFyC' se compromete a brindar a La Facultad la docurnentacion e 

f l  
inforrnacion necesaria para el desarrollo de las actividades comprendidas en el presente convenio. 

SEXTA: PLAZO DE DURACION: El presente convenio tendra un vigencia de dos (2) atios a partir 

de la fecha de la liltima firma de "Las Partes", equivalente a la duracidn del proceso de 

presentacion, evaluation, desarrollo y rendicion final del proyecto, pudiendo prorrogarse en forma 

automatica en caso de que la ejecucion del mismo exceda la vigencia estipulada 

SEPTfWIA: SOLUClON DE CONTROVERSIAS: Ante toda cuesti6n derWada de \a aplicacion o 
se cornprometen a agotar las medidas tendientes a 

de este modo, "las Partes" se someteran 

se efectuaran en los dofniollios 

ionados ut supra. 

i 
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OCTAVA: UNIDAD DE COORD1NACION: Para la impiementacion del Convenio y la puesta en 

practica de 10s propbsitos selialados, se constituira una Unidad de Coordinacion integrada por un 

representante por cada una de las partes. ?or "FFyL" se designa a la Dra. Adriana Baatriz 

Callegari y por "la Facultad" a la Ing. Maria Eugenia Paliza, reservandose "las Partes" el 

f i  derecho a sustituir a la persona designada, sin indemnizacion alguna. 
- ,A, 

Las funciones de la Unidad de Coordinaci6n seran las siguientes: 

I- Centralizar, coordinar y supervisar las actividades emergentes de la ejecuci6n del CONVENIO. 

NOVENA: INDIVIDUALIDAD: I- "las partes" mantendrdn su individualidad y autonomia en sus 

respectivas estructuras tkcnicas, acaddmicas y administrativas. Asi, cada una asumiri 

particularmente las responsabilidades que le correspondieran en forma exclusiva. 

Consiguientemente no respondertin par ningOn hecho, acto, omisibn, infraccibn, 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 instrumentos 

semejantes con otras instituciones. - .  

DECIMA: 1 Los derechos de propledad - ~ntekctual que se originen en el marco del Convenio pertenecer6n a ambas partes en 
f l  

propotciones iguales; as[ como 10s beneficios econbmicos que pudieran obtenerse, y fa difusidn y 

proteccibn que pretenda darse a 10s resultados parciales ylo definitivos obtenidos a travks de la 

ejecucion de !as tareas que se programen en virtud del presente instrumento o de las 

publicaciones cientificas, de divulgacion o didacticas que pudieran derivarse del misma, seen 
definidos por "Las Partes" mediante Actas Especificas, que se instrumentarAn at efecto, y en 10s 

que deterrninaran las formas y condiciones que regiran en cada caso, las que deberan adecuarse a 

las normas establecidas al respecto por la Universidad de Buenos Aires. 

DEC~MO PRIMERA: En cualquier actividad a desarrdtarse en el 

marco del Conve specificos, cuando resulte pertinente. se 

os Aires, previa autoritaci6n del Consejo 
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Ministerio de Educacibn 

Universldad Tecnoldgica ~aclonal'  

Facultad Regional La Rloja 

Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Resolucibn (CS) N O 

3404199. 

DECIMO SEGUNDA: I- 4LLas partes" reconocen que lot procedimientos 

ylo 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 
C. 

. -. modificatorias y reglamentaciones. 

11- Toda inforrnacidn que intercambien "Las Partes" sera utilizada exclusivamente para curnplir con 

el objeto del Convenio y no podra ser revelada bajo ninglSn concept0 a tercero alguno salvo el , 

acuerdo pot escrito de la$ mismas o el dictado de una ley, sentencia o reglamentacion ordenando 

lo contrario. 

Ill) Emplazada una parte a divulgar inforrnacion confidential, e s t a ~  obligada a notificar a la otra de 

manera inmediata sobre dicha circunstancia. 

IV) La informacidn que intercambien "Las Partes" podh suministrarse a las personas que 

intervengan en las tareas de investigacion y cualquier otra relacionada con el objeto del Convenio 

en tanto y en cuanto se encuentren informados de las obligaciones de confideneialidad existentes y 

siempre que se asuman las responsabilidades correspondientes. 

- 
,- 

V) En todos 10s casos. el incumplirniento a 10s deberes de confidencialidad sera considerado "falta 

grave". 

DECIMO TERCERA: RESOLUCI~N UNILATERAL: a) El Convenio podra resolverse en forma 

unilateral y sin expresion de causa par cualquiera de "Las Partes". 

b) Para irnpiementarla, sere obligatoria la notificacibn fehaciente a la co contratante con un 

anticipo no menor a 30 -trei 

c) En esta ruptura no 

-/ y 
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Mlnisterio de Educaci6n 

Unlversldad Tecno16glca Nacional 

Facultad ~ e ~ i a n a l  La ~ i a j a  

DEClMO CUARTA: GASTOS 0 EROGACIONES CORRESPONDIENTES A FFYL: Todo gasto o 

erogacidn que corresponda a la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA originado con motivo del 

presente Convenio, ser6 afrontado con recursos propios de la Universidad que le Consejo 

Superior haya asignado a esa Unidad AcadBmica. 

- 
DECIMO QUINTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: A 10s efectos del presente convenio, las 

- ,-p. 
partes constituyen domicilio en 10s lugares indicados en el encabezamiento del mismo, o donde lo 

comuniquen fehacientemente en el futuro, donde seran vAlidas las cornunicaciones y notificaciones 

que se cursen. 

En prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en , 
luggr y fecha abajo indicados. 

j k,* b, 4 .5; .  . Lugar: ................. .+>&! ............ & ..................... Lugar: ............................................................ 
2Qlt ....... .............. Fecha: ... 0 9  ......;.. l ..... 9.G ........ I... .............. Fqha: ...... 2.y ...... , ..... ,%.. I..., * EA., 

-- ----...- 

Ing. Jorge Lauro Ortega 

Decano 

Dr. Hktor Hugo Trinchero 

Decano 

Facultad de Filosofia y Letras 

Universidad de Buenos Aires 



Ministerio de  Educaci6n 
Universidad Tecnolbgica Nacional 

Facultad Regional La Rioja 

ENTW LA FACULTAD DE F E O S O F ~  Y LETRAS DE LA UNNERSIDAD DE BUENOS MRES 

Entre la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a traves del Instituto 
de Arqueologia, con dornicilio en Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de - Buenos Aires -Direcci6n de Mesa de Emadas, Salidas y Archivo de Rectorado y Consejo 

r r ,  Superior, en adelante la "Fl?yL", representada en este act0 por su Decano Dr H6c:or Hugo 
Trinchero, DM No 10.751.887 por una parte y la Universidad Tecnol6gica Naciond Facultad 
Regional La Rioja, & adelante "La Facultad", representada en este acto por su ~ e c a i o  Ing. 
Jorge Lauro Ortega, L.E. No 7.843.512, en adelante "Las Partes", se acuerda celebrar la 
presente addenda a1 Convenio Especifico de Cooperaci6n TecnoI6gica oportunamezte 

.. aprobado por Resoluci6n (CD) 3663/12 cuyos alcances y caracten'sticas se describen a 
continuacibn. 

PRIMERA: "IAS PARTES" acuerdan reemplazar d encabezado del Convenio ut supra citado, 
por el sipiente texto: 

"Entre la Facultad de Filosofiay L e t m  de la Universidad de Buenos Aires, a t ravb  del Instituto de 
Arqueologia, con domiciUo en  ,:Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Auto'noma de Buenos 
Aires -Direccio'n de Mesa de ~n t radas ,  SaZidas y Archivo de Rectorado y Consejo Superior, en 
adelante la 'FFyL", representada en este act0 por su Decano Dr Hector Hugo Trinchero, DNI No 
10.751.887 por una  parte y la Universidad Tecnolhgicu Nacional Facultad Regional La Rioja, en 

+- .. 
adelcuzte 'Za  FacuZrad", representada e n  este acto por su Decano Ing. Jorge Lauro Ortega, L.E. NO 

T-, 
7.843.512, en adelante '%as Partes': se acuerda celebrar el presente Convenio Especfico de 
Cooperacidn Tecno16gicaJ ad refirkndurn del Co.nsejo Superior de la UBA y el Sr. Rector de Za 
Universidad TecnoZdgica Nacional, el que se regird por Zas siguientes cldusulaSn. 

SEGUNDA: La presente Addenda, serd remitida a1 Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires para su ratificacidn. 

EN s ~ A L  DE COWFORMIDAD, se an dos ejemplares de un rnismo tenor y a un solo 
ab 9 \ . efecto, a 10s ......... .$ias del mes de ... d..!..! ...... .de 2013. 

.............................................. 
Ing. Jorge Lauro Ortega 

Decano 
Universidad Tecnologica 

Nacional- Facultad 
Regional I-a Rioja 
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CONVEN 10 ESPECIFICO DE ASISTENClA -TECNI CA Y CAPAClTACl ON 

Entl-c la I,%[VERSDAD DE BUWOS AIKES, a travls de la FACU1.T'AI) [IF. 
PS1C'OLOGlh. en adelante la "Fseultad",tcpresen~~da en esle acta por su 13rczlnzl I .ic. 
Nklida c"cr\~onc- con duntici lio legal cn la calk I.lipblito Yrigoyyen 3242. dc la Ciudatl. 
Jc Buc~~vs hires. qr FOOD SERVICE AMERICA SA, en. adelantc la "Empi-csa" 
~.cprcscmacln en cste acto por su Apoderado Eduado TeIechzr. con danlici!io lug11  en 
Ctclga~io ctc Lalccrcrc 5835. Ciwdad Autooalna de tiuenas Aircs. sc tijnr~:tlizo cl 
mcscnrc c o ~ ~ ~ u ~ i i . )  c~periRco,de asistencia t0cnic;s y capacikci6n sujeto n \,IS dnusulzs 
q:le 11 cvn~.lzuaciSn src estatrlecen: 

PR5hTEK.k Faculia~1. prestarit asisrc?i.~cr"a rGcnica para ii~"jnrrullar la coon3inaciC;il 
;~c;a~l?\i,~,i~:~ dc Jes Programas de capaciiaciSn aplicables sl ptsrsumil cie In Gmprch:~. 
" P ~ ~ ~ ~ I I T I L L  IIC I~ohilidadcs de gesti6n para supenisures": Este p i . o ~ ~ i ~ ~  ua di.ril3jdu t: 
st~pcn-isarcs de La cmpr& 
1 iene coulo objcli~ cis: 
1-Rcsolvcs \us siruauiones problcmaticas que se prcsentui cotidianu~ncntc CII cl 
dcsclnptiio clc s i~s  Lareas. 
I-l'oder tcyrntu docisiniles acerladas en base a In informaci6n dispo~lible. 
3-1)cIinir 10s hzibllos dc lrabajo nec:ces~uios pala ulxt adeci~ada gcstibli clcl licmp(: 
ii;nncjar s i ~  propio "inochila". 
4-1 .c.irr:ir ios t~hjctivos asignados, 
5;' . : I -~ ,YcL:;;IT ,1~lcci13~tii11lente las rcuniones de tmL~.i,jo. 
i~-':\;\!i::ir ;~~.:.II~P.IL~O Jc su gesticin. 
i . t  prtl;:rnIn:\ :... ~cq?lcrncnt:lru con modididad ~irtuul. para 40 pl-ticipa~~tcs 1. rcitt1.5 :::i: 

P LXI.?;I ~itir.,ri;: ;.IL:,I LIC 40 h~gas. 
!'.I ~ ? i ~ ( ~ ~ ? i l l I ~ t l  \C :CS21 ~!)ll:li':: d 3 ~ 1 1 7 ~ ~  \:IS 117WCS L!C :lhri! i i~ : l l l ~ : l .  

. . .. 
' ---..--- ; ' i  FCI  : i l l l i i  -..- d!: *. k~l.i,d.&Ld dG . i :k lKi i ) l?  Cll C l l l ~ . ~  CSW, ( i ~  S C ~ V ~ C : O S  ~2isrQji,i?,2?~i i<.,:!> .: :,::;LC -.---.-... 

::;,!,'.g:.';:l~i~ \'!I 6jl<:..ii!0 :(I ~ V . : ~ Y I ~ I ~ ~ \  jL1 ]<,m?ly.y;:, u .  

L,. , ,t.,;k.. ~,.::i:c. ~:;!;: ';i\ (2s: 
. ,  . 

~-<~~; I I I ;~~-CI ; . . \~ :~~  :.! s i ~ ~ \ i f ~ c i \ c l ~  dc 1;: cz!iiklr; \,i C G ~ ; ~ ; I ~ ! I ~ I \ ~ I L ~ : I ~ \  *Jc i ; .~  C ~ ~ I ~ S C S L I .  
i 

,&.,;7 ?-( ~~n\pr(~:!ir!::::,c con \i\ ln~jos:~ cooiriinu dl: ih ! : i ~ \ i i ~ d  dc :~llnci<iil. 
/ 3-ilpiicar I I I I , ~ I C . I ~ S  CIC gestil511 de PF~)CCSOS IOasi~tios C I ~  la eficiencia y lo c \ i ~ ~ \ . : i : ~  capavc.; 

/# Jt. po~cnciar c.sito?;.~n~cnte 10s eslabones ill: In eadcna clc valor dc la cn~jlrcsa 
gustronij~ni~a. 
4-'l'el~cr prcscntc ill clicnte con10 cjc central Jc toda aclivirlad tanto i ~ i t ~ r l ~ i l  co.tiio 
cx~crna. cnli~canclv la ~arca para asegtlrar la calidarl clc atcnc ih  ill 
clienrc. 

vinculns clt: lidclidad a 1r:n 2s Jc ilW 
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1") programs st implefne~~tara con 111odaIidad virlual, pala 20 participantes y tctltirA 11113 
carga horr\ria wtal dc 40 1lo1.a~. 
1x1 progrma sc dcsarrullr~ri durante los meses dt: ahril a junio. 

SEC;ISNI).\: h los cfi.ctos dc cleterminar y sul3crvisar las ac~ivitlaclcs quc t l c r i ~ c ; ~  dc In 
:1l?licaci611 dct prcscnre pro~ocoln. las parles :~cucrdan la creacibn dc una 1 nitiad clc 
('ool-dinaci0n. clue csta1.6 intcgrada por 1 (un) ~niclnbm par cada una dc clla>. IJt)r parit: 
iic 19 Facoltad. la Sccrc~aria de Extcnsibn, C'iilt~~r..l y Hicncstar [ ini\tcrsilurio I . ic. Now 
Vilalc. l'or p:u'~c' dc' 111 ITnmprcsa. su llesponsablc dc Capacilaci6n. Paola I 'alclcn~~~o. 

'TFKCRRc\: lil laic. G~~s t avo  Gon~4lez. Prol'csor 'Tit~llar de la Cillcdn clc 17sicologia 
(icncral. her;'! cI ( : i>o~l j i~~dor  Acadenlico do ambns progr:imas y 1cndr5 s su c;lrgcl la 
corrcccii\r\ dc las iictividadcs quc confomlan el sistema dc. cvaluaci6n dc. an~hos  
\7[~l~griLlIl~l>. 

Ida F'acultacl sc rcscrva cl derecho de cambial a ]as personas por d1:1 tlcsignaclas b in  

indcmni~aciiw alguna para la conlrapartc y sin que eltrr al'tctc cl nr)n-~wl 
descn\ol\ i111i~11to ~ l e  las actividades estahlecidns en el prescnte C'anvcnio. 

CIIAR'TA: 1 o s  participnntcs recibirii~i rlli ccrrilicaclo de oprobacibn cniilldo 1?or la 
!:i~cul~ad ilc P\icologia dz ln Universiclad dc RLICIIOS Aiscs. El sistcn~a dc cvaluuc,ii)n de 
iunbos prcyrr1iii:ls ccinstnrii cn actividadcs dc aplicaci6~1. tesi dc nprcndizujcs ! ~uias tlc 
csl~~tlio. 
l .;t Sccre~ori:r clc I.slcnsii)n Ilnivcrsitaria seri el circa rnc:lrgc~dn dc crniiir cl cc~.~:iicuclo 
CIC i ~ p ~ . o b i ~ ~ i , \ ~ l  co~.rcbponcliente. 

QLIN'TA: 1 1 I  cumpliniic~~to del pl-cscnlr conlcnio no implicarli ningunu cro~acidn ~ O I .  

n p;\rIe dc I : \  F;\ci~ltad. 

SEX7'A: I .:IS !areas a q ~ ~ c  ciara l~lgar r'l prcscntc proroc010 debrl5n ser i l~stt .~~~ncr>luil:~~ 
c1.1 ;IC'[:I\ tic coc~l.cliriacihn que du terminardn 10s planes de trahajo coli 10s cle~allc.$ dc: \ ~ t  

qjccucii)~~. I , ~ C I ~ I . S O S  ~icccssrins para cumplir con las finalicladcs cxpueslas cn i.slos. asi 
~01120  !;IS ~~c ' ;~~o~~s ;~h i l i da~ tc s  cspecificas que Ic correspondcn a cada un;\ clc la5 pnrlc> 

/- .; in~c.r\i~~icnrrh. 1 1\11 cronograma para control de gcstihn; todo la c u d  t'olmol~'~ pzirtt: dc 
LID imexo rlur su ;ldiunlari sl prcsenle canvrsin 

: I 

' / SPI'TINIA: I-1 prrscnte comnia no iirnitn el dincho dc \as parks a la ibnanlimcii~n 

1 dc ncucrdo.: <c\nc.jnuiun~er con otras institueioncs. sin que dichirs cucstioncs impidan la 
conti~~uidacl dcl prescnte convcnio. 

io no in~plica otro V ~ J I C L I ~ O  C I I ~ ~ C  13% 

relldiclos t n  el ~ilisnln 5 1i.1.; p ~ r ~ c s  . . 
SLIS respcclivas cstnlctura:: 1cinrc;ls. 
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NOVENA: I :tilizacicin cle la d c n o m i ~ ~ a c i o ~ ~  '-1 !Rh''. Ambas pastes declarnn corloccr In 
llcsolucii~n ( (3)  N'' 3404/99 en rel'ercncia u 1:s pautns dc utiliznci6n rlcl logotipc~. 
isotipo y non,~hru dt. la Ul3A. 

1)lX'IM.A: 1.o~ rlcrccl~os inteleauales que sc 131-iginen en rrabqjos reali~a~loh par la5 
palies signa\:u.iah cn el niarco del presentc convcnio, pcrtcncccrin a lu i:aculkld cle 
I'sicologia dc lo I'nivcrsidad dc I3ueiios Aires. 

1)EC'IMA PKIMISKA: Ambos contratantcs y las, personas qile intcrvcngiu~ en lay tareas 
dc i~ l \cs t ig~~iOn !.!I) cualquier otrcls relacionadas con cl ot7je~o del acurrdo. bt. dtbcn 
nccesariamentc irhliytr a la conlidc~~cialidad absoluta no permitiendo por n i ~ ~ g i ~ n  meclio 
quc' tcrceros tomcn conocimiento ni siquiera parciiil y/o gencrico hasta iunio s t  balun 
tornutlo lax dcbitl:is medidas dc protecci6n y rcsguardo dc 10s resultaclos pi1r:i la I HA. 

1)EC'lMO SE(;lINI)A: Los llonorarios se cstipulan en $420 (ci~atmcicntrrs v c i ~ ~ t e  
pcsos) 11vr ~';id;l purticip:mte dc cads programs. Siendo un total de dus prognuilas u 
d ictarsc: 

" l ' r o ~ r : ~ ~ ~ ~ . . ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ , i & ~ ~ d e s  cle geslidn para sunt.rvisoras": 
40 participi~nlcs: S; 1 O . X O O  (diecidis mil ochocie11t.o~ pesos) 

-'['rotln~ma clc caliclad ccte atencihn en ernpresas cle servicios castron0micas~~ --- 
20 17~u'ticil7an\cs: $8 400 (ocl~o mi1 cul?trocicntc'\s pesos) 

1 .:I sunla toLal i~scienclt: n $ 25.200 (veinticii~co mil doscientos pcst)s) pur el cticiado cle 
:11lI~71)~ I7rOz ~~I'~l11111S. - 7'. Lit cmpl-csil su compromele a abonar ccl mnnto total de S 25.200 (ycin~icincn nlil 
closcicntoh pcsosl. a la l'acultad de Psicologia. en un solo pago, dcl>osikanclo la?; 
rckricli~s silrnLls en el Hanco Naci611 -Sucursal Miserere-. Nunlero dc cucnta 1 ?.7',52:':4 
E L I C I I ~ ~  COI.I~CIIIC. 1-1 ~IIIL,U para efcctuar el deposiio es dcl I a! 10 de janio dl: 2014. lil - :~iwso cn el pagc~ dari derecho n in Faci~ltad :I cobnr inkrescs puniturios por dicho 

/ olr;no. 10s ccl~als sc rluterminan en cl 2 % efectivo mensuul. 

/ 
1)EC'IMO 'T1*:II<'EKk I?\ prescntt convenio ~CII~I-6 la durici6\1 dc Ir\s turcns &\adus en 
la ~ I ~ I L I ~ u I ; I  171 imcru. I'ilra SLI rcnovaci611. se ~.eqi~eriri manikst:~cicin csprcxi1 crl Jicho 
scntido. cnlimu~iu con 30 (~rcinta) dias de anticipiciOn al vcncin1icnto. 
.\~i~iiisrno. cualcluicri dc la.$ pmles poclrli dcnunciar el prescnic. mcdiuntc co~ilun~c:~cion 

) dias cle sn~icipuciiin. sin qirc \,I clcot~nci;~ 
tlmentc rcscinclidils yor  I:\> 
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DEC~IMO QIIIAIITA: l.as partw ncuerdm poncr lodo su cml>rfio para sc~lr~cional. Ins 
clc.sn\:enenci:~s qilc puilirran surgir ciel cu i~~p l i~~~ion lo  de ptwenlc ('on\,r.t?io. 1.k nn ..;el. 
Il~c~iblc ~ : I I .  soluciti~~ ~IL '  corniln acuet-do a Ins cucsriones. i.slas seldn sumc~itlas anlc los 
'l'~~ihunitIc?; I~c~len~lcs  conlpetenles tle la Capitill I~ccler:~l. A ~odos 10s clkc~os Icgities. !;I 
empresa. collstiIu!.c. ~loir~icilio en la callc Av. 1-candro N. /\lcn~ 050 dc Ii\ ('iudacl ilc 
B L I C ~ O S  ~Zircs. y la I'acultad. cn la callc: Viamontc 430. I'lilnta 13qia. Jc I i i  !..:i~~il;id 
AuIOnoma dc I3urncls Aircs. Ilireccicin de hlesn de Ei~~rilclas, Snlidas !. i\rc\~i\!o clct 
I{cc,lurado 4 C'onsc.jo Superior. donde serQ vilidas las notilicacioncs judicialcs ?. 
a~ln~itiistrnl.i\ :IS. 

F x  

1 . l  przscnic ctrn\~cnia se lirlm Ad-Referendum de su ap~obacion por p r t c  dcl C 01152:jo 
Superior clc In I Ini\ursidad de Buenos Rites. 

1.11 prucba clu conl'orinidad sc f i r n ~ a n  2 (dos) e,jen~plares de un mismu tenor !. i) tin soltr 
ct'cca) cn 111 1'iindaJ dc Ruenos /\ires. a l o ~ ~ ~ ~ \ i ~ ~ s  de -3 rl i a lie 20 14. 
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&ddd&&&& FACULTAD D E PSTCOLOGTA 

La FACULTAD DE PSICOLOGIA DE IA UNIVERSIDAD DE.BUENOS AIRES, en 
adelante la "Facultad", representada por su Decana Lic. NELIDA CERVONE, con 
dornicilio legal err Hipblito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y el MOGAR DE N I ~ ~ o s  
" W l O N  FALCON" ASOCIACION CIVIL, erl adelante el 'Hogar", representado par 
su  Presidente Ernesto Jose Zallio y su  Secretario Carlos Velardez, con domicilio 
legal en La Rioja 662 d e  esta ciudad, acuerdan firmar el siguiente convenio 
especifico sujeto a las sjguientes cliiusulas: 

PRIMERA: Ambas instituciones se cornprometen a pasibilitar el desanollo del 
Programa de Extension Universitaria "Modslo de lntervenci6n Psicoterapeutico 
wn rtiiios y adolescentes en  situaci6n familiar difjcil", presentado por el Profesor 
Lic. Adrian Grassi. Este prograrna propone la atenci6n de niiios, niflas y 
adolescentes en situacidn familiar dificil, y de s u  grupo familiar mediante el trabajo 
interdisciplinario en red con profesionaies, equipos e instituciones del area de 
salud, educacibn y justicia, y organizaciones baniales. Se utilizaran diversos 
recursos y herramientas terapt5utiws acordes a \as particuiaridades de cada caso: 
entrevistas ind~iduales, consultas teraMuticas, entrevlstas vinculares, entrevistas 
famifiares, sesiones grupales. 

La Facultad se reserva el derecho de cambiar a las personas por elia designadas 
sin indemnizacidn alguna para la contrapafie y sin que ello lafecte el normal 
desenvoivimiento d e  las actividades establecidas en el presente Convenio. 

f i  SEGUNDA: El Programa citado en la clausula anterior esta dirigido tanto a 
alumnos corno a graduados d e  la carrera de Psicologia. Este Program fue 
aprobado por Consejo ITtrectivo de la Facultad, Res. 445114 y se Ilevar-6 a cabo en 
La Rioja 662, Capital Federal, 'no debiendo dichas actividades afectar el normal 
desenvolvimiento de las tareas que se realizan en el mismo. Los alumnos 
realizaran las prhcticas de lunes a viemes de 09 a 17 hs, en las aulas del colqio. 
Se cuenta con un equipo de trabajo integrado por La Lic. Lila Grandal, Lic. Marcela 
Guglielmo y Lie. Silvina Romero. ,El objetivo del Programa ser& la evaluad6n 
psicolbgica de nifios y adolescentes que se encuentran en una situaci6n familiar 
dificil, a 10s fines d e  diferenciar si requiere d e  un tratamiento psic~terapeutico. En 
reiaci6n a tos padres, se efectuarhn ias entrevlstas pertinentes y se les dara la 
indication adecuada acorde a una variedad d e  recursos y dispositivos de 
intewenci6n. 

Ilo del progra& se encuentran 
al presente Convenio, y seran 



n, control de acuerdo a las instrucciones impartidas 
sables de las distintas areas, sin afectar el normal 

TERCERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la 

n 
formalizacion de acuerdos semejantes con otras instituciones. 
para el caso de plantearse cualquier cuestidn no prevista en el presente convenio, 
las partes las resolveran de mutuo acuerdo yse  instrumentard, en caso necesario, 
mediante anexos que forrnaran page del Convenio, 10s que deberan ser elevados 
para su convalidaci6n por el Consejo Superior. 

La suscripci6n del presente convenio no implica otro vincuIo entre las 
es que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes 
endran su individualidad y autonornia en sus respectivas estructuras tecnicas, 
emicas y adminisfrativas. 

La ejecucion del. presente convenio no implica erogacibn alguna por 
a Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires. 

- Las autoridades del "Hogar", prestaran la msxirna colaboraciijn a1 
lo de las actividades planificadas. 

SEPTIMA: Los docentes de la Facultad no tendrdn en ning1.n caso relaci6n de 
dependencia con el "Hogaf y ninguna responsabilidad directa o indirecta le cabra 
al mismo, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

h 

OCTAVA: La propiedad intelectual del material ylo contenidos expuestos en el 
dictado del Programa, pertenecerd a la Facultad de Psicologia de la Universidad 
de Buenos Aires. En 10s trabajos publicados, constara que 10s mismos se originan 
en el Convenio celebrado. 

NOVENA: Ambos contratantes y las personas que intervengan en las tareas de 
investigacion ylo cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, se deben 
necesariamente obligar a la confidencialidad absoluta no permitiendo por ningirn 
medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial ylo generic0 hasta tanto 
se hayan tornado las otecci6n y resguardo de 10s 
resultados para la UB 
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DECIMA Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resoluci6n (CS) 
No 3404199, en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre 
de la UBA. 

DECIMO PRIMERA: El presente Convenio tendra vigencia durante el aiio 2014. 
Pudiendo ser renovado por decisi6n explicita de las partes. Asirnismo, cualquiera 
de las partes podra denunciar al presente, con o sin expresi6n de causa, y sin 
afectacion del acuerdo principal, rnediante notificaci6n fehaciente a la otra con una 
antelacibn de 30 dias como minimo. La renuncia no dara derecho a las partes a 
reclamar indernnizaci6n de ninguna naturaleza. 

DECIMO SEGUNDA: A 10s efectos de este Convenio, las partes se someten a la 
cornpetencia de 10s Tribunales Federales de la .Capital Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero. ylo jurisdiccion que pudiera corresponder. A todos 10s efectos 
legates, la Universidad de Buenos Aires constituye dornicilio legal en la calle 
Viarnonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Direcci6n de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde 
seran validas las notificaciones judiciales y administrativas. 

DECtMO TERCERA: El presente convenio sera remitido a Consejo Superiof de la 
Universidad de Buenos Aires para su ratificaci6n y registro. 

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejernplares de un mismo tenor y al 
mismo efectos, en la Ciudad de Buenos Aires a los)L\ dias del rnes d e ~ ~ b & e  
2014.- 

NELIDA CERVONE 
DECANA 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




