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EXP-UBA: 70.713/2019 FMED- Convenio Específico de Cooperación Docente y 
Científica con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
 
Buenos Aires, 
 
VISTO  
La Resolución (CD) Nº 2013/19 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 12013/2019 la Facultad de Medicina solicita la ratificación 
del Convenio Específico de Cooperación Docente y Científica suscripto entre la 
mencionada Unidad Académica y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que el Convenio Específico de Cooperación Docente y Científica tiene como objeto 
que el Ministerio colabore con la Facultad en el desarrollo de los objetivos teóricos y 
prácticos de la Carrera de Médico Especialista en Cirugía Bariátrica y Metabólica para 
ser realizados en las sedes hospitalarias de las residencias y concurrencias de la 
mencionada carrera (Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”) . 
 
Que las Secretarías de Asuntos Académicos y de Posgrado, 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. 
 
Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

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 Cooperación Docente y Cientifica  
suscripto entre la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo (ACS-2020-   -UBA-SG) forma 
parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la  subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Medicina, habilitada a tal fin. 
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de Presupuesto y 
Finanzas. Cumplido, archívese. 
 
 



G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D
DE B U E N O S  A I R E S

CONVENIO ESPECÍFICO P E  COOPERACIÓN DOCENTE Y
CIENTÍFICA

ENTRE EL MINISTERIO P E  SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD- 
AUTÓNOMA P E  BUENOS AIRES Y LA FACULTAD P E  MEDICINA

D E L A
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES fCIRUGÍA BARIÁTRICA Y

METABÒLICA!

Entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante “EL MINISTERIO”, representado en este acto por 
la Señora Ministra de Salud, Dra. Ana María Bou Perez, con domicilio en la 
calle Monasterio 480 de esta Ciudad, y por la otra la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por su Decano Prof. 
Regular Titular Dr. Ricardo J. Gelpi, con domicilio en la calle Paraguay 2155 de 
esta Ciudad, en adelante “LA FACULTAD”, acuerdan celebrar el presente 
Convenio Específico de Cooperación Docente y  Científica^ dentro del Convenio 
Marco N° 5/1997 suscripto con fecha 11 de marzo de 1997, entre el señor Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de 
Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 4965/1997 del Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aíres, de conformidad a las siguientes cláusulas.------

PRIMERA: EL MINISTERIO COMPROMETE SU COLABORACION CON 
LA FACULTAD EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS TEORICOS y 
PRÁCTICOS de la Carrera de Médico Especialista en CIRUGÍA 
BARIÁTRICA Y METABÒLICA, para ser realizados en las sedes 
hospitalarias de las residencias y concurrencias de la mencionada carrera del 
listado obrante en el ANEXO I del presente y de conformidad a los términos de 
la Resolución N° 4030/2015 —o la que en el futuro la reemplace- del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires, cuya copia se proporciona en este 
acto a EL MINISTERIO, sirviendo el.presente de suficiente y eficaz recibo.—

SEGUNDA: LA FACULTAD dispondrá el dictado de los cursos y las materias 
correspondientes a la Carrera de Médico Especialista en CIRUGÍA 
BARIATRICA Y METABÒLICA (Res. CS 620/2018 y ccs) cuya copia se 
proporciona a EL MINISTERIO); en los efectores de salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires......................................................

2016-Año del Bicentenario de le Declaración de independencia de la República Argentina



TERCERA: LA FACULTAD será la única responsable del dietado de la 
Carrera de Médico Especialista en CIRUGÍA BARIÁTRICA Y 
METABÓLICA. El dictado de la carrera referenciada en la cláusula primera 
será brindado por el cuerpo de docentes que designe LA FACULTAD a tal 
efecto, y se llevará a cabo en los establecimientos sanitarios establecidos en el 
ANEXO I y en los horarios que oportunamente fijen en común EL 
MINISTERIO y LA FACULTAD. ............................... "

CUARTA: LA FACULTAD enviará a EL MINISTERIO una nómina, de los 
docentes que se hayan nombrado para dictar las asignaturas y supervisar las 
prácticas de los alumnos, de acuerdo a los mecanismos previstos en la 
reglamentación de LA FACULTAD.-------------------------------------------------------

QUINTA: EL M INISTERIO facilitará las instalaciones de sus efectores de 
salud para el desarrollo de la carrera mencionada y permitirá a sus residentes y 
concurrentes participar de las actividades. La inscripción y participación de los 
residentes y concurrentes programáticos de EL MINISTERIO en esta carrera 
no reviste carácter de obligatorio y se ajustará- a las reglamentaciones de LA 
FACULTAD.---------------------------------------- ---------------------------------------------

SEXTA: LA FACULTAD podrá efectuar modificaciones en el plan de estudios, 
de la carrera mencionada en la cláusula primera de qonformidad a sus pautas 
reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------  ■

SÉPTIMA: Los alumnos que decidieran cursar la carrera* obtendrán el Título 
Académico de Médico Especialista en CIRUGÍA BARIÁTRICA Y 
METABÓLICA otorgado por LA FACULTAD. Para ello, deberán completar 
los cursos y evaluaciones correspondientes al plan de estudio vigente, de 
conformidad a la reglamentación correspondiente.----------------------------------------

OCTAVA: Ninguna de las partes podrá realizar las actividades establecidas' e n :: 
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 “EL MINISTERIO”, 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 trabajos1 
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 logó, isotipo y nombpe^e^la UjBA.' .
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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 accione* 
legales que considerare pertinentes.----------------- ----------------------------------------

NOVENA: 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 
igualdad de condiciones y derechos para ambas partes; de conformidad con las 
Resoluciones N° 1868/2003, 1053/2010 y 6157/2016 del Consejo Superior de lá 
Universidad de Buenos Aires, cuyas copias se proporcionan a EL 
MINISTERIO, sirviendo la presente de suficiente y eficaz recibo.------------------

DÉCIMA: 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 las Resoluciones N° 1868/2003, 1053/2010 y 6157/2016 del 
Consejo Superior de la Universidad'de Buenos Aires.-—---------------------------------

DÉCIMO PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 TERCERA: Se deja constancia que el presente convenio no genera 
erogación alguna para LA FACULTAD.----------------------------------------------------

DÉCIMO CUARTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de cuatm-í4) años, 
pudiendo renovarse automáticamente por igual período si no es d^fíunóiado por



ninguna de las partes dentro de los ciento veinte (120) días anteriores - de su 
vencimiento. Dicha decisión deberá ser comunicada a la otra parte mediante.! 
notificación fehaciente. 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 hasta completar el ciclo cursado dentro de 
los límites permitidos por el aporte financiero comprometido a estos fines...-------

DÉCIMO QUINTA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de su 
aprobación por parte del Consejo Directivo de LA FACULTAD, lo que deberá 
ser notificado por ésta a la contraparte en forma fehaciente.  -----------------------

DÉCIMO SEXTA: Ambas partes conformarán una comisión ejecutora del 
presente acuerdo para el seguimiento, cumplimiento y ejecución del mismo, que 
contará con dos representantes de cada parte y tendrá la función de informar y 
proponer soluciones a los problemas que surjan de la ejecución de .actividades en 
general. Las cuestiones académicas serán atendidas por LA FACULTAD. EL 
MINISTERIO estará representado por la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional a través de su Director/a General o quién 
la Dirección designe y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires por la Secretaría de Educación Médica o quien LA FACULTAD designe 
a tales fines.---------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO SÉPTIMA: 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.-----------------------------

DECIMO 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 tales efectos* 
EL MINISTERIO constituye domicilio legal en la calle Uruguay 458, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas de la 
Procuración General de la Ciudad (Conf. art. 20 de la 1.218 y
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Resolución N° 77-PG/06) 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, EL MINISTERIO 
constituye domicilio en el -denunciado en el encabezamiento para las 
comunicaciones y notificaciones no judiciales y LA FACULTAD constituye 
domicilio en la callé Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
las comunicaciones y notificaciones no judiciales ni administrativas vinculadas 
con el desarrollo y aplicación del presente Convenio.  ---------------------------

DÉCIMO NOVENA: El presente convenio, será remitido al Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, para su ratificación.y registro.------------------

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un S0(ta~e£ect0j en la Ciudad Autónoma de Buenos Air’es, a los.-/..días del 
mes... ... de 2019.----------- ------------------ ------------------------ --

Ana Maria Bou Pérez 
Ministra de Salud 

Gobtwi» de la Ciudad do Bwhm A1tm
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:37
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 14:27
      Duración real: 0 minutos 28 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Convenios - Convenios Unidades Académicas
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 12/37 32 
B Negativo 0/37 0 
C Abstención 0/37 0 

Sin respuesta 25/37 68 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini   
Laura Lado    
Cati    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera   
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi    
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar    
Marcela Gally   
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi    
Pablo Rodriguez    
Juan Alfonsin   
Paula Quattrocchi    
Juan Cruz Esquivel    
Matías Ruiz    
Carlos F. Mendez    
Gabriela Nasser    
Andrea    
Fernando Nuñez   
Alberto Bueres    
Américo Cristófalo   
Ma. Florencia Amigo    
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Javier Gastón Andes   
Facundo Rios   
Felipe Vega Terra    
Juan Cruz Esquivel    
Santiago Taich    
malejandrarojas   
Nestor Vazquez   
Marcelo Rodriguez Fermepin    
María Laura Ortega    

Respuesta correcta



 

 
 

Comisión de Convenios 

Convenios Unidades Académicas 

 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020 
 
Se deja constancia que los Consejeros Superiores Martín AGUIAR, Facundo  RÍOS, 
Fernando NUÑEZ y Mariana GOTTARDO a viva voz emitieron voto AFIRMATIVO 
en el Despacho de la Comisión de Convenios – Convenios Unidades Académicas 
de acuerdo a lo establecido en el art. 2.8 y 10 del Anexo de la Resolución REREC-
2020-555-E-UBA-REC sobre Protocolo de Funcionamiento Remoto del Consejo 
Superior. 
 
 
 
                 Astrid Piedrabuena 
      Dirección de Gestión del Consejo Superior 
           Y Asamblea Universitaria  


