
EXP-UBA: 62.85112014 

Buenos Aires, . 
1 8 OCT. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2995114 de la Facultad de Medicina y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 2995114 la Facultad de Medicina solicita la 
aprobacion del Convenio Marco de Colaboracion suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y el Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis. 

Que el objeto del Convenio Marco de Colaboracion es establecer relaciones de 
colaboracion mutua, planificar, programar y desarrollar conjuntamente, actividades de 
caracter cientifico-tecnologico, docente, de divulgacion y educacion para la salud. 

Que 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 Resolucion. 

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 Colaboracion suscripto entre la 
Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis, cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

ART~CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Medicina, habilitada a tal fin. 

ART/CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio al Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES representada por su Decano, Prof. Regular Titular 
Dr. Sergio L. Provenzano, COP domicilio en Paraguay 2155, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en adelante LA FACULTAD, 
por una parte, y por la otra, el MINISTE I0 DE S UD DE 
LA PROVINCIA DE SAN LUIS, representado po&.:...6~.dG%i~5m - 
en de ... h.iu!.sb.!.a.h..k\~\ con domicilio 

Ciudad de San Luis, Provincia de 
EL MINISTERIO, se formaliza el 

presente convenlo marco, sujeto a las siguientes 
clausulas condiciones:-------------------------------- 

PRIMERA: Las partes con el objeto de establecer 
relaciones de colaboraci6n mutua, se comprometen a 
planificar, programar, y desarrollar conjuntamente, 
actividades de caracter cientifico-tecnol6gic0, docente, 
de divulgacion y education para la salud de conformidad a 
10s objetivos y planes de cada entidad.------------------ 

SEGUNDA: Ninguna de las partes podr6 realizar las 
actividades establecidas en el presente Convenio ni en 
10s convenios a que diere lugar este en forma 
independiente invocando dicho Convenio, el nombre o 
representacion 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", 
asi como el logo o isotipo de la Universidad de Buenos 
Aires, no podran ser utilizados sino en trabajos 
conjuntos, y unicamente con la previa y expresa 
autorizaci6n de "LA FACULTAD". Ambas partes declaran 
conocer la Resolution (CS) N o  3404/99 en referencia a las 
pautas de utilizaci6n del logo, isotipo y nombre de la 
UBA. La violacibn de las previsiones contenidas en 1.a 
presente cldusula dara lugar a la rescisi6n automdtica 
del Convenio y/o Convenios que se hubieren celebrado 
entre las partes, y otorgar6 derecho a la parte lesionada 
a iniciar las acciones legales que considerare 

Los aranceles, gratuidad y 
actividades que en virtud 

conjuntamente ambos contratantes, 
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establecidas en cada caso, asi como la distribuci6n de 
las sumas que se recauden entre las partes. El presente 
convenio no genera erogaci6n alguna para LA FACULTAD.---- 

CUARTA: Las actividades a que clar6 lugar el presente 
Convenio deber6n ser instrumentadas en acuerdos 
especificos, en 10s que se determinaran 10s detal'les de 
su ejecucion, recursos necesarios para cumplir con las 
finalidades expuestas en 10s mismos Y las 
responsabilidades especificas que le corresponden a cada 
una de las partes intervinientes y un cronograma para el 
control de gesti6n. Tales acuerdos especificos deberan 
ser aprobados por cada una de las partes involucradas de 
conformidad a sus pautas reg1amentarias.--------------- 

QUINTA: Las actividades que se aprueben por el presente 
Convenio seran informadas periodicamente segun las normas 
vigentes en cada una de las instituciones y 10s 
resultados alcanzados serhn de propiedad com6n y en 
igualdad de condiciones y derechos para ambas partes.---- 

SEXTA: Los resultados pa~ciales o definitivos, obtenidos 
a travks de las tareas programadas podran ser publicados 
de comun acuerdo, dejandose constancia en las 
publicaciones de la participaci6n correspondiente a cada 
una de las partes, respetandose la autoria intelectual 
del personal participante.------------------------------- 

SEPTIMA: 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, asumiendo particularmente las 
responsabilidades exclusivas con respecto a ella misma y, 
en consecuencia, no se responsabilizaran por hecho 
alguno, acto, omisi6n1 infraction, u obligation de 
ninguna especie efectuado por la otra parte.------------- 

OCTAVA: El presente convenio no importa un compromiso de 
exclusividad, de manera que cualquiera de las partes 
involucradas podra efectuar convenios de igual tenor que 
el presente con otras instituciones sin que esto altere o 
menoscabe 10s derechos que el presente otorga a 1 

N O ~ N A :  Este Convenio se celebra por el termino de 
calendario per0 se considera automatic 
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prorrogado por periodos similares, si ninguna de las 
partes expresa su decision de rescindirlo, comunicandolo 
a la otra, mediante medio fehaciente con una anticipaci6n 
de por lo menos SESENTA (60) dias antes de la fecha de 
expiraci6n del periodo respective. No obstante ello, 
cualquiera de las partes podr6 denunciarlo 
unilateralmente sin expresion de causa, dentro de su 
vigencia, mediante preaviso escrito a la otra psrte, 
efectuado con una anticipacibn de SESENTA (60) dias. La 
denuncia no dara derecho a las partes a reclamar 
indemnizacibn de cualquier naturaleza. Los trabajos en 
ejecuci6n a1 producir efecto la denuncia seran 
finalizados dentro de 10s limites permitidos por el 

DECIMA : Ambas partes reconocen que 10s procedimientos 
y/o resultados de las tecnologias utilizadas, objeto y 
product0 del presente acuerdo son secretas y se 
encuentran comprendidas dentro del alcance de la Ley 
Nacional de Confidencialidad No .24.766, sus 
modif'icatorias y reglamentaciones. Por lo tanto, las 
partes y, por consiguiente, las personas ' que intervengan 
en la ejecuci6n de las actividades a que diere lugar este 
convenio, se obligan a la confidencialidad absoluta, no 
permitiendo por ning6n medio que terceros tomen 
conocimiento siquiera partial y/o generic0 hasta tanto se 
hayan tomado las debidas medidas de protecci6n y 
resguardo de resultados, obligandose a no divulqarlos 
antes, durante o despues de la finalizacibn de la 
vigencia del presente acuerdo.--------------------- 7---- 

DECIMO PRIMERA: Ante cualquier accion contradictoria o 
lltigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 
presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. A 
todos 10s efectos, EL MINISTER10 constituye domicilio en 
el serialado en el encabezamiento y LA FACULTAD en la 
calle Viamonte 430, planta baja, Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires -Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos 
de la validez de toda notificacion judlcial y 
administrativa. Asimismo LA FACULTAD constituye domici 
en la calle Paraguay 2155, Ciudad Aut 
Aires, para las comunicaciones y 
]udiciales nl adminlstrativas vinc 
desarrollo y aplicaci6n del Convenio.--- 



DECIMO SEGUNDA: ~1 presente convenio entrara en vigencia 
a partir de su ratificacibn por parte del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires, lo que debera 
ser notificado por la FACULTAD a la contraparte en forma 
fehaciente ........................................... 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, 
se formaliza el presente Convenio en dos ejemplares, de 
igual tenor y a un solo ef 
Buenos Aires, a...n%. . dias 

ppoF. DR. SEROlO L PROVENZANO 
DECANO 

ecto, en la Ciudad Autbnoma de 
del mes de. afio 2014.--- 
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