
 

 

   
 
 
 
 
 
  EXP-UBA: 92.107/2017 

 
                                       

                   Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 

 
 VISTO la Resolución (CD) Nº 2956/17 de la Facultad de Medicina y lo 
dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338/82,  1048/87 y 1655/87, y 
               
 CONSIDERANDO 
 
 Que por Resolución (CD) Nº 2959/17 la Facultad de Medicina solicita la 
ratificación del Convenio Específico de Colaboración Docente (Tecnicatura 
Universitaria en Prácticas Cardiológicas) suscripto entre la mencionada Unidad 
Académica y la Sociedad Argentina de Cardiología. 
 
 Que el Convenio Específico de Colaboración Docente (Tecnicatura 
Universitaria en Prácticas Cardiológicas) tiene como objeto desarrollar acciones 
conjuntas de colaboración científico-académica para la implementación y puesta en 
marcha de dicha Tecnicatura. 
 
 Que la Secretaría de Asuntos Académicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos 
de su competencia, los que obran 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: 
 
ARTÍCULO 1º.- Ratificar el Convenio Específico de Colaboración Docente 
(Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas) suscripto entre la Facultad de 
Medicina y la Sociedad Argentina de Cardiología, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- En  el   caso   en   que   hubiera    asistencia    técnica,  ésta   deberá 
ser adecuadamente retribuida. 
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ARTÍCULO 3º.- De ingresar recursos  por  su ejecución, los mismos deberán  
integrar  la subcuenta  del  Financiamiento 12- Recursos  Propios  de  la  Facultad de 
Medicina, habilitada a tal fin. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la Sociedad Argentina de Cardiología y a la 
Dirección General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 780   
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DOCENTE^ (TECNICATURA 
UNIVERSITARIA EN PRÁCTICAS CARDIOLÓGICAS).-

Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, representada por el Sr. Decano Prof. Regular 

Titular Dr. Sergio Luis Provenzano, en adelante "LA 
FACULTAD", con domicilio legal en Paraguay 2155 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la 

Otra, la SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA, representada 

por el Dr. Miguel A. González, en su carácter de 

Presidente y el Dr. Héctor A, Deschle, en su carácter de 

Secretario, en adelante "LA INSTITUCION", con domicilio 

en la calle Azcuénaga 980, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, se formaliza el presente Convenio Específico, cuyo 

antecedente es el Convenio■ Específico de Colaboración 

Docente celebrado entre las partes el 29/9/2009, aprobado 

por Resolución N° 2083/2009 del Consejo Directivo de LA 

FACULTAD de fecha 22/10/2009, ratificado por Resolución 

N° 1838/2010 del Consejo Superior de la Universidad de 

Buenos Aires; el cual se encuentra sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones:----------------------

PRIMERA: Las partes se comprometen a desarrollar acciones 

conjuntas de colaboración científico-académica para la 

implementación y puesta en marcha de la Tecnicatura 

Universitaria en. Prácticas Cardiológicas, de acuerdo al 

plan de estudios aprobado por Resolución N° 8070/2013 del 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, cuya 

copia se entrega en este acto a LA INSTITUCIÓN.---------

SEGUNDA: Atento lo establecido en la cláusula primera y 

en atención al prestigio y trayectoria de LA INSTITUCIÓN, 
ésta se compromete a colaborar con LA FACULTAD, en el 

dictado de los contenidos teóricos y prácticos de la 

Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas, 

aprobada por Resolución (CS) 8070/13. A tales fines, LA 
INSTITUCIÓN se compromete a asistir, colaborar en la 

capacitación e intercambiar los conocimientos, 

información y . experiencia adquirida en el campo de las 

prácticas cardiológicas.---------------------------------
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TERCERA.: LA FACULTAD designa como Unidad Ejecutora de lai 

tareas emergentes del presente Convenio a la Dirección dk 

la Tecnicatura Universitaria en Prácticas Cardiológicas 

de LA FACULTAD.------------------------------------------

CUARTA: Cada una de las partes designará oportunamente 

dos representantes a los efectos de la creación de una 

Comisión Honoraria Asesora Mixta Permanente, destinada a 

la organización, promoción, seguimiento y evaluación de 

los aspectos instrumentales y funcionales del presente 

convenio y sobre cuyos informes y/o conclusiones 

resolverán oportunamente, los organismos institucionales 

correspondientes. Asimismo,, corresponderá a la misma, 

proponer al Consejo Directivo de LA FACULTAD, las 

autoridades de la Tecnicatura y los docentes que la 

dictarán. Su constitución y representación se difiere 

hasta la entrada en vigencia del presente convenio. Las 

partes se reservan la facultad de reemplazar a sus 

representantes sin justa causa y sin derecho a 

indemnización de ninguna naturaleza.---------------------

QUINTA: La remoción, cambio de designación o variación de 

cualquier Indole que "LA FACULTAD" o "LA INSTITUCIÓN" 

realicen con respecto al personal designado con motivo 

del presente Convenio, deberá ser comunicada 

fehacientemente a la otra parte, con una antelación 

mínima de diez (10) dias hábiles a la. fecha del cambio en 

cuestión.------------------------------------------------

SEXTA: La labor desarrollada por los alumnos no creará 

ningún tipo de vínculo más que el existente entre éstos y 

"LA FACULTAD", no generándose relación juridico-laboral 

alguna con ninguna de las partes. El cursante mantendrá 

su condición de alumno y la dependencia académico- 

administrativa original que lo vincula con "LA FACULTAD", 
En este sentido, se deja expresamente establecido que las 

prácticas educativas tendrán carácter "ad honorem".-----

SÉPTIMA: Los alumnos no podrán permanecer sin el control, 

asistencia o dirección del personal responsable 

designado, liberándose a los mismos y a "  LA FACULTAD" de 

la eventual responsabilidad en que pudieran incurrir por 

deterioros, roturas y/o pérdidas del material que "LA 
INSTITUCIÓN" ponga a su disposición para el aprendizaje, 
siempre que el daño no sea intencional.------------'--
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OCTAVA: La labor a desempeñar por 

presente Convenio se desarrollará 

horarios que las partes dispongan

el personal aféctado al 

en los dias, lugares y 

de común acuerdo.-----

NOVENA: Ambas partes seleccionarán de común acuerdo y con 
carácter previo a las prácticas educativas obligatorias, 

la empresa de seguro que realizará la cobertura del 

alumnado, que contemple los riesgos por los que pudiere 

atravesar en el ejercicio de sus prácticas, cuyos costos 

estarán a cargo exclusivamente de cada uno de los alumnos 

cursantes.-----------------------------------------------

DÉCIMA: Las partes sostendrán como premisa del presente 

Convenio, la gratuidad de la Tecnicatura Universitaria en 

Prácticas Cardiológicas, aprobada por Resolución (CS) 

8070/13, asi como el ingreso irrestricto de los alumnos, 

de acuerdo a la normativa vigente en LA FACULTAD.-------

DECIMO PRIMERA: 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 "LA INSTITUCIÓN", 

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", 

asi 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° 3404/99 en referencia a las 

pautas de utilización del lotipo, isotipo y nombre de la 

UBA. La violación de las previsiones contenidas en la 

presente cláusula dará lugar a la rescisión automática 

del Convenio y/o Convenios que se hubieren celebrado 

entre las partes, y otorgará derecho a la parte lesionada 

a iniciar las acciones legales que considerare 

pertinentes.---------------------------------------------

DÉCIMO SEGUNDA: Las actividades que se aprueben por el 

presente Convenio serán informadas periódicamente según 

las normas vigentes en cada una de las instituciones y 

los resultados alcanzados serán de propiedad común y/en
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igualdad de condiciones y derechos para ambas partes; de 

conformidad con la Resolución N° 1868/2003 del/ Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires, sobre 

Propiedad de Resultados de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico.----------------------------------------------

DÉCIMO TERCERA: Los resultados parciales o definitivos, 

obtenidos a través de las tareas programadas podrán ser 

publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las 

publicaciones de la participación correspondiente a cada 

una de las partes, respetándose la autoría intelectual 

del personal participante;. de conformidad con la 

Resolución N° 1868/2003 "del Consejo Superior de la 

Universidad de Buenos Aires, sobre Propiedad de 

Resultados de Investigación y Desarrollo Tecnológico.--

DÉCIMO CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga 

relación con este Convenio, las partes mantendrán la 

individualidad y autonomía de sus' respectivas estructuras 

técnicas y administrativas, asumiendo particularmente las 

responsabilidades exclusivas con respecto a ella- misma y, 

en consecuencia,' no se responsabilizarán por hecho 

alguno, acto, omisión, infracción, u obligación de 

ninguna especie efectuado por la otra parte.-------------

DÉCIMO QUINTA: 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 instituciones sin que 

esto altere o menoscabe los derechos que el presente 

otorga a- las partes.--------- .---------------------------

DÉCIMO SÉXTA: Este Convenio se celebra por el término de 

CINCO (5) años 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.---------------------------------------------
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DECIMO SEPTIMA.: Ambas partes reconocen que los 

procedimientos y/o resultados de las tecnologías 

utilizadas, objeto y producto del presente acuerdo son 

secretas y se encuentran comprendidas dentro del alcance 

de la Ley N° 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.---- .----------------------------

DÉCIMO OCTAVA: Ante cualquier acción contradictoria o 

litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 

presente Convenio deberán ser sometidas ante los 

Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. A 

todos los efectos, LA INSTITUCIÓN constituye domicilio en 

el denunciado en el encabezamiento 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.--------------------
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DECIMO NOVENA: El presente convenio entrará en vigencia a 

partir de su aprobación por parte del Consejo Directivo 

de LA FACULTAD, lo que deberá ser comunicado por ésta a

la contraparte en forma fehaciente.----------------------

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de
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