
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 8.76112016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3528116 de la Facultad de Medicina y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1 655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 3528116 la Facultad de Medicina solicita la 
ratificacion de la Renovacion del Convenio Docente (Enfermeria) suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Municipalidad de Vicente Lopez (Provincia de 
Buenos Aires), cuyo Convenio fue oportunamente aprobado por Resolucion (CS) No 
51 311 0. 

Que el objeto de la Renovaci6n del Convenio Especifico Docente (Enfermeria) 
es la prorroga de la Unidad Docente de Enfermeria de la Escuela Universitaria de 
Enfermeria, en 10s centros asistenciales y educativos dependientes de la 
Municipalidad, por un nuevo period0 de CUATRO (4) aAos. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos 
de su cornpetencia, 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.- Ratificar la Renovacion del Convenio Docente (Enfermeria) suscripto 
entre la Facultad de Medicina y la Municipalidad de Vicente Lopez (Provincia de 
Buenos Aires), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, 6sta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, integraran la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Medicina, habilitada a tal 
fin. 

ARTICULO 4 O . -  Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a la Municipalidad de Vicente Lopez (Provincia de Buenos Aires), y a la 
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

FFE 
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ACUERDO DE RENOVACION DEL CONVENIO DOCENTE (ENFERMERIA) 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ Y LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS A1RES.- 

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 
FACULTAD1', con domicilio en Paraguay 2155 de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, 
la MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ, representada por el 
Sr. Jorge Macri, en su caracter de Intendente, en 
adelante "LA MUNICIPALIDAD", con domicilio en la Avda 
Maip6 2609, Vicente L6pez, Provincia de Buenos Aires, se 
formaliza el presente Acuerdo de Renovacidn a e l  Convenio 
Docente,  ce lebrado  er!tre l a s  p a r t e s  e l  1 8 / 9 / 2 0 0 7 , ,  
aprobado por Reso luc ion  No 2164 d e l  22/11/07 de l  Coasejo 
D i r e c t i v o  de LA  FACULTAD y r a t i f i c a d o  por Resolucioii N o  
513/10 d e l  Consejo Super ior  de l a  UBA, el cual queda 
sujeto a las siguientes cl6usulas:----------------------- 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD ofrece y LA FACULTAD acepta la 
prorroga de la Unidad Docente de Enfermeria ae la Escuela 
Universitaria de znfermeria.----------------------------- 

SEGUNDA: La Unidad Docente de Enfermeria se constituye en 
un organism0 descentralizado de la Escuela Universitaria 
de Enfermeria para la implementacibn del Primer Ciclo y 
la Licenciatura de la Carrera Universitaria de 
Enfermeria.--------------------------------------------.-- 

TERCERA: La inencionada 3nidad Docente de Enfermeria 
funclonara en deper,dencias de LA MUNICIPALIDAD.---------- 

CUARTA: La Unidad Docente de Enfermeria depender6 de la 
Escuela Universitaria de Enfermeria a efectos del control 
y supervisi6n de las actividades academicas.------------- 

QUINTA: La Unidad Docente de Enfermeria estara a cargo de 
un Licenciado/a en Enfermeria con funciones ae 
Coordinador de Unidad Docente de w 
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SEXTA: Todos 10s gastos originados por el funcionamiento 
y pago de sueldos del personal docente, administrativo y 
de maestranza de la Unidad Docente de Enfermeria estaran 
a cargo de LA MUNICIPALIDAD. Ademas, debera proveer 
recursos humanos fisicos y materiales que permitan el 
desarrollo de las experiencias educativas previstas en la 
curricula de la Carrera de Enfermeria.------------------- 

SEPTIMA: El Coordinador de Unidad, sera propuesto por la 
Escuela Universitaria de Enfermeria a instancia de la 
Unidad Docente. Asimismo, 10s docentes de Enfermeria y de 
materias complementarias seran propuestos por la Escuela 
Universitaria de Enfermeria a instancia de la Unidad 
Docente, previa elevaci6n de candidatos efectuada por el 
Coordinador, a la Escuela-------------------------------- 

OCTAVA: El Coordinador y docentes de Enfermeria y de 
materias complementarias, que la Unidad Docente proponga 
a la Escuela Universitaria de Enfermeria, para su 
designaci6n por la Facultad, deberan reunir 10s mismos 
recuisitos que 10s estabiecidos para 10s docentes de la 
Escuela Universitaria de Enfermeria.--------------------- 

NOVENA : El Coordinador y 10s docentes de las materias 
de Enfermeria deberan revistar en concept0 de dedicaci61-1 
exclusiva 0 de t-empo complet0.-------------------------- 

DECIMA: La Unidad Docente de Enfermeria adoptara y 
desarrollar6 el Plan de Estudios del Primer Ciclo y de la 
Licenciatura de la Carrera Universitaria.---------------- 

DECIMO PRIMERA: L a  Escuela Universitaria de Enfermeria 
coordinara, supervisara y evaluara la implementacibn y 
desarrollo del Primer Ciclo y de la Licenciatura del 
Curriculum de la Carrera Universitaria de Enfermeria en 
la Unidad Docente de Enfermeria.------------------------- 

DECIMO SEGUNDA: E l  numero de vacantes para el ingreso 
de alumnos a1 Primer Ciclo y a la Licenciatura de la 
Carrera Universitaria de Enfermeria en la Unidad Docente, 
serk establecido de comun acuerdo con la Escuela 
Universitaria de Enfermeria para cada ciclo 1ectivo.---- 
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DECIMO TERCERA: La Unidad Docente de Enfermeria debera 
contar con personal no docente propio a su costo, que 
asegure el desarrollo de las actividades curricu1ares.--- 

DECIMO CUARTA: La Escuela Universitaria de Enfermeria 
cooperara en la formaci6n pedag6gica del personal de la 
Unidad Docente.----------------------------------------- 

DECIMO QUINTA: A 10s fines pedag6gicos, la Ucidad 
Docente de Enfermeria debera considerar las bases 
conceptcales de Enfermeria establecidas en el curriculum 
de la Carrera Universitaria de Enfermerj-a.--------------- 

DECIMO SEXTA: La Escuela Universitaria de Enfermeria de 
la Facultad de Medicina y la Unidad Docente fomentaran el 
mutuo intercambio de experiencias educativas y 
proporcionaran el aprovechamiento de sus recursos humanos 
y materiales. Asimismo, la Unidad Docente de EnfemLeria 
deber6 asegurar la concurrencia del Coordinador y/o 
Docentes de las actividades convocadas por la Escuela 
Universitaria de Enfermeria.---------------------------- 

DECIMO SEPTIMA: Anualmente la Escuela Universitaria de 
Enfermeria evaluara el cumplimiento de 10s objetivos y de 
las actividades programadas en relaci6n a1 Primer Ciclo y 
a la Licenciatura de la Carrera Universitaria de 
Enfermeria.---------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVA: La Unidzd Docente debera: 
Implementar el Plan de Estudios vigente del Primer 
Ciclo y de la Licenciatura de la Carrera 
Universitaria de Enfermeria (UBA) . Asegurando la 
relaci6n docente/alumno no superior a 1 docente cada 
15 alumnos en las experiencias educativas para las 
asignaturas del area profesiona1.------------------- 
Aceptar y hacer cumplir a 10s alumnos las normas de 
ingreso establecidas por la Universidad de Buenos 
Aires, como as1 tambien, todas las reglamentaciones 
administrativas academicas vigentes.---------------- 

DECIMO NOVENA: Las evaluaciones de 10s alumnos de la 
Unidad Docente estarh sujetas a la modalidad y 
recomendaciones que la Escuela de Enfermeria de la 

-- 
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Faccltaa de Medicina UBA contempla para sus alumnos, y a1 
cumplimiento estricto de la normativa establecida para 
los alumnos de la Universidad.-------------------------- 

VIGESIMA: A 10s alumnos que aprueben el Primer Ciclo y/o 
la Licenciatura de la Carrera Universitaria de Enfermeria 
se les otorgar6 el titulo correspondiente.--------------- 

VIGESIMO PRIMERA: 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 " LA 
MUNICIPALIDAD", 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 6nicamente con la previa y 
expresa autorizacion de "LA FACULTAD". Arnbas partes 
declaran conocer la Resolucion (CS) No 3404/99 en 
referencia a ias pautas de utilizacion del logo, isotipo 
y nombre de la UBA. La violacl6n de las previsiones 
contenidas en la presente cl6usula dar6 lugar a la 
rescision automatica del Convenio y/o Convenios que se 
hubieren celebrado entre las partes, y otorgar6 derecho a 
ia parte lesionada a iniciar las acciones legales que 
considerare pertinentes.-------------------------------- 

VIGESIMO SEGUNDA: Las actividades que se aprueben por el 
presente Convenio seran informadas periodicamente seg6n 
las normas vigentes en cada una de las instituciones y 
10s resultados alcanzados ser2n de propiedad com6n y en 
igualdad de condiciones y derechos para ambas partes.--- 

VIGESIMO TERCERA: Los resultados parciales o definitivos, 
obtenidos a traves de las tareas programadas podran ser 
publicados de comun acuerdo, dejandose constancia en las 
publicaciones de la participacion correspondiente a cada 
una de las partes, respetandose la autoria intelectual 
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VIGESIMO CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga 
relaci6n con este Convenio, las partes mantendr6n la 
individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 
tecnicas y admini.strativas y asumiran particularmente por 
lo tanto, las responsabilidades consiguientes.----------- 

VIGESIMO QUINTA: ~1 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 las partes.------------------------------------ 

VIGESIMO SEXTA: h b a s  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 N o  24.766, sus modif icatorias y 
reglamentaciones. Por ello, las partes y las personas que 
intervengan en la ejecuci6n de las actividades a que 
diere lugar este convenio, conforme lo dispuesto en la 
clausula primera, se  obligan a la conf idencialidad 
absoluta, no permitiendo por ninglin medio que terceros 
tomen conocimiento siquiera parcial y/o generic0 hasta 
tanto se hayan tornado las debidas rnedidas de protecci6n y 
resguardo de resultados.--------------------------------- 

VIGESIMO SEPTIMA: La duraci6n del presente acuerdo se 
conviene en cuatro (4) afios, pero se considera 
automaticamente prorrogado pox periodos similares, si 
ninguna de las partes expresa su decisi6n de rescindirla, 
comunicandolo a la otra, mediante medio fehaciente con 
una anticipation de por lo menos NOVENTA ( 9 0 )  dias antes 
de la fecha de expiraci6n del period0 respectivo. 
Asimismo, las partes podr6n rescindir el presente en 
forma unilateral, notificando en forma fehaciente dicha 
decision con TREINTA ( 3 0 1  dias corridos de ar.telaci6n. 
En cualquiera de los supuestos descriptos en el presente 
articulo, no se genezark derecho a reclamo alguno para la 
otra parte, ello sin perjuicio de la obligacibn de la 
Unidad Docente de Enfermeria de finalizar el desarrollo 
del Plan de Estudios en marcha.------------------------- kg 
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VIGESIMO OCTAVA: Ante cualquier accion contradictoria o 
litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 
presente Convenio deberar! ser sometidas ante 10s 
Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. A 
todos 10s efectos, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio 
en la Avda Maip6 2609, Vicente Lopez, Provincia de Buenos 
Aires, y LA FACULTAD en la calle Viamonte 430, planta 
Saja, Ciudad Autonoma de Buenos Aires -Direction de Mesa 
de Zntradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, a 10s efectcs de la validez de toda 
notificacijn judicial y administrativa. Asimismo, LA 

' -. FACULTAD constituye domicilio en la- calle Paraguay 2155, 
Ciudad Autjnoma de Buenos Aires, para las comunicaciones 
y notificaciones no judiciales ni administrativas 
vinculadas con el desarrollo y aplicacion del Convenio.- 

VIGESIMO NOVENA: El presente acuerdo entrara formalmente 
en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion. Sin 
per2uicio de ello las partes convienen tener expresamente 
por ratificado todo lo actuado desde el 26 de diciernbre 
c',e 2011, fecha en que se produjo el vencimiento de la 
prorroga del Convenio Docente celebrado entre las partes 
el 18/09/2007, aprobado por resoluci6n N o  2164 
protocolizada en fecha 27/12/2007 del Consejo Directivo 
de LA FACULTAD y ratificado por resolucibn N o  513/10 del 
Consejo Superior de la UBA, hasta el formal inicio de la 
vlgencia ciel presente, ello en virtud a que no obstante 
no haberse materializado el Convenio de Pr6rroga 
oportunamenEe, las previsiones contenidas en el convenio 
referido precedentemente han sido aplicadas en forma 
continua hasta el presente. Asimismo, ambas partes 
deberan cumplimentar en sus respectivas esferas 10s actos 
aprobatorios/homologatorios por las autoridades y 
procedimientos que a cada ambito corresponden. Se hace 
constar que, la ratificacion retroactiva obedece a 10s 
informes agregados a las actuaciones, emitidos por las 
Areas pertinentes de LA MUNICIPALIDAD, de 10s que surge 
que la carrera ha sido dictada en forma ininterrumpida, 
basados en 10s programas aprobados por LA FACULTAD, y 
otorgando la misma a 10s cursantes de las actividades 
academicas las pertinentes certificaciones que la carrera 
amerita,----------------------------------------------- 
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En prueba de conformidad con las cl6usulas precedentes, 
se firma el presente en cuatro ejemplares, de igual tenor 
y a un solo , en la Ciudad Aut6noma Buenos 
Aires, a 10s.. e'a!?!.O. .dias del m e s  de.. om&@. .del 
,fio$~j5------------------------------------------------- 
v 

PROF. DR SERGIO L. PROYENWJO 

CONSTE que la firma que antecede correspondiente al Seiior Jorge MACRI se certifica en Folio de 
Actuation Notarial nlimero DAA018977548.- que se anexa. Vicente Lopez, Partido del mismo 
nombre, Provincia de Buenos Aires, a diecinueve de Octubre de dos mil quince. 


