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Buenos Aires, 0 8 AGO. 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 21 18/17 de la Facultad de Farmacia y Bioquimica 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1 048187 y 1655187, y 

Que por Resoluci6n (CD) No 21 18/17 la Facultad de Farmacia y Bioquimica 
solicita aprobar el Convenio Marco de Cooperacion y Asistencia suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y el Sindicato Argentino de Farmaceuticos y 
Bioquimicos. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacion y Asistencia es establecer 
relaciones de cooperacion entre las partes y, en particular, el dictado de cursos de 
capacitacion, trabajos de investigacion, asistencia tecnica y asesoramiento tecnico. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos, 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 Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

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 Cooperacion y Asistencia suscripto 
entre la Facultad de Farmacia y Bioquimica y el Sindicato Argentino de Farmaceuticos 
y Bioquimicos cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan integrar 
la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Farmacia 
y Bioquimica, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Sindicato Argentino de Farmaceuticos y 
Bioquimicos y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Facultad 
de Farmacia y Bioquimica para que tome conocimiento de 10s dispuesto en el 
dictamen no 936. Cumplido, vuelva para su archivo. 
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CONVENIO MARC0 DE COOPERACI~N Y ASISTENCIA ENTRE LA FACULTAD DE 
FARMACIA Y BIOQU~MICA DE LA UNNERSIAD DE BUENOS AIRES Y EL SlNDlCATO 
ARGENTINO DE FARMACEUTICOS Y B~OQU~MICOS 

En la Ciudad de Buenos Aires a 10s 15 dias del mes de marzo 2018, entre la FACULTAD DE 
FARMACIA Y BIOQU~MICA DE LA UNlVERSlAD DE BUENOS AIRES, con domicilio postal en 
Junin 956 (1 113) CABA y domicilio electronico en decanato@ffyb.ub.ar representada por su 
Decana, Prof. Dra. Cristina ARRANZ, DNI 6688320, en adelante "FACULTAD" y el SINDICATO 
ARGENTINO DE FARMACEUTICOS Y BIOQU[MICOS, con domicilio postal en Aguero 1595 
(1 425) CABA y domicilio electronico en safyb@live.com representado por su Secretario General, 
Dr. Marcelo PERETTA, DNI 181741 1 1, en adelante "SAFYBn, ambas en conjunto denominadas 

L las "PARTESn, y considerando: 

Que la FACULTAD (CUIT 30-54666656-1) es una casa de Altos estudios dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires creada en 1957 con el fin de desarrollar acciones educativas, 
culturales, de investigacion, capacitacibn y transferencia de conocimientos y tecnologia, 
tendientes al desarrollo humano, profesional y social en el area de farmacia y bioquimica. 

Que la FACULTAD esta autorizada por el Ministerio de Educacion de la Nacibn para dictar la 
Carrera de Farmacia (Resolucion CONEAU No 622115) y la Carrera de Bioquimica (Resolucion 
CONEAU No 623115) y otras de rango universitario, a'traves de las que se forman profesionales 
idoneos y comprometidos para responder a las demandas de un mundo en constante 
transforrnacion. 

Que la FACULTAD mantiene una oferta continua de actividades educativas de posgrado en el 
'- area de farmacia y bioquimica. 
L 

I 
Que SAFYB (CUIT 30-70927761-4) es una asociaci6n gremial de primer grado,.conforrnada en 
2006 segun lo dispuesto por el inc. b) del articulo 10" de la ley 23551 y registrada bajo el numero 
1784, que representa en el territorio de la Republica Argentina a 10s profesionales farmaceuticos 

M o q u i m i c o s  que actuan en relacion de dependencia. 

Que SAFYB es signatario de 10s Convenios Colectivos de Trabajo No 691114 y No 707115, 
homologados por las Resoluciones ST 85511 4 y 6411 5 respectivamente, que establecen las 
pautas laborales en que ejercen 10s trabajadores con titulo de farmaceutico y de bioquimico. 

Que SAFYB es instituci6n responsable de la normalizaci6n1 evaluacion y certificacibn de las 
competencias laborales en el ambito de la farmacia y bioquin;ica, autorizado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacion (Resolucibn MTEYSS 3066114). -+ 



... -. Concibiendo que de sus pmpios fines surgen intereses comunes que ameritan coordinarse, las 
PARTES acuerdan y convienen celebrar el presente convenio marco de cooperacibn y asistencia 
en 10s siguientes terminos: 

PRIMERA. El objeto de este Convenio tiene por finalidad establecer relaciones de cooperacibn 
entre las PARTES y, en particular, el dictado de Cursos de Capacitacibn, Trabajos de 
Investigation, Asistencia Tecnica, Asesoramiento tecnico, etc., por parte de LA FACULTAD a LA 
CONTRAPARTE en aquellos temas relacionados con las incumbencias de las carreras dictadas 
en LA FACULTAD. 

SEGUNDA. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el punto precedente, las PARTES 
establecen un programa de complementaci6n entre la oferta educativa de la FACULTAD y la 
nece~idad de educacibn continua de 10s trabajadores representados por SAFYB, de mod0 de 
favorecer al acceso a la capacitacion y maximizar 10s beneficios obtenidos de la education 
recibida. - 
TERCERA. El SAFYB identificarh y promoverh la capacitacidn ofrecida por la FACULTAD que 
se adecue a los requisites de la competencia laboral y promovera la inscripcibn de 10s 
profesionales, quienes una vez capacitados se beneficiaran con las constancias academicas 
otorgadas por la FACULTAD y con 10s incrementos salariales otorgados por SAFYB, a travbs de 
sus convenios laborales. Las PARTES considerarhn el otorgamiento becas y bonificaciones para 
facilitar el acceso a la capacitacion, 10s que se canalizaran a traves de anexos respectivos. 

CUARTA. A 10s efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que deriven 
de la aplicacion del presente Convenio, las partes acuerdan la creacion de una Unidad de 
Coordinacion, que estara integrada por UN (1) miembro titulary UN (1) miembro alterno por cada 
una de ellas. Dicha Unidad de Coordinacibn debera constituirse en el momento de la firma'del 
presente Convenio. La direccion y coordinacion de las tareas academicas, docentes y 
organizativas la ejercerh LA FACULTAD. - 

t 
QUINTA. La Unidad de Coordinacibn tendrA las siguientes atribuciones y funciones: a) proponer 

:el programa de actividades; b) proponer el perfil profesional y tecnico necesario para cumplirlo; 
c) proponer el presupuesto correspondiente; d) elevar a las partes un informe sobre las 
actividades cumplidas y las erogaciones realizadas como consecuencia de este Convenio, 

rrne con las normas vigentes en cada una de ellas; e) supewisar el desarrollo del programa 
e actividades; 9 resolver las controversias que pudieran plantearse entre las partes. si- 

t .  SEXTA. Sera responsabilidad de LA FACULTAD desarrollar (indicar la asistencia tbcnica, 
Asesoramiento, etc. de las actividades que se acuerden), dirigiendo y coordinando las 
actividades que en cada caso se especifiquen en 10s Programas de Actividades.- 

S~PTIMA. Sera responsabilidad de la CONTRAPARTE, la provisi6n de todos aquellos 
elementos organizalivos necesarias para la realizaciOn de las Actividades. 

Y 



OCTAVA. Las tareas a que dara lugar el presente Convenio deberan ser instrumentadas en 
Convenios Especificos donde se estipularAn 10s Programas de Actividades en 10s que. se 
determinaran 10s detalles de su ejecucion, recursos necesarios para cumplir con las finalidades 
expuestas en 10s mismos, asi como las responsabilidades especificas que le corresponden a 
cada una de las partes intervinientes y un cronograma Dara el control de gestion. 

NOVENA. Los resul tados parciales o definitivos, obtenidos a traves de las tareas programadas 
podran ser publicados de comun acuerdo, dejhndose constancia en las publicaciones de la 
participacion correspondiente a cada una de las partes.. La propiedad de 10s resultados 
intelectuales alcanzados sera establecida en 10s Convenios Especificos, en funcion de 10s 
aportes de cada una de las partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

' 

DECIMA. Los representantes legales o 10s funcionarios que tengan facultades legales suficientes 
" (por delegation ylo designacibn) dependientes de LA CONTRAPARTE, deberfin estar facultados 

para definir, suscribir e instrumentar con LA FACULTAD, 10s Programas de Asistencia Tecnica y 
10s Planes de Trabajo Especificos que resulten necesarios en sus respectivas areas, como-asi 
tambien autorizar y aprobar la asignacion de 10s recursos que resulten necesarios para el 
desarrollo de las acciones, y conformar la ejecucion de las actividades. 

DECIMA PRIMERA. Ambas partes acordar& 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios 
Especificos que pudieran generarse en el marco de este Convenio. Asimismo, en el supuesto 
que por el vinculo establecido se intercambie inforrnacibn calificada LA CONTRAPARTE se 
compromete a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos metodologicos y cientificos que 
LA FACULTAD seiiale como confidenciales, durante la vigencia del presente Convenio. 

DEECIMA SEGUNDA. Ambas parles deberan declarar el conocimiento de la Resolucion (CS) 
, No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMA TERCERA. En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las 
partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 
administrativas y, por lo tanto, asurniran particularrnente las responsabilidades que les incumben. 

DECIMACUARTA. El presente Convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir objetos 
con otras instituciones. 

DECIMA QUINTA La vigencia del presente convenio sera de TRES (3) aiios y se renovara por 
acuerdo de partes mediante adenda y por iguales periodos en tanto ninguna de las PARTES 
magifieste a la otra, en forma fehaciente, su voluntad en contrario, debiendo comunicar esta 
decision con una anticipacibn no menor a TREINTA (30) dias, en cuyo caso las acciones en 
ejecucion continuaran hasta su finalizacion. La denuncia no dara derecho a las partes a reclamar 

d indemnizacion yio compensacion de cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecucion at producir 
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. efecto la denuncia seran finalizados dentro del period0 anus1 en que la misma fuera formulada 
o dentro de 10s limites permitidos por el aporte financier0 realizado. 

DECIMA SEXTA. Las partes observaran en sus relaciones el mayor espiritu de colaboracion y 
las mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su atencion a 10s fines 
perseguidos con la celebracion del presente acuerdo; En caso de surgir controversias entre las 
partes relativas a este Convenio o a su interpretacion, extincion o terminacion, se dirimiran. en 
primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una comision arbitral formada por 10s 
representantes de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de 10s SESENTA (60) dias 
posteriores a la notificacion efectuada por la parte que se considere perjudicada, las partes 
acuerdan someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado en la 
clausula siguiente. 

DECIMA SEPTIMA. Ante cualquier accion contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones 
derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s tribunales federales -- 
competentes de la Capital Federal. A tales efectos, SAFYB constituye domicilio en Agiiero 1595 
CABA y LA FACULTAD, en Viamonte 430 Planta Baja CABA, Direccion de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivos del Rectorado y Consejo Superior, donde seran validas las notificaciones 
judiciales. Asimismo la FACULTAD constituye domicilio en la calle Junin 956, de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas 
con el desarrollo y aplicacion del Convenio. ' ' 

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


