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EXP-UBA: 2.081.610/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Medicina
solicita la ratificación de los convenios marco de colaboración y su complementario
suscriptos con el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI
(Quilmes), y

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Programación y
Control Presupuestario y la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología han
tomado la intervenciónde su competencia.

Que mediante Resolución (CD) NQ 2410/07 la Facultad de Medicina solicita la
aprobación de los convenios.

Lo dispuesto por Resolución (CS) NQ 338/82Ysu modificatoria NQ 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1Q.- Ratificar los convenios marco de colaboración y su complementario
suscriptos entre la Facultad de Medicina y el Colegio de Obstétricas de la Provincia de
Buenos Aires, Distrito VI (Quilmes) cuyas copias obran agregadas a la presente
Resolución.

ARTICULO 2Q.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente
elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los
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planes de trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

ARTICULO 42.- Todo gasto o erogación que eventualmente estuviera a cargo de la
Facultad será afrontado con fondos propios de la Universidad de Buenos Aires,
correspondientes a esa Unidad Académica. Sin perjuicio de esto, los presentes
convenios no generarán erogación alguna para la Facultad.

ARTICULO 52.- Regístrese, comuníquese a la UnidadAcadémica interviniente, notifíquese
a-rns-Ofrecciones-Generales de Asuntos Jurídicos, de Registración y Control y
Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia de
Tecnología a sus efectosy archívese.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Entre la FACULTAD DE 'MEDICINA DE lA ONIVÉRsJ:IW) DE BUENOS
AIRES x-=pz:esentad~· por· su Oecano,Prof .. Emétito Dt.
Alfredo P. Buzzi, en presencia de la Lic. Obstétrica
Claudia· Negri, en su carácter de Directora de la Escuela
de . Obstetricia, con domicilio en. Paraguay 2155, Ciudad,
Autónoma de· Buenos Aires, en adelante LA FACULTAD, por
una parte, y por la otra, el COLEGIO DE OBSTÉTRICAs Dl: LA
PROV:INCIA DE BUENOS' AIRES, . DISTRITO VI, QUIuaS, ,
representado por la Lic.Obst. Miriam Edith Giménez,· en
su caracter de Presidente,' la Lic. Obst. Nancy E~ith Ale, ..
en su carácter de Vicepresidente, La : Lic. Obst. Gladis
NoenU. Romero, en su carácter de Secreta,ria y la. Lic.
Obst; ',Ameiia . Elena Ferrer, en su carácter de Tesoreta, .
con dóin.icilio,enla .calle Primero de Mayo N° 579, QUilmes
0este,Provincia de Buenos Aites, en adelante EL COLEGIO,

,se'fonnaliú¡ el· pz:esente convenio marco,. sujeto a las
siguientes Cláusulas y condiciones:~---------""---"';----

i'~: LA FACULTAD . y EL COLEGIO 'con el. objeto de
establecerrelaciortes de colaboración ,mutua; se
comprometen a planificar, programar, y desarz:ollar
conjuntamente, actividades 'de· carácter ,cientifico
tecnológico, docente, de divulgación y educación para'la
siüudde conformidad a los objetivos' y planes de cada
entic~d.---------~-~---------~--------~---~-...;---...;-~----.

sEGUNDA: A· ese efecto acuerdan: A) Promover un mutuo y
fluido.. intercambio de instrUmentos educativos- .
informativos; . recursos humanos en los niveles técnico
docerrt;e y la utilizacióil·recíproca de las respectivas
iri.frélestructuras' institucionales. . B) Estimular. el
desarrollo de la investigación· cLerrtLfLca en sus -. ámbitos
dereferencia~--------~---~-~-------~---~--------------

. .

TERCERA: Cada una de las paz:tes designaz:á oportunamente
dos representantes a los efectos de la creación de una
Comisión Honoraria Asesora Mixta, destinada a La
organización; promoción, seguimiento y evaLuac.í.ón de los
aspee:t:os instrumentales· y funcionales del' presente
convenio y sobre cuyos informes y/o conclusiones
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QOJ:~~:Losara~celes, gratuidad y excepciones de, pago,
delas3ctividadesque en virtud del presente corrvendc
.realii.aren .. con junt.amentie .ambos contratantes, serán
E!stablecidasen . cada caso, asi como la distribución de·
las SuInaS· que se recauden entre las partes. Todo gasto o
erogación . que eventualmente·· estuviera a cargo· de LA

. FACULTAD será afrontado con fondos propios de la
Unive.rsidad . de Buenos. Aires, correspondientes a dicha
unidad .académica. Sin perjuicio de lo expuesto, el
pze aent.e . conven í,o .nc genera· erogac:i..ón alguna para LA
FACULTAD.~~~-~~~-----~------------------~--------~----

. resolverán,· oportunamente los organismos institucionales
. correspondientes. 'Su constitución y representación . se
difiere, .hasta. la . aprobación del. presente convenio por

•pa:rt:edel.Consejo· Superior de la Universidad de Buenos
... Aires .. Sin perjuicio de 16 expuesto,· ambas partes podrán
reemplazara los· miembros de la Comisión. Honoraria'
ASesoiaMixta, sin que ello importe menoscabo alguno para
lo establecido· en . el presente convenio. Atento el
carácteihon6rario de aquellOs,· su·reemplazo no generará
dereC:h6;algunoal ... cobro· de indertmización, debiendo ser
nOti:t:.icado ala contraparte en forma fehaciente.-

··COAa4A.: ••... Ninguna de las partes podrá realizar las
•. actividaoesespecificadas· en el objeto del· presente
.... Cónvenió,. ·.·.1'd· en los· convenios a que diere lugar éste, en
·f'6:rmaindependiente invocando este convenio, el nombre o
. ·repre$entación . de .··la Facultad de Medicina de . la

Uni.tréisiaad de Buenos . Aires. y/o el del éOLEGIO DE
.. 63,STÉTRlcisDE LAPROV!NCIA DE BVENOS AIRES,· tlIS1'RITO VI; QU!LMES;

sinquetalesá~tividades fueran aprobadas por las dos
'. instituciones parte de ·confonnidad a. sus no zmas

reglamentarias ... La violación de. la prohibición descripta
.d.ará .. lugar· a· la rescisión .. auto:inática del. presente
. convenio y/o· convení.os que se hubieren realizado entre .
laspartes¡y oforgará derecho a la· parte 1.esionada' a
iidciar:las acciones legales que cOnsidere pertinentes.-~

a que dará lugar el presente
instrumentadas· en . acuerdos

se determinarán los detalles de

Il

SEXTA:·. :'as actividades
Convertio deberán ser
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su ejecución, recursos necesarios para cumplir con las
finalidades' . expues ta s en los mismos y las
responsabilidades especificas que le corresponden a . cada
tina de .Las .partes intervinientes y un cronograma para el
control da gesti6n .. T,ales acuerdos especificos deberán
ser ap:robados porcada una de las partes involucradas de
conformidad a sus pautas reglamentarias . --~..;.-.;..--------'":

. '. .

Smoo.:Losactividadesque se aprueben por el presente
Convenio serán informadas periódicamente según las .rlOrInaS

. •vigentes en .. cada . una de lasinstituciones . y los
resultados . alcanzados . serán de propiedad común y. en
igualdad d~cC>ndiciones.yderechos para ainbas partes.----

· .

oCTAVA:·LCisresultados·parciales O definitivos, obtenidos
a t.ravésde La s. tareas . pr~gramadas . podrán ser publicados

. decómón ··acuerdo, ... dejándose constancia en .: las
· publicaciones· de . la participación correspondiente a cada
una delaspai::tes, . respetándose la autoria· intelectual
del.pei:sonal.participante.----":""------------,....~---..;.-.:..------

..•

,~:'En toda circunstancia o hecho . que tenga· relación
con aste . Convenio, las partes mantendrán la

, lndividualidady aut.onomí.a de sus respectivas estructuras
... t~cnicaáyadniin.:i..strativas yasumiránparticuliumente por

.. lo:ta~to,· las 'responsabilidades consiguientes .,....---,;..-..;.-:---: .

·DECIMA:' Elpresent:.é· conven.Lo no· importa un compronU.sode
.excltisividad, . "de manera que cualquiera de las· partes

LnvoLucz adas' podi-áefectuar .convení.os de igual tenor que
• el· presente con otras instituciones sin que e s t o ' altere o
menoscabe .. los ·d.eréchosque el presente otorga a. las
partes ..- ....,;...----..;...:~-.:..-~---::.._-_.:.. ,;.. ::.._

. .

DÉCIMOPRDfERA: Este Convenio se· celebra· por el término
de TRES (3) . años calenda:rio. No obstante ello, cualquiera
de las partes podrá denunciarlo unilateralmente sin
expresión de causa , . dentro de su· vicjencia, mediante
preavisoescrito a· la otra parte, efectuado con una
anticipación de SESENTA (60) d i a s , La denuncia no daxá
derecho . a las partes a reclamar .indemnizaci6n de
cua (uier naturaleza. Los trabajos en ejecución al
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producir efecto lá denuncia serán finalizados dentro de
. los' .. iimites permí,t'ido s por el aporte financiero
.realizado ~ ~"-'":--"';--.---------------:---------~-------..;---~--

· ·DE:COOSEGtJNnA: . Las partes y las. personas . que' intervengan
eri .Las . tareas . dé'" investigación .' ylo' •cualesquiera otras

. relaciOnadas con .el <objeto .' del' presente Convenio Marco,
..• 'seoblig~ri a la.. confidencialidad absoltita, 'no pennit:ierido
'. po~nirig1111médioqueteú:eros . tomen conoCimiento ni
siqUi~ha-p¡i.:r:ciaL'YIo: geriéiicohas ta tant::<:i . se hayan .to:mado

. Ia.sdébidás .··inedidas .' de···· protección' Y.: resguardo . de'
resulfád<:is'¡.,....;.;;:.;..: ....-,....:;;-;.:.;;..;..-~:;.-_.:.._~...:._.;.....;---.;.. .... .;.._.:.. --...:.--------'.

' ..'. ··it>icI)lA:)~RA::l\nt:ecUalqUier ". accióncontradictotiao
Titi9:io>éiít:ré"laspartesla:s . cuestiones derivadas del

.piesehte··Cón,venio. ··.·deberán ...ser ··súmetidas .··ante· '. los
'TribtlnaíesE'ederal~s competentes de .La . Capital Federal.

."A$'imÚ~, ·.·.ambasparteS cons t.í.tuyen .d0111iciliosenlos
..menCionados en él encabezamiento, donde serán válidas

..tádaslascOlnunicaciones vinculadas con eldesarr.ollo y
. ". ···· .• apliqadónde lás .cláusulas contractuáles. :...~.:...-----'":-~:.::~.:...--

.•.' bÉCOOCt1AR'rA:Elpreserite" convenio entrará en vigencia a
.. partirdesuratificación. por parte del Conse::l<:iSuperior

.. 'de,l~ Univexsidad de<Buenós Aiies,lo' que deberá ser
'notific~dopóilaFAC(JLTADala '. contraparte err forma
.. f eha¿iente ".:.:.;..~--.:.:.;.;----c'":-_--~--..;.---- ....---.....:...----..;.-~-----~ ~

'. Enp~ueba de conformidad con las Cláusulas precedentes ,
s;e'formalizael presente Convenio' endosejemplares¡ de

igUal.·.·.>t....e~or ... y a.' •..u.n. sú~ efecto,..•. en laC~.·u<!.a.ed"'-~... ·~ó.noma de
." os res,alos.l~.dla5delmesde~del afto
Q-- ---~-~,...-~~--~..;.--_.:....:.:.,...--~--~-_.:.._----,...----~~--~--
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CONVENIO·COMPLEMENTARIO.-

Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE l3tJE~S

AtRES¡representada en este acto por el Señor Decano
Prof. .. Emérito Dr .. Alfredo . P~ Buzzi, en presencia de la
Lic. Obstétrica·· Claudia Negri, en su caz áct.er ' de
ní rectora de La Escuela de Obstetricia, con domicilio en
Paraguay ..· 2155, . Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelanteLAFACUL1'ÁD, por una parte, y por la. otra el
COLEGIO~DEccoaS'l'Ét1UCAsDE LA· PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DISTRIToVr; . QUILHES, representado por la Lic. Obsto
MiriainEdith Gimenez, .en .. su carácter de Presidente, la·
Lic. Obsto . : Nancy . Edith Ale, en su carácter de

. Vicepresidenté, .la· Lic. Obsto Gladis Noemi Romero, .en su
carácter de: Secretaria y . la .Lic. Obst Amelia Elena
Ferrer,: ·en ·.$U carácter. de . Tesorera,. con domicilio en la
callePr±merode Mayo N° 579, QuilmesOeste, Provincia de
Buenos A1res,eíl· adelante EL CaLEGrO, se formaliza el
presente ·.Convenio. Complementario del Convenio Marco de
Colabbraci6nsuscripto ·eritrelas . partes, el cual queda
sujeto á las siguientes cláusulas: ---...;--..:.,..-------...:-------

. . .. . ". . .

.. PRD:tlRA:, ~l.AFACULTAD" y "EL COLEGIO" de común acuerdo
proceden por este . acto a complementar elcohveiüo marco
referenciado en.el encabezamiento, teniendo especialmente
ericuenta >10 determinado . en las cláusulas . primera y

.. segunda del mencionado convenio marco, en el sentido que
ambas Lns t í tucí.ónes: propenderán en forma conj unta, y a
los·efectosde reciproco reconocimiento, ·la Certificación
y la·RecertifÍ-caci6nperi6dica voluntaria de los Titulos
deEspecialista.:--:---..:....;~------------_.:.._------_.:.._---------

SEGUNDA: A tenor de lo explicitado en la cláusula
precedente ·las . partes maní.f í.eat.an que· incorporarán por
partes iguales tres '(3) representantes cada una para que
integren el Consejo Asesor del Organismo de Certificación
y . Recertificaci6n Universitaria de Medicina, aI solo
efecto del cumplimiento del objetivo descripto en la
cláusula precedente y en el marco del presente convenio.

=;:,:;;;;z;;.=.....;La incorporación de los representantes de "EL
ten~ come ,objetivo: a) Facilitar las
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relaciones !nstitucionalesde "LA FACULtADn en 10$

ámbitos académico-asistenciales y cientificos propios de
"tL COLEGIO"; b) Agilizar la concreción de los propósitos
enunciados en el Convenio Marco y en particular todos los

. relaCionados con la Certificación y la Recertificación de
Titulos de Especialistas, prevista en la cláusula primera
delpresente.-------~-~~-~-~~-~------~----~--------------

ctJAR.'tA:. Ambas partes .. dej an expresa constancia que el
presente . convenio·· es· comp.Lement.ar.í.o del original,·y
entrará :en vigencia en el tiempo y la forma estipulados
en la Cláusula Décimo Cuarta. Asimismo, dejan establecido
qtleel presente se regirá en todos sus términos. por lo
estipulado en el acUerdo marco, y. que rescindido este
último >porcualquierinctivo, hará caer el presente en
fona.a:.indefectible . ...:----"":'"":'--------------------...:-----~--~-
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