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VETO la Resolucion (CD) No 3836117 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, I048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 3836117 la Facultad de Filosofia y Letras solicita 
la aprobacion del Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto entre la 
rnencionada Unidad Acadernica y el Museo Historico Nacional del Cabildo y de la 
Revolucion de Mayo. 

Que el objeto del Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion es establecer 
relaciones de cornplementacion y cooperacion academica, cientifica y cultural. 

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. 

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART(CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Asistencia y Colaboracion suscripto 
entre la Facultad de Filosofia y Letras y el Museo Historico Nacional del Cabildo y de 
la Revolucion de Mayo, cuya copia obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el rnarco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

A R T ~ U L O  3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Filosofia y Letras, habilitada a tal fin. 

ART/CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Acadernica interviniente y por 
su interrnedio al Museo Historico Nacional del Cabildo y de la Revolucion de Mayo y 
a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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FACULTAD DE F~LOSOF~A Y LETRAS 

CONVENIO MARC0 DE ASISTENCIA Y COLABORACI~N 

ENTRE LA FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETF~AS DE LA UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

EL MUSEO NACIONAL DEL CABILDO DE BUENOS AlRES Y LA REVOLUCI~N DE MAY0 

Entre la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "FFyL , 

representada en este act0 por su Decana, Dra. Graciela Alejandra Morgade por una parte, y el Museo 

Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolucidn de Mayo I, en adelante "EL MUSEO" 

representado en este act0 por su Director, Gabriel Marco Di Meglio, por la otra, en adelante "LAS 

PARTESn, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Colaboraci6n reclprocas, 

en adelante el "CONVENIO", cuyos alcances y caracterlsticas se describen a continuaci6n. 

DECLARACIONES 

LAS PARTES declaran: 

I- Que la cornplernentaci6n rnutua sirve a su respectivo desarrollo institutional, incrernentando su 

capacidad docente, de investigacidn y cultural. 

II- Que este intercarnbio produce un crecirniento de su capacidad de servicios de extensidn a las 

cornunidades de las que forrnan parte. 

Ill- Que de esta-rnanera se da cumplirniento con la responsabilidad sbcia~ del conocimiento del que 

participan en alto grado las instituciones signatarias de este convenio. 

IV- Que se reconocen las personas ut supra rnencionadas, corno legalmente capaces para la 

celebraci6n del presente convenio. 

CLAUSULAS- 

PRIMERA: OBJETO 

El "CONVENIO" tiene corno finalidad establecer relaciones de complernentaci6n y cooperacidn 

acadernica, cientlfica y cultural. 

SEGUNDA. ACTlVlDADES CONJUNTAS 

Las actividades se concentrarhn preferenternente en 10s siguientes campos: 

I- Inforrnacidn concerniente a planes de estudios, administracidn y planificacidn docente; 

11- lntercarnbio de material didactic0 y bibliogr8fico; 

Ill- Programas acad6micos; 

iV- Actividades de investigaci6n: 
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V- Servicio de transferencia a1 rnedio; 

VI- lntercarnbio de docentes y alumnos de grado y postgrado, 

VII- Acceso acordado al uso de instalaciones de "LAS PARTES", incluyendo laboratorio, bibliotecas y 

equiparniento; 

VIII- Participaci6n de estudiantes en programas de cornplernentaci6n; 

IX- Organizaci6n de actividades de posgrado o extensi6n sobre temas de inter& corn0n. 

X- Toda otra acci6n que conlleve al rnejor logro de 10s objetivos del "CONVENIO". 

TERCERA: ACTAS COMPLEMENTARIAS 

Los objetivos mencionados se lograrhn rnediante Actas Complementarias donde se acordarh la 

cantidad y tipos de tareas a realizarse, corno as[ tarnbikn sus alcances, plazos de ejecuci6n, 

responsabilidades y obligaciones de "LAS PARTES" y 10s recursos econbrnicos, tkcnicos, de 

infraestructura, loglsticos y hurnanos que se requieran para la realizacibn de cada una de ellos. 

Dichas Actas Complementarias, en caso de la FFyL requeriran la intervenci6n oportuna de las 

reparticiones t6cnicas correspondientes de la Secretarla de Hacienda y Adrninistracibn a efectos de 

analizar y brindar opini6n respecto a la factibilidad de lo ahi actuado, corno asi tarnbikn, si lo 

considera conveniente, de las demBs clBusulas del texto que debera ser rernitido para la aprobacibn 

del Consejo Superior de la UBA. 

CUARTA: CONTRIBUCIONES 

Sin perjuicio de 10s recursos que asigne cada parte, todas ellas procurarhn la contribuci6n de 

instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar el mejor logro de 10s objetivos del 

"CONVENIO". 

QUINTA: PROPIEDAD DE LOS BIENES 

Los bienes rnuebles, inrnuebles, vehiculos y dernas equipos que "LAS PARTES" aporten para la 

realizaci6n de 10s proyectos vinculados al "CONVENIO" seguiran siendo propiedad de las rnisrnas, 

except0 carnbio de modalidad acordada por "LAS PARTES" ad referendum del Consejo Superior de 

la UBA. 

SEXTA: UNIDAD DE COORDINACI~N 

. Para la implementaci6n del "CONVENIO y la puesta en practica de 10s prop6sitos seflalados, se 

constituira una Unidad de Coordinaci6n integrada por un representante por cada una de LAS 

PARTES. Por "FFyL1' se designa a .Alejandra Pasino y por " EL MUSE0 a ,Gustavo Manuel 

Alvarez reservhndose "LAS PARTES" el derecho a sustituir a las personas designadas sin 

indernnizaci6n alguna. 
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Las funciones de la Unidad de Coordinaci6n seran las siguientes: 

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

S~PTIMA: INDIVIDUALIDAD 

1- "LAS PARTES" rnantendrhn su individualidad y autonornla en sus respectivas estructuras tecnicas, 

academicas y adrninistrativas. As[, cada una asurnira particularrnente las responsabilidades que le 

correspondieran en forrna exclusiva. Consiguienternente no-responderan por ningun hecho, acto, 

ornisibn, infraccibn, obligacidn o responsabilidad de ninguna especie atribuible a la co-contratante. 

II- EL "CONVENIO" no lirnita el derecho de "LAS PARTES" a la forrnalizaci6n de acuerdos 

sernejantes con otras instituciones. 

OCTAVA: DERECHOS INTELECTUALES 

La propiedad de 10s resultados intelectuales alcanzados sera establecida, en caso de corresponder, 

en las actas cornplernentarias en funci6n de 10s aportes de cada una de las partes de acuerdo a la 

norrnativa vigente de la Universidad de Buenos Aires. 

N0VENA:USO DEL LOGO y10 ISOTIPO 

En cualquier actividad a desarrollarse en el rnarco del "CONVENIO y 1 o sus respectivas actas 

cornplernentarias, cuando resulte pertinente, se utilizara el logo y 1 o isotipo de la Universidad de 

Buenos Aires, previa autorizaci6n del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, conforrne 

lo dispuesto porla Resoluci6n (CS) N O 3404199. 

D ~ C I M A ~ :  CONFlDENClALlDAD 

I- "LAS PARTES" reconocen que 10s procedirnientos ylo resultados de las tecnologias utilizadas, 

objeto y product0 del "CONVENIO" son secretas y se encuentran cornprendidas dentro del alcance 

de la ley nacional de confidencialidad No 24.766, sus rnodificatorias y reglarnentaciones. 

Il-Toda inforrnacidn que intercarnbien "LAS PARTES" sera utilizada exclusivarnente para cumplir con 

el objeto del "CONVENIO" y no podrh ser revelada bajo ningun concept0 a tercero alguno salvo el 

acuerdo por escrito de las rnisrnas. 

Ill) Ernplazada una parte a divulgar inforrnacidn confidencial, estarh obligada a notificar a la otra de 

rnanera inrnediata sobre dicha circunstancia. 

IV) La inforrnaci6n que intercarnbien "LAS PARTES" podrd surninistrarse a las personas que 

intervengan en las tareas de investigacidn y cualquier otra relacionada con el objeto del "CONVENIO" 

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

siernpre que se asuman las responsabilidades correspondientes. 
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DECIMO PRIMERA: COAUTORlA 

En las publicaciones, exposiciones o disertaciones derivadas de 10s estudios e informes producidos 

en el marco de las tareas acordadas en el "CONVENIO", deberA constar la participacidn de "LAS 

PARTESn en calidad de coautorla, resguardhndose asl 10s derechos intelectuales sobre la produccidn 

generada durante la ejecucidn de 10s mismos. 

DECIMO SFGUNDA; PLAZO DE VlGENClA 

El "CONVENIO" tendrh una duraci6n de 5 (cinco ) aflos, a partir de la fecha de su suscripcidn, 

pudiendo cualquiera de "LAS PARTES" rescindirlo en cualquier momento sin invocaci6n de causa 

mediante una notificacidn fehaciente a la otra de tal determinacidn con una anticipaci6n no menor a 

TREINTA (30) dlas del momento en que operarh la misma. Esta rescisi6n no generars indemnizacidn 

de ningun tip0 ni afectarirlas acciones en curso. 

DECIMO TERCEM: RESOLUCI~N DE CONTROVERSIAS 

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

de colaboracidn, 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" someteran la cuesti6n a la jurisdicci6n 

de 10s Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero que 

pudiera corresponder. 

DECIMO CUARTA : CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES 

En ningun momento y bajo circunstancia alguna, "LAS PARTES" suspenderhn el cumplimiento de 

sus obligaciones - ni aun parcialmente - aunque existan divergencias pendientes de resoluci6n. 

D~CIMO QUINTA; AUSENCIA DE RENUNCIA 

a) Ninguna omisidn sobre facultades reservadas a cada parte podrh ser interpretada como renuncia a 

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

b) Ninguna costumbre o prhctica distinta a 10s tkrminos del "CONVENIO" podrh considerarse como 

renuncia de "LAS PARTES" a exigir sus derechos. 

c) Cualquier dispensa a una obligaci6n exigible deberh formalizarse por escrito. 

D~CIMO SEXTA: AUSENCIA DE SOLIDARIDAD 

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

terceros durante la ejecuci6n del "CONVENIO" y 
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DECIMO S~PTIMA: GASTOS 0 EROGACIONES CORRESPONDIENTES A FFYL 

Todo gasto o erogaci6n que corresponds a la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA originado con 

rnotivo del "CONVENIO" o de las actas complmentarias, sera afrontado con recursos propios de la 

Universidad que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Acadernica. 

D~CIMO OCTAVA, FlRMA AD REFERENDUM 

El "CONVENIO" se firma ad referendum de su aprobaci6n por el Consejo Superior de la UBA. 

D~CIMO NOVENA: NOTIFICACI~N - DOMlClLlOS 

a) Todas y cada una de las notificaciones previstas en el "CONVENIO" seren cursadas por escrito 

entre "LAS PARTES" en 10s siguientes domicilios. Cualquier rnodificacibn al rnismo deberh 

comunicarse rnediante notificaci6n fehaciente a la otra parte. 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS de la UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Viamonte 430 

Planta Baja, Ciudad Aut6norna de Buenos Aires- Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires. 

EL MUSE0 NACIONAL DEL CABILDO DE BUENOS AlRES Y DE LA REVOLUC~~N DE MAYO, 

Bolivar 65, Ciudad Aut6norna de Buenos Aires. 

b) "LAS PARTES" constituyen sus domicilios en 10s lugares indicados precedentemente donde seran 

velidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que se practiquen. 

De conformidad y previa lectura y ratificaci611, se firman dos ejemplares de un misrno tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a 10s 12 dlas del mes de julio del afio 2017. 
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