
 

 

Convenio entre la Fundación Facultad de Periodismo y Comunicación Social para la 

Defensa de la Educación Pública y Territorios Clínicos de la Memoria Asociación Civil 

(TeCMe) 

 

Entre la Fundación Facultad de Periodismo y Comunicación Social para la 

Defensa de la Educación Pública, representada por su presidenta Lic. Ana 

Amelia Negrete, con domicilio en calle 44 N° 676 de la localidad y partido de La 

Plata, en adelante “la FUNDACIÓN”, y la Asociación Civil Territorios Clínicos de 

la Memoria, representada por su presidenta Fabiana María Rousseaux, con 

domicilio en la calle Rojas N° 956 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante la “ASOCIACIÓN” celebran el presente Convenio conforme las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las PARTES acuerdan realizar, auspiciar, promover, participar y 

organizar de manera conjunta, actividades académicas, de investigación, de 

formación y capacitación destinadas a público en general vinculadas a sus 

respectivos objetos sociales y en particular tareas que coadyuven y fomenten la 

formación permanente y de asistencia en comunicación, salud, información y 

contribución a políticas estatales de promoción de los derechos humanos.  

SEGUNDA: Las partes se comprometen a desarrollar las siguientes actividades: 

A) El ciclo de conversaciones “La época en nosotrxs. Nosotrxs en la época” a 

cargo de Jorge Alemán. Se propone como un espacio de reflexión y debate sobre 

el mundo pandémico, a partir de un diálogo con invitados especiales que 

permitirán abordar las problemáticas centrales que afrontan los proyectos 

emancipatorios en el marco histórico del neoliberalismo y la pandemia. 

Se trata de 6 encuentros virtuales que se llevarán a cabo los días miércoles a 

las 19 hs. (Argentina), con una frecuencia quincenal, durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2020.  

B) Establecer relaciones de complementación, cooperación, intercambio, 

colaboración, asistencia  y difusión de las actividades propias en forma recíproca 

sean de carácter cultural, tecnológico, comunicacional y de servicios. 



 

 

C) Intercambio de información, archivos y publicaciones entre las respectivas 

Instituciones.  

D) Desarrollo o participación en actividades académicas, seminarios, coloquios 

u otra capacitación similar.  

E) Desarrollo de estudios conjuntos de investigación. 

F) Realización de  actividades de cooperación acordadas entre ambas partes. 

 

TERCERA: Las partes acuerdan que la recaudación resultante de la actividad 

descripta en la Cláusula anterior será destinada a título gratuito al Ministerio de 

Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a los fines de ser 

utilizada para el cumplimiento de sus misiones y funciones, de carácter 

alimentario asistencial en Comedores/Merenderos/Viandas o lo que sea 

pertinente.  

CUARTA: Las partes acuerdan distribuir la asignación de recursos de la 

siguiente manera: 

a. Corresponderá a la Fundación el aporte de recursos humanos y técnicos 

para la coordinación y gestión del ciclo, plataformas virtuales, como así 

también las tareas de difusión, seguimiento y certificación de quienes se 

inscriban. 

b. Corresponderá a la Asociación el aporte de recursos humanos y técnicos 

para la coordinación y gestión del ciclo. Asimismo, se ocupará de 

recepcionar las contribuciones monetarias en las diferentes monedas en 

las que abonen los inscriptos, y realizar la transferencia correspondiente 

al total de los aportes con el descuento realizado por las plataformas de 

cobro (mediante transferencia bancaria, Todo Pago o PayPal, o la que se 

determine en el futuro). 

QUINTA: Las partes acuerdan que trabajarán en conjunto para llevar a cabo el 

ciclo de conversaciones y las posteriores acciones conjuntas que se propongan 

para afianzar la construcción epistemológica de ambas instituciones. 



 

 

SEXTA: Las partes se comprometen a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y compromisos contraídos con los cursantes del ciclo; como así 

también de la recaudación y transferencia de los montos correspondientes al 

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. 

SEPTIMA: El presente convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las 

partes, debiendo en este caso notificar tal decisión a la contraparte de manera 

fehaciente, con una anticipación de seis (6) meses, subsistiendo durante ese 

período todas las obligaciones asumidas en el presente y sus complementarios 

o anexos; excepto que se pacte un plazo menor de resolución.  

OCTAVA: A todos los efectos legales, las partes constituyen como especiales 

los domicilios denunciados en el encabezado, donde se tendrán por válidas 

todas las notificaciones que se practiquen, y se someten a la jurisdicción de los 

tribunales ordinarios del Departamento Judicial de La Plata. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto, en la ciudad de La Plata, el día 05 de agosto de 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabiana Rousseaux 
Directora de TeCMe 


