
EXP-UBA: 62.5051201 3 y otro 

VISTO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que las Facultades de Agronomía y Medicina solicitan la ratificación de los 
Convenios detallados en el Anexo l. 

Que conforme surge de la cláusula por la que se establece la vigencia de los 
Convenios anteriormente mencionados, estos se encuentran vericidos, 
correspondiendo la intervención por parte del Consejo Superior conforme la normativa 
vigente. 

Que las Direcciones Gerierales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obrari 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar los Convenios suscriptos por las Facultades de Agronomía y 
Medicina que se detallan en el Anexo 1, cuya a la presente 
Resolución como Anexo II. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifí 
intervinientes y a la Direccióri Gerieral de P 
archívese. 

RESOLUCI~N No 8 1 6 8 .  
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- - -_ -.-- __+..-...- - - - - -  - 
CONVENIO ESPEC~FICO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE 1 

i 
, LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ASOCIADOS ; 

l DON MARlO S.A. 1 
--. _1 

-" -- -" - -1 

//Entre Faculfad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Avda. San 

Martin 4453, de esta Capital, en adelante "LA FACULTAD", representada en este acto por su 

Decano Ing. Agr. Rodolfo Golluscio. y "ASOCIADOS DON MARlO S.A.". con domicilio en Ruta 7, 

km 208, CP 6740. Chacabuco, Provincia Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. 

Agr. Gerardo Luis Bariolomé, en su carácter de Presidente. en adelante considerada "LA 

EMPRESA", acuerdan celebrar el siguiente Convenio Específico de Asistencia Técnica, sujeto a 

las cláusulas y condiciones que se detallan o continuación. LA FACULTAD y LA EMPRESA son 

de aaui en más referidas colectivamente como "PARTES" e individualmente como "PARTE". 

OBJETO. 

Cláusula Primera: LA FACULTAD. a través de la Cátedra de Bioquimica. en adelante "LA 

CATEDRA" brindará asistencia a LA EMPRESA para llevar adelante el desarrollo de marcadores 

moleculares para ser usados en programas de mejoramiento que esta última lleva adelante. - 

ACTIVIDAD. 

Clóusulo Segunda: De acuerdo a la descripción técnica del proyeclo que se realiza en el 

Anexo l. las actividades o desarrollar por LA CATEDRA son, 

- Contribuir con el análisis de la información genómica y molecular brindada por el 

Laboratorio de Biotecnologia de la Empresa. 

- Realizar nuevas búsquedas bibliográficas relacionadas a las enfermedades y/o genes de 

resjslencio objetivos de este convenio. 

- Realizar estudios genómicos y rnolecuiores utiliza~do técnicas de E~tracción de ADN, 

Arnplificacion de ADN mediante PCR, Real Time-PCR y Secuenciacion de ADN. 

- Establecer relaciones ins!itucionales con proveedores externos de servicios de Biotecnologia. 

!arito prl Argentina como el L x j ~ r i ~ r  .-.-----+--.-.---------. ---. - -.-.----------------------------.------.-----. 

ALCANCE. 

Cláusula Tercera: La siguiente propuesta tiene por objetivos principales. segun la descripción 

v melodologia descripta en el Anexo 1: 

rcadores rnoleculares asociados a genes sanitarios de interes al 

genético de soja y trigo de la empresa Asociados Don Mario. 

un modelo de Relrocruzamiento Asislido MOleculor pura la 
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<oiuborocián, lus que serán de propiedad de "LA EMPRESA" y ser6n coi.isideracios ac carácter 

estrictamente confidencial. 

Asimismo, los Responsables Técnicos de cada PARTE y el ALUMNO suscribirán al momento de la 

firma del presente los correspondientes acuerdos de confidencialidad que se adjunta al 

presente como ANEXO 111 .---------------------------------.-------------------------------------------------------- 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

Cláusula Déclma Cuaria: Los bienes muebles e inmuebles de LA FACULTAD y de LA EMPRESA, 

afectados a la ejecución del presente acuerdo que se destinen al desarrollo del Proyecto de 

Trabajo. o los que pudieran agregarse y10 utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de 

la parte a la que pertenecen. o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos.--------------------------- 

Cláusula Oeclma Qulnta: Los elementos inventariados entregados por una de las PARTES a lo 

otra en calidad de prestarno deberán ser restituidos a la PARTE que los haya facilitado una vez 

cumplida la finalidad para lo que fueron entregados, en buen estado de conservación, sin 

perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acci6n del tiempo. La PARTE receptora 

será considerada a todos los efectos como depositaria legal de los elementos recibidos.---------- 

NO EXCLUSIVIDAD. 

Cláusula Declma Sexta: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho de 

LAS PARTES para formalizar convenios semejantes con otras empresas y10 inslituciones con otros 

objetivos .---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACI~N. GARANT~A. 

C16usula Declma Septlma: La suscripción del presente no implica otro vínculo entre LAS PARTES 

que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. LAS PARTES mantendrán su 

individualidad y autonomío de sus respectivas estrucluras técnicas, académicas y 

administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades exclusivamente con relación o 

dicha PARTE y consiguientemente ninguna que corresponda a la co-contratante por ningvn 

hecho. acto. omisión, infraccibn. responsabilidad y/u oblig&ción de ninguna especie de la co- 

confratante.-----------.--------.-.---------------- - -- ----- ---- ------------ 

Cláusula Décima Octava: Cada PARTE garantiza que no tiene conflicto de ninguna clase con 

cualquier otra obligación a una tercera parle que le impida cumplimentar las obligaciones 

acordadas en esfe documento.--------- 

VIGENCIA. 

ena: El presente acuerdo se establece por TRES (3) ahos a partir de lo 

ctivo de LA FACULTAD, el cual se renovar6 por acuerdo escrito de 

PARTES hasta que LA 



RESCISI~N ANTICIPADA. 

Cláusula Vlgéslma: LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio, individual o 

conjuntamente. en cualquier momento, por causa suhcienfe o por causa de tuerza mayor 

comprobables fehacientemente. LAS PARTES declaran entender por causa suficiente el 

incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de una o todas las cláusulas comprendidas en el 
presente Convenio. -- - ----- 

Clóusula Vlgesima Primera: Asimismo, en cualquier momento durante lo vigencia del presente 

Convenio, cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el Convenio sin necesidad de expresión de 

causa alguna, debiendo comunlcar a la otra PARTE esta decisión con una anticipoción de 

treinta (30) días. Siempre y cuando se respeten los preavisos estoblecidos, la rescisión o 

denuncia no dará lugar al pago de compensación y10 indemnización de ninguna índole o 

favor de 10 PARTE que no hubiera rescindido .------------------------------------------------------- 

Cláusula Vigéslma Segunda: Finalizado el presente Convenio por cualquier couso. el destino de 

los trabajos y/o actividades que se encuentren en curso de ejecucion se acordará de común 

acuerdo entre LAS PARTES, lomando los recaudos necesaríos.---------------------------------------- 

FUERZA MAYOR. 

Cláusula Vlgésfma Tercera: LAS PARTES no serán responsables por cualquier incumplimiento 

porcial o total causado por cualquier causa mas allá del control de LAS PARTES. o por 

cualesquiera d e  las siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes. falla de 

cualquier aprobacibn gubernamental requerida. desordenes civiles, actos de agresión. energía 

u otras medidas de conservación, falla de utilidades, desperfectos mecánicos, escasez de 

materiales, enfermedad, o acontecimientos similares. ------ -- 

BUENA FÉ Y CORDIALIDAD. 

Cláusula Vlgéslma Cuarta: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espiritu de 

coloboioción y las mismos se basarón en los princi~ios de buena fé y cordialidad en atención a 

los fines perseguidos en com¿in con la celebracicin del presente acuerdo.------------------------------- 

CONTROVERSIAS. 

Cláusula Vigésima Quinto: LAS PARTES se comprometen a poner toda su voluntad para lograr la 

solucion amistosa de cualquier controversia que genere el presente acuerdo. En caso de no 

solucionar las controversias surgidas entre LAS PARTES relalivas a este convenio o a su 

interpretación. exfincicin o terminación. LAS PARTES acuerdan someter tal controversia a la 

insfancia judiciál de acuerdo a lo determinado en la clausula siguíerife.--------------- --------------- -- 

PARTES se someten a la competencia de la ley argentina y a la 

Federales de la Capital Federal. renunciando en este acto a 

o que pudiere corresponder - .. 
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En prueba de conformidad se firman tantos ejemplares como partes involucradas. de i ~ n  misflio 

tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a l o s  G3...... días dsl mes de 

CchbcxíL.. del año dos mil trece. 

............................ d...... ........ 
Responsable Técnico 

........................................................ 
Responsable Tecnico 

(X) Fina certjficada en Acta de rertifinación de F i n a s  Tay A04 m09833308, 

o r i y i n a l ;  y duplicado: Anexo F002167671. Firmado parcia lmente  en blanco i;, 1 

por f a l t a r  finnas y s in  fecha.- 
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ANEXO ll 

Presupuesto 

Beca 

Matricula 

Aranceles cursos 

Equipamiento PC 

Apoyo técnico 

Consumibles, gastos publicacldn 

Subtotal 

Retribución institucional 

TOTAL Proyecto 

Total 3 aiios 

177588 

1500 

15200 

4200 

24000 

3300 

225788 

56447 

282235 

AAo 2 

59196 

750 

7600 

A60 3 O b t , ~ ~ y , t  , t *  

59196 S W ?  < /  

La forma de pago acordada entre ambas portes se realizará de la siguiente f0nT-m: 

l er aAo- 

60% del año a la firma del convenio y 40% a los 6 meses 

2 do ano 

60% al inicio del año. y 40 % a los 6 meses 

3er año 

60% al inicio del año y 40% a los 6 meses 

El monto correspondiente o la beca deber0 ajustarse según las modificaciones que realice 

CONICET dentro del lapso de duración del presente convenio. 
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ANEXO III 

Declaración de Canfidenclalldad 

-. ----- -. - [NOMBRE COMPLETO), en carácter de 

-- . - (ALUMNO BECARIO o RESPONSABLE TECNICO), y 

CQSIDERANDO: 

Que LA FACULTAD y LA EMPRESA han iniciado una reiaci6r-1 de colaboración y 

asistencia técnica en el marco del Convenio del cual ésta declaración es anexada, con el 

objetivo de desarrollar marcadores moleculares para ser usados en programas de 

mejoramiento que DON MARI0 lleva adelante. 

Que tanto LA FACULTAD a través de su Responsable Técnico como EL ALUMNO. en 

ocasión y con motivo del Programa a realizar tendran acceso o arcnivos, información y datos 

así como también generarán información de carácter confidencial resultante del referida 

análisis para el desarrollo de marcadores moleculares para el Programa de Mejoramiento cle 

LA EMPRESA. Toda la precitado informoci6n se denominar6 en adelante la "lnformoclón 

Confidenclol". 

Que es esencial e imprescindible que la Información Confidencial que LA FACULTAD 

y/o EL ALUMNO adquiera o genere en el marco del mencionado Programa. permanezca con 

carácter estrictamente confidencial. 

Que LA FACULTAD y EL ALUMNO as¡ como los Responsables Técnicos reconocen que 

ningún derecho tienen o le corresponden sobre la lnformacion Confidencial. 

En consecuencia. OECLARQ 

I .- Ser consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner 

en peligro la integridad. disponibilidad y confidencialidad de la información de propiedad de 

LA EMPRESA. Por lo tanto me comprometo y asumo las obligaciones de [i) no utilizar. en 

beneficio propio o de terceros. directa o indirectamente. la Informacion confidencial y (ii] 

mantener estrictamente confidencial y guardar absoluto secreto y reserva y de ninguna 

manera informar ni permitir que terceros terigan acceso a toda o parte de la misma. sin el 

previo consentimiento por escrito de LA EMPRESA. 

2.- Se entenderán como excepciones a la regla de no revelar la Información 

EMPRESA. en la medida en que ello 

dominio público o se tornase de 

de LA FACULTAD y10 EL ALUMNO: o 

JUAN PABLO MAS VFLEZ 
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/ ANEXO MODIFICATOU10 DEL CONVENIO ES PEC~ICO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE 1 
LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ASOCIADOS DON MARI0 S.A. 

//Entre Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, adelante "LA FACULTAD", 

con domicilio en Avda. San Martín 4453, C. A. B. A.. para las comunicaciones y notificaciones 

no judiciales, y a los efectos de la validez de toda notificación judicial y administrativa 

constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, C.A.B.A. - Dirección de Mesa de 

Entradas, Salldas y Archivo de! Rectorado y Consejo Superior; representada en este acto por 

su Decano Ing. Agr. Rodolfo Angel Golluscio, y "ASOCIADOS DON MARI0 S.A.", con domicilio 

en Ruta 7, km 208, CP 6740, Chacabuco, Provincia Buenos Aires, representada en este acto 

por el Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolorn6, en su carácter de Presidente, en adelante 

considerada "LA EMPRESAw, acuerdan celebrar el siguiente Anexo Modificaton'o del Convenio 

Específico de Asistencia Técnica, firmado el 03 de octubre de 2013 sujeto a las cláusulas y 

condiciones que se detallan a continuación. "LA FACULTAD" y "LA EMPRESAw son de aquí en 

más referidas colectivamente como "PARTES" e individualmente como "PARTE". 

Cláusula Prlmera: Las "PARTES" acuerdan modificar el Anexo II del Convenio Específico de 

Asistencia Técnica, que quedará redactado de la siguiente manera: 

ANEXO ll 

Presupuesto 

Los montos expresados en el Presupuesto constituyen un estlmativo de los costos de la 

investigación, no representando un aporte de dinero en efectivo. En contraprestación "LA 

EMPRESA" se ha insumos, el aporte de mano de obra, la sesión de equipos en 

ectivo de $ 10,000.- por el témino de seis (6) meses. 

JUAN PABLO MAS YELEZ / 
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Cláusula Segunda: El presente Anexo Modlficatorio conforma un solo Instrurriento a los finos de 

su aplicacib~ e interpretación con el Convenio Específico suscripto por ambas partes con fecha 

03 de octubre de 201 3, el cual se ratifica en el resto de sus Cláusulas. 

Cl&usula Tercera: El presente Anexo Modificatofio se suscribe "ad-referéndum" del Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en las Resolucfones C.S. 1655/87 y su 

modificatoria y Resolución C.S. 1868/03. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejempl.ar8s de 

la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de del año 201 6 

20@ EW& "6'( {* 

,+l,4ii(J2L wv; twGb ......................................... 
Responsable TAcnico 

lng- Rodolfo A. Gohscio 
Decano 

F A  U B A  

................................................ 
FACULTAD DE AGRONOM~A - UBA 

Decano 

Responsable Técnico 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA: 26379/2011.- 

COMAHUE . 
Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, representada en este acto por el sefíor Decano 
Prof. Regular Titular Dr. Sergio L. Provenzano, con 
domicilio legal en la calle Paraguay No 2155 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante, "LA FACULTAD", por 
una parte; y por la otra la FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNC) , 
representada en este acto por su Decano, Prof. Miguel A. 
Vera ( D N I  10.565.723), con domicilio en la Avda Luis 
Toschi y Los Arrayanes, Cipolletti, Provincia de Río 
Negro, en adelante "CIENCIAS MEDICAS", se celebra el 
presente Convenio; que estará sujeto a las siguientes 
~l&~sulas y condiciones:--------------------------------- 
LAS PARTES DECLARAN que el presente Acuerdo tiene por 
antecedente el .Convenio Marco firmado entre la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional del Comahue el 27 de marzo de 2007, 
aprobado por Resolución (CD) No 8 9 5 / 0 7  y ratificado por 
Resolución ( C S )  3623/08. Posteriormente fue renovado 
mediante Acuerdo firmado el lo de abril de 2009, aprobado 
por Resolución (CD) 987/09.------------------------------ 

PRIMERA: LA FACULTAD acepta la propuesta presentada por 
CIENCIAS MÉDICAS y se compromete a disponer los medios 
que estén a su' disposición, en la medida de sus 
posibilidades, a fin de permitir que alumnos del 
Internado Rotatorio (IR) de la Carrera de Medicina de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
del Comahue, realicen rotaciones en las diferentes 
especialidades en Hospitales Asociados y Unidades 
Docentes Hospitalarias de LA FACULTAD.------------------- 

SEGUNDA: LA FACULTAD, a través de la COORDINACI~N DEL 
INTERNADO ANUAL ROTATORIO ( I A .  R. ) , dependencia que 
tendrá a su cargo la ejecucibn del presente convenio, 

n Coordinador del I.R. quien será interlocutor 
de CIENCIAS MEDICAS . Esta Última 

\,, J U A N  PABLO MAS VELEZ 
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CUDAP: EXP-UBA: 26379 /2011 . -  

representante a los efectos del presente. Las partes 
podrán remover sus representantes sin justa causa y sin 
derecho a indemnización alguna--------------------------- 

TERCERA: El objetivo general del I.R. es que los alumnos 
del 7 O  año de la Carrera de Medicina de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, 
profundicen los conocimientos y adquieran habilidades y 
destrezas para el abordaje, diagnóstico y terapéutico y 
el manejo interdi~ci~linario de las enfermedades 
prevalentes y endémicas en los aspectos preventivos, de 
recuperación y rehabilitación, como así también en cuanto 
al desempeño profesional ético y de calidad. De esa 
manera se contribuirá a la transición entre la etapa 
educativa y la potencial inserción laboral de los 
alumnos.------------------------------------------------- 

CUARTA: LA FACULTAD hará cumplir a los estudiantes las 
normas establecidas en los planes de salud, 
particularmente en lo que hace a normas de bioseguridad.- 

QUINTA: Se deja expresamente establecido que las 
prácticas a desarrollar por el estudiante del I.R. serán 
no rentadas, como asi también que entre el estudiante y 
los centros asistenciales no existe ni existirá ningún 
tipo de relación de carácter laboral durante el periodo 
del I.R. A tales fines, la COORDINACIÓN GENERAL DEL 
1 .A.R. de LA FACULTAD verificará que los estudiantes del 
I.R. en forma previa a su ingreso, han suscripto la 
declaración jurada correspondiente al texto del ANEXO 1.- 

SEXTA: Se conviene expresamente que CIENCIAS MEDICAS se 
obliga a mantener indemne a LA FACULTAD por los daños y 
perjuicios que los estudiantes pudieran causarle a 
terceros. Asimismo, LA FACULTAD queda eximida de todo 
tipo de responsabilidad en los términos de la Ley de 
Riesgos de Trabajo No 24.557 y de Responsabilidad de 
Orden Civil referente a los dafios o cualquier evento que 
afecte al estudiante y/o a sus bienes. ----------------- 

CIENCIAS MEDICAS comunicará a LA FACULTAD el 
de estudiantes en condiciones académicas de 
1 1 . R  en las instituciones asociadas al IAR de 

i~ JUAN PABLO MAS VLLEZ 
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CUDAP: EXP-UBA: 26379/2011.- 

acuerdo a las rotaciones y cupos establecidos de común 
acuerdo.------------------------------------------------- 

OCTAVA: LA FACULTAD propondrá los profesionales que se 
desempeñarán como docentes o instructores en el I.R. - 

NOttENA: CIENCIAS MEDICAS designará como docentes libres 
a dichos profesionales con carácter 'ad-honorem" y 
brindara apoyo docente a los mismos.--------------------- 

DÉCIMA: CIENCIAS MEDICAS designará a los hospitales que 
participen en la docencia como Institución de Salud 
Asociada a la Carrera de Medicina de la Universidad 
Nacional del Comahue.------------------------------------ 

DÉCIMO PRIMERA: CIENCIAS MEDICAS solicitará a los 
rotantes la contratación de un seguro en forma previa al 
inicio de las actividades, que cubra las contingencias 
que pudieran afectarlos durante su formacibn en sitio, ya 
sea en su salud como en su integridad personal. Asimismo, 
CIENCIAS MÉDICAS será responsable ante la falta de 
cobertura, eximiendo a LA FACULTAD, de toda 
responsabilidad frente a las contingencias mencionadas".- 

DÉCIMO SEGUNDA: Las actividades que realicen los 
estudiantes del I.R. serán coordinadas, supervisadas y 
evaluadas por profesionales del IR que hayan sido 
designados por CIENCIAS MED1CAS.------------------------ 

DÉCIMO TERCERA: El estudiante del I.R. debe'rá cumplir 
estrictamente con las normas de LA FACULTAD, cumplir sus 
obligaciones con diligencia y prestar sus servicios con 
puntualidad, asistencia regular, dedicación Y 
presentación adecuada. En caso de que a juicio de LA 
FACULTAD y de los instructores, el estudiante dejare de 
cumplir con algunas de dichas obligaciones, constituirá 
causa suficiente para dejar sin efecto el internado 
rotatorio otorgado, sin derecho a indemnización alguna 
por ningún concepto. A tales fines suscribirá la 
declaración jurada correspondiente al ANEXO l.---------- 

: Para llevar a cabo las actividades que 
onvenio entre CIENCIAS MEDICAS y LA 
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CUDAP: EXP-UBA: 26379/2011.- 

FACULTAD, ambas partes acordarán las normas, de 
reciprocidad, las cuales tendrán carácter reglamentario 
de la relación docente-asistencia1 que en el 
correspondiente acto se acuerde.------------------------- 

DÉCIMO QUINTA: Los alumnos del 1 . A .  R. realizarán cuatro 
(4) rotaciones obligatorias de ocho (8) semanas de 
duración cada una, en las especialidades: Clínica Médica 
(incluyendo Cirugía) Pediatría, Gineco-Obstetricia y 
Medicina General o' Rural y 2 rotaciones optativas de 4 
semanas de duración cada una, en especialidades electivas 
como ser: Emergentologia, Rehabilitación, Adicciones, 
Cuidados Paliativos, Neurología, Toxicología, 
Neumonologia, etc. Las rotaciones obligatorias y/u 
optativas pueden ser realizadas por un mismo alumno en 
diferentes centros asistenciales.----------------------- 

DÉCIMO SEXTA: Ninguna de las partes podrá realizar las 
actividades establecidas en el presente Convenio ni en 
los convenios a que diere lugar éste en forma 
independiente invocando dicho Convenio, el nombre o 
representación de "LA FACULTAD" y/o de "CIENCIAS 
MEDICAS", sin que tales actividades fueren aprobadas por 
las dos instituciones parte de conformidad a sus normas 
reglamentarias. En particular, las partes acuerdan que 
las denominaciones "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" y "UBA", 
así como el logo o isotipo de la Universidad de Buenos 
Aires, no podrán ser utilizados sino en trabajos 
conjuntos, y Únicamente con la previa y expresa 
autorización de "LA FACULTAD". Ambas partes declaran 
conocer la Resolución (CS) N o  3404/99 en referencia a las 
pautas de utilización del logo, isotipo y nombre de la 
UBA. La violación de las previsiones contenidas en la 
presente cláusula dar5. lugar a la rescisión automática 
del Convenio y/o Convenios que se hubieren celebrado 
entre las partes, y otorgará derecho a 18 parte lesionada 
a iniciar las acciones legales que considerare 
pertinentes.-------------------------------------------- 

Cada una de las partes mantendrá su 
autonomí-a en sus respectivas estructuras 

y administrativas y asumirá 
exclusivamente con 

J U A N  PABLO MAS VELEZ 
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respecto a ella misma y, consiguientemente, no asumirá 
ninguna responsabilidad por ningún hecho, acto, omisión, 
infracción, responsabilidad y/u obligaci6n de ninguna 
especie de la otra parte.-------------------------------- 

DECIMO OCTAVA: El presente Convenio no importa un 
compromiso de exclusividad, de manera que cualquiera de 
las partes involucradas podrá efectuar convenios de igual 
tenor que el presente con otras sin que esto altere o 
menoscabe los derechos que el presente otorga a las 
partec.-------------------------------------------------- 

DÉCXMO NOVENA: Este Convenio se celebra por el término de 
DOS (2) aÍios calendario. No obstante ello, cualquiera de 
las partes podrá denunciarlo unilateralmente sin 
expresión de causa, dentro de su vigencia, mediante 
preaviso escrito a la otra parte, efectuado con una 
anticipación de SESENTA (60) días. La denuncia no dará 
derecho a ' las partes a reclamar indemnización de 
cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecución al 
producir efecto la denuncia serán finalizados dentro de 
los límites permitidos por el aporte financiero 
realizado,---------------------------------------------- 

VIGÉSIMA: Ambas partes reconocen que los procedimientos 
y/o resultados de las tecnologias utilizadas, objeto y 
producto del presente acuerdo son secretas y se 
encuentran comprendidas dentro del alcance de la Ley No 
24.766, sus modificatorias y reglamentaciones. Por ello, 
las partes y las personas que intervengan en la ejecución 
de las actividades a que diere lugar este convenio, 
conforme lo dispuesto en la cláusula primera, se obligan 
a.la confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningún 
medio que terceros tomen conocimiento siquiera parcial 
y/o genérico hasta tanto se hayan tomado las debidas 
medidas de protección y resguardo de resultados.--------- 

VIGÉSIMO PRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o 
litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 
presente Convenio deberán ser sometidas ante los 

derales competentes de la Capital Federal. A 
ctos, CIENCIAS MÉDICAS constituye domicilio 
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en la calle Toschi y Arrayanes, Cipolletti, Pr~vincia de 
Río Negro y LA FACULTAD en la calle Viamonte 430, planta 
baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, a los efectos de la validez de toda 
notificación judicial y administrativa. Asimismo, LA 
FACULTAD constituye domicilio en la calle Paraguay 2155, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las comunicaciones 
y notificaciones no judiciales ni administrativas 
vinculadas con el desarrollo y aplicación del Convenio.-- 

VIGÉSIMO SEGUNDA: ~i presente convenio entrará en 
vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 
Directivo de LA FACULTAD, lo que deberá ser notificado 
por la FACULTAD a la contraparte en forma fehaciente.--- 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa lectura y 
ratificación, en prueba de ello, se firman dos (2) 
ejemp are del mismo tenor y a 

... ..... 
sólo efecto, a 

los e m e  cie....... &..\,i..~ de 2015.----------- 

..................................................................... $&- Prof. Dr. Sergio Provenzano 
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ANEXO 1 

DECLARACI~N JURADA A SUSCRIBIRSE POR EL ESTUDIANTE DE 
LA UNC ANTE LA COORDINACION GENERAL DEL I.A.R. DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UBA EN FORMA PRI 

INICIO DE LAS ROTACIONES.- 

En mi condicibn de estudiante de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 
Cornahue, declaro bajo juramento: 

1) Tener pleno conocimiento de la normativa que 
reglamenta mis rotaciones en los Hospitales Asociados 
y Unidades Docentes Hospitalarias de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que las 
actividades a que den lugar las mismas, no importan 
una vinculación contractual -sea cual ,fuere su 
denominación, contrato laboral, locación de servicios 
ni locación de obra- con la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Eximo a ésta última 
de toda responsabilidad ante cualquier eventualidad, 
accidente o daño sufrido en mi persona o que yo 
ocasione a terceros, con origen y/o en ocasión de las 
referidas rotaciones, desarrolladas con motivo del 
Convenio de Cooperación Docente celebrado entre la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional del Comahue y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires (Exp 26379/11), del cual 
recibo copia en este acto. Asimismo, como corolario 
de lo expuesto, eximo a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires de todo tipo de 
responsabilidad en los términos de la Ley de Riesgos 
de Trabajo No 24.557 y de responsabilidad de orden 
civil referente a los dafíos o cualquier evento que 
afecte a mi persona o bienes.------------------------ 

2) Que me comprometo a cumplir la normativa de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, en todo lo referente a las rotaciones que 
realice con motivo del Convenio sefíalado en el 
pdrrafo precedente, así como cumplir con diligencia 

aciones, prestando los servicios a mi cargo 
alidad, asistencia regular, dedicación y 
adecuada; teniendo pleno conocimiento que 
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e l  incumplimiento a  los  deberes  sefialados c o n s t i t u i r á  
causa  s u f i c i e n t e  para de ja r  s i n  efecto e l  i n t e r n a d o  
rotatorio, s i n  derecho .. a . indernniza,ción a lguna por 
ningún concepto.------------------------------------- 

BUENOS AIRES, DE DE 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE : .................................................... 
D .  N .  1 . ......................,........................................................................-................................... 
DOMICILIO : ......................................... ............................................................ .. 

........................................................................................................................................ T .E: 
FIRMA: .................................................................................................................................... 

................................................................................................................. ACLARACI~N : 

,/' 
>. .4.!-,:,7 
$Ci , . , '  .; ., ,;s.l %'i 
nio i.4k11"" 

JEAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




