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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA

PLATA Y M. L. MIRON Y CIA. S.A
PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA 

UNIVERSIDAD, representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. 

Marcos ACTIS, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo representada por su decano Arq. Fernando 

GANDOLFI y M. L. MIRON Y CIA. S. A., en adelante LA EMPRESA, representada 

por su vicepresidente el Arq. Pedro A. CARUSO, con domicilio en la calle Uspallata N° 

1829/31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente 

convenio de pasantías con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; y de 

manera supletoria a las normas contenidas en el marco de la ley 26427 de Pasantías 

Educativas, y a su reglamentación dada por Resolución Conjunta N° 825/2009 y N° 

338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de 

Educación:
PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes 

de LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO realicen prácticas 

complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de 

los estudios que cursan y cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta

elección u orientación profesional futura........-— -------------- -------------------------------

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los 

conocimientos de su carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de 

aptitudes necesarias para la gestión profesional, y la adquisición de herramientas 

informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos adquiridos en LA 

UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que 

será establecido de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor 

Mesignado por la Unidad Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.------------------
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TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado 

automáticamente por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por 

cualquiera de las partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta 
días.-------- -----------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la 

pasantía, LA FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA 

EMPRESA designará un representante para actuar frente a LA FACULTAD para el

seguimiento y control del cumplimiento de este convenio.---------------------------...... .....

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce 

meses, a contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. 

El horario de pasantías se establecerá en el convenio individual que oportunamente se 

fírme entre LA EMPRESA y el pasante, al que deberá dar conformidad LA

FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas semanales.-------------------------------

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará

cual será el lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía............ ..............................

SEPTIMA: LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de 

asignación estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al 

salario básico del convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de 

actividades que no cuenten con convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de 

asignación estímulo, el salario mínimo vital y móvil y será proporcional a la carga 

horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio individual al que hace 
alusión en los artículos quinto y sexto.—.........—---- ------------------------------------------

OCTAVA.: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria 

de los alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los
antecedentes de los mismos.----------------------------------------------------------------------

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o 

disposiciones internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad,

higiene, disciplina, asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.----------

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente 

jMi8 dejar inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o 
penales que pudieren corresponder.____________________________________ ____
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DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días 

hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada 

en fracciones de hasta TRES días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para 

el examen, la que será prorrogada automáticamente cuando la mesa examinadora no se 

reúna y/o postergue su cometido. Para la justificación el alumno deberá presentar la 

solicitud de licencia en formulario especial con indicación del examen a rendir, con no 

menos de UN (1) día de anticipación a la misma, correspondiendo la presentación del 

certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de los 

QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el

régimen de licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.----

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación 

de la ley n° 24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del 

Decreto 491 del 29 de mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud 

cuyas prestaciones serán las previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo ante la

Facultad.------------ —■— .................................................................... ......... ........................

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y 

coordinación de las pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente 

convenio y como colaboración al funcionamiento universitario LA EMPRESA 

efectuará una contribución mensual, pagadera en forma trimestral o por el término que 

dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un monto equivalente 

al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y gastos, de 

los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de 

tutoría académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la 

Universidad Nacional de La Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la

Nación Argentina N° 161.848/44 y por adelantado.---------------------------------------------

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA

UNIVERSIDAD copia del mismo para su acreditación.---------------------------------------

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un 

invento derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en 

u obtención no haya sido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de 

A EMPRESA. ■4'



En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los

resultados serán de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EMPRESA.--------

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando 

el mismo haya sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura 

de LA EMPRESA y/o de la UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En 

éste último caso, a igualdad de condiciones, LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD 

tendrán preferencia para adquirir su titularidad o explotación, si el PASANTE decide

ceder dichos derechos.---------------------------------------------- -----------— ------------------

DECIMA CUARTA: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá 

la certificación correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las

actividades desarrolladas durante la pasantía.----- ———------------ ------—.........................

DÉCIMA QUINTA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada 

del presente convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut- 

supra y se someterán a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.-----------------------------

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Arq. Femando GANDOLFI
Decano

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
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CONVENIO DE PASANTÍAS  DE ALUMNOS  

UNIVERS IDAD NACIONAL DE LA  PLATA  

G EOPARK ARG ENT INA  LTD.

Entre la UNIVERS IDAD NACIONAL DE LA  PLATA , en adelante LA UNIVERSIDAD, 

representada en este acto por su V icepresidente Institucional Dr. Ing. Marcos A ctis, 

con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la FACULTAD 

DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO, en adelante LA FACULTAD, representada 

por su decano Dr. R icardo O. E tcheverry, y GEOPARK ARGENTINA LTD., en 

adelante LA EMPRESA, representada por su apoderado el Sr. Juan A rie l Perotti, 

D.N.I. N° 31424727, con domicilio en Florida 981, CABA, acuerdan celebrar el 

presente convenio de pasantías con sujeción a las siguientes modalidades y 

condiciones, y de manera supletoria a las normas contenidas en el marco de la ley 

26427 de Pasantías E ducativas, y a su reglamentación dada por Resolución Conjunta 

N° 825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 

Ministerio de Educación:

PR IMERA : La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que 

estudiantes de LA FACULTAD realicen prácticas complementarias a su formación 

académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y 

cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación 

profesional futura.

SEG UNDA : Este complemento educativo implicará la aplicación directa de ios 

conocimientos de su carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de 

aptitudes necesarias para la gestión profesional, y la adquisición de herramientas 

informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos adquiridos en LA 

UNIVERS IDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que
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establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que 

será establecido de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor 

designado por la Unidad Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.

TE RCE RA : El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado 

automáticamente por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por 

cualquiera de las partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta 

días.

CUAR TA : Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la 

pasantía, LA FACULDAD nombrará como responsable “ad-hoc” para su seguimiento 

a la Directora de la Unidad Vinculación Profesional, Lie. Soledad Fumagali, a su vez, 

LA EMPRESA designará un representante para actuar frente a LA FACULTAD para 

el seguimiento y control del cumplimiento de este convenio.

QU INTA : La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de 

doce meses, a contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis 

meses más. El horario de pasantías se establecerá en el convenio individual que 

oportunamente se firme entre LA EMPRESA y el pasante, al que deberá dar 

conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas semanales.

SEXTA : En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará 

cual será el lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.

SE PT IMA : LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de 

asignación estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme 

al salario básico del convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de 

; que no cuenten con convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de
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asignación estímulo, el salario mínimo vital y móvil y será proporcional a la carga 

horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio individual al que 

hace alusión en los artículos quinto y sexto.

OCTAVA ; LA FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria 

de los alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a 

los antecedentes de los mismos.

NOVENA : Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o 

disposiciones internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de 

seguridad, higiene, disciplina, asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha 

EMPRESA. La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y 

causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las 

acciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.

DÉCIMA : LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días 

hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será 

acordada en fracciones de hasta TRES días por vez, inmediatos anteriores a las 

fechas fijadas para el examen, la que será prorrogada automáticamente cuando la 

mesa examinadora no sereúna y/o postergue su cometido. Para la justificación el 

alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación 

del examen a rendir, con no menos de UN (1) día de anticipación a la misma, 

correspondiendo la presentación del certificado que acredite haber rendido el examen 

y fecha en que se lo hizo, dentro de los QUINCE  (15) días posteriores al mismo. 

Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de licencia y beneficios 

regulares del resto del personal de LA EMPRESA.

h
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DÉCIMA PR IME RA : LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de 

la ley n° 24.557 de R iesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del 

Decreto 491 del 29 de mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de 

salud cuyas prestaciones serán las previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo 

ante la Facultad.

DÉCIMA S E G UNDA : A modo de compensación por los gastos de gestión y 

coordinación de las pasantías de alumnos de LA FACULTAD con motivo del presente 

convenio y como colaboración al funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará 

una contribución mensual, pagadera en forma trimestral o por el término que dure la 

pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERS IDAD, por un monto equivalente al 10 

% de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y gastos, de 

los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de 

tutoría académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la 

Universidad Nacional de La Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la 

Nación Argentina N° 161.848/44 y por adelantado. En caso de realizarse mediante 

depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERS IDAD copia del mismo para su 

acreditación.

DÉCIMA TE R CE R A : En caso de que durante la pasantía EL PASANTE  realice un 

invento derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y 

en su obtención no haya s ido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de 

propiedad de LA EMPRESA. En caso que en su obtención el PASANTE  haya s ido 

asistido por el Docente Guía, los resultados serán de propiedad conjunta de LA 

UNIVERS IDAD y LA EMPRESA. El mencionado resultado inventivo se considerará 

de propiedad del PASANTE , cuando el mismo haya sido obtenido fuera del horario de 

trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o de LA UNIVERSIDAD, ni 

ida del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de condiciones, LA

Facifltad de Ciencias Naturales y Museo ¡ 60 y 122 s/n° ,/ C.P.1900 / La Plata j  Buenos Aires ¡  República
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EMPRESA y LA UNIVERS IDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o 

explotación, si el PASANTE  decide ceder dichos derechos.

DÉCIMA CUAR TA : Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá 

la certificación correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las 

actividades desarrolladas durante la pasantía.

DÉCIMA QU INTA : Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada 

del presente convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados 

ut-supra y se someterán a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La 

Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES Y MUSEO

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la ciudad de La Plata, a los .)^L. días del mes de JÜ&¿&fívhí1r£-. de 2018.-

Dr. R icardo O. E tche
Qse&nrr

Facultad decCtencias Naturales y Museo 
Universidad Nacional de La Plata

Vicepresidente Institucional 
Universidad Nacional de La Plata

kriel Perotti
moderado 

G^oP irk Argentina Ltd.

L ic^j^fedcíci Fumagalli
ridácUíe'Vinculación Profesional 

Facufertfle Ciencias Naturales y Museo 
Universidad Nacional de La Plata
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CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA Y ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA 

UNIVERSIDAD, representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. 

Marcos ACTIS, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de 

la Facultad de Ciencias Económicas representada por su decano Mg. Eduardo Andrés 

DE GIUSTI y Adea Administradora de Archivos S.A. en adelante LA EMPRESA, 

representada por su Presidente Agustín Colella, DNI 30.660.188, con domicilio en Av. 

Pte. Roque Sáenz Peña 832 piso 6. de la ciudad de Buenos Aires, acuerdan celebrar el 

presente convenio de pasantías con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; 

y de manera supletoria a las normas contenidas en el marco de la ley 26427 de Pasantías 

Educativas, y a su reglamentación dada por Resolución Conjunta N° 825/2009 y N° 

338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de 

Educación:
PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes 

de LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS realicen prácticas

complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de 

los estudios que cursan y cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta

elección u orientación profesional futura.----- ----------------------------------- --------------
SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los 

conocimientos de su carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de 

aptitudes necesarias para la gestión profesional, y la adquisición de herramientas 

informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos adquiridos en LA 

UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que 

será establecido de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor

designado por la Unidad Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.—-........... ......

\ t ERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado
11 salvo denuncia anticipada del mismo, por
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cualquiera de las partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta

días.—..................................................................................................................................

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la 

pasantía, LA FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA 

EMPRESA designará un representante para actuar frente a LA FACULTAD para el

seguimiento y control del cumplimiento de este convenio.------------------------------------

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce 

meses, a contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. 

El horario de pasantías se establecerá en el convenio individual que oportunamente se 

fírme entre LA EMPRESA y el pasante, al que deberá dar conformidad LA

FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas semanales.------------ ------------------

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará

cual será el lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.------------------- ---- ------

SEPTIMA: LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de 

asignación estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al 

salario básico del convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de 

actividades que no cuenten con convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de 

asignación estímulo, el salario mínimo vital y móvil y será proporcional a la carga 

horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio individual al que hace

alusión en los artículos quinto y sexto.................... ............................................................

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria 

de los alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los

antecedentes de los mismos.------------------------------------------ ------------------------------

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o 

disposiciones internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad,

higiene, disciplina, asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.----------

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente 

para dejar inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o

penales que pudieren corresponder.------ m------------------------------------ ------------------

DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días 

hábiles por año calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada
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en fracciones de hasta TRES días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para 

el examen, la que será prorrogada automáticamente cuando la mesa examinadora no se 

reúna y/o postergue su cometido. Para la justificación el alumno deberá presentar la 

solicitud de licencia en formulario especial con indicación del examen a rendir, con no 

menos de UN (1) día de anticipación a la misma, correspondiendo la presentación del 

certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de los 

QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el

régimen de licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.----

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación 

de la ley n° 24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del 

Decreto 491 del 29 de mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud 

cuyas prestaciones serán las previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo ante la

Facultad.---------------------------------------------------------------------- -------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y 

coordinación de las pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente 

convenio y como colaboración al funcionamiento universitario LA EMPRESA 

efectuará una contribución mensual, pagadera en forma trimestral o por el término que 

dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un monto equivalente 

al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y gastos, de 

los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de 

tutoría académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la 

Universidad Nacional de La Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la

Nación Argentina N° 161.848/44 y por adelantado.---------------------------------------------

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA

UNIVERSIDAD copia del mismo para su acreditación.----- ---------------------------------

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un 

invento derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en 

su obtención no haya sido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de

LA EMPRESA.----------------------------------------------------------------------------- ----------

En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los 

resultados serán de propiedad conjunta de I3UNIVERSIDAD y LA EMPRESA.---- -—



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando 

el mismo haya sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura 

de LA EMPRESA y/o de la UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En 

éste último caso, a igualdad de condiciones, LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD 

tendrán preferencia para adquirir su titularidad o explotación, sí el PASANTE decide

ceder dichos derechos.-------------------------------------------------- ----------------------------
DECIMA CUARTA: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá 

la certificación correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las

actividades desarrolladas durante la pasantía.---------------------------------------------- -----
DÉCIMA QUINTA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada 

del presente convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut- 

supra y se someterán a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción........ .................. .........

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la ciudad de La Plata, a los 01 días del mes de octubre de 2018.-

Vicepresidente Institucional 
Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Ciencias Económicas
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y EL 

MUSEO DEL CINE PABLO DUCROS HICKEN

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su Vice

presidente Institucional Dr. Ing. Marcos ACTIS, con domicilio en la calle 7 N° 776 de 

la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a través de la Facultad de Bellas Ar

tes, con la conformidad de su Decano Dr. Daniel BELINCHE y el MUSEO DEL CI

NE PABLO DUCRÓS HICKEN, representado por su Directora, Paula Félix Didier, 

con domicilio en la calle Agustín R. Caffarena 51 de la ciudad de Buenos Aires; se ce

lebra el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. La Facultad de Bellas Artes encomienda la restauración de 

ciento veinte (120) latas fílmicas pertenecientes a su archivo audiovisual. Los trabajos 

de restauración serán realizados por el Museo del Cine, en las condiciones detalladas en 

las cláusulas siguientes.—--------------------------------------------------------------------- ------

SECUNDA: El costo de la restauración objeto del presente acuerdo se establece en 

pesos veinte mil ($20.000), los cuales serán abonados por la Facultad de Bellas Altes 

con fondos propios.----------—----------- ------------------------------------------- ---------------

TERCERA: La Facultad de Bellas Artes designa al Sr. MARCELO JAVIER GAL

VEZ, DNI: 18251280 con domicilio en calle 168 N° 1026, Dto. 2, Berisso, como res

ponsable ad hoc, en los términos de la Ord. 295/18, art. 2do. Inc. g, quién tomará a su 

cargo la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimento del objeto del pre

sente acuerdo.------ ----------------«■------------- ---------------- ----------------- -------------*

\
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CUARTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando cualquiera lo requiera, todo tipo 

de datos, observaciones, y/ o documentación necesaria para el trabajo que los organis

mos realicen conjunta o separadamente.---------- -----------------------------------------------

La información será considerada de carácter confidencial por lo que no podrá ser divul
gada,--------- --------------------------------------------- ------------ -------------------------------

QUINTA: El material restaurado que se obtenga en virtud del presente convenio no 

podrá ser publicado ni exhibido, hasta que no se estrene la película que realizará el Mo

vimiento Audiovisual Platease sobre el rescate del patrimonio fílmico e histórico de la 

vieja escuela de Cinematografía Piálense.—.................................... *------- -------—.........

SEXTA: El plazo de ejecución de las acciones previstas establece como fecha final 31 

de diciembre del 2018.—-----------------------------------—----------------------- -------......—

SEPTIMA: Las partes se comprometen recíprocamente a cumplimentar la normativa 

legal, técnica y de seguridad vigente en cada organismo, durante y para la ímplementa- 

ción de las acciones que se realicen en el marco del presente.--------------------------------

OCTAVA: Las partes se comprometen a resolver de buena fe las diferencias que suijan 

en la implementación del presente acuerdo. Superada esta instancia, las partes se some

terán mediante mutuo acuerdo a la mediación de un tercero. Si aun así las diferencias 

persistieran, las partes se comprometen a someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales de la Ciudad de La Plata, con renuncia expresa a cualquier 

dicción que pudiere corresponder.------------------ ------------------------

16
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De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la Ciudad de La Plata a losadlas del mes de octubre de 2018.-

'\
\i ^

Paula\Félix DIDIER 
Ó i rectora 

Mus^o de Cine UNLP
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CONVENIO ESPECÍFICO

entre la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad
de Berisso

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, con dom icilio en Calle 7 Nro 776, 

C iudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por su 

V icepresidente del Área Institucional, Dr. Ing. Marcos ACTIS, en adelante "UNLP", 

por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE BERISSO, con dom icilio en calle 6 y 166, 

C iudad y Partido de Berisso, Provincia de Buenos A ires, representada en este acto 

por su Intendente Municipal, Dr. Jorge NEDELA, en adelante "MUNICIPIO", por la 

otra, convienen celebrar el presente Convenio E specífico para la ciudad de 

BERISSO, provincia de Buenos Aires, en adelante el "Convenio E specífico", en el 

marco del Convenio de Colaboración Recíproca existente entre ambos 

organismos, sujeto a las siguientes cláusulas en los térm inos de la O rdenanza

295/18 de la UNLP:------------ ------------------- ------------------------------------------------------------------

PRIMERO -  Objeto: La UNLP, a través del LINTI - Facultad de Informática, proveerá 

los sistemas que se describen a continuación y el servicio de asistencia técnica 

requerida para su correcto funcionam iento.

El presente Convenio E specífico tiene por objeto la provisión de:

a) Los siguientes sistemas informáticos de gestión:

• SEM - ESTACIONAMIENTO MEDIDO,

• S istran - INFRACCIONES DE TRÁNSITO,

•  Cénit-R E CLAMOS ,

.  Bustop - PARADAS INTELIGENTES,

• Helmut - HISTORIA CLÍNICA Y TURNOS,

.  Néctar - TAXIS, REMISES y COMERCIOS y

• E lektu - VOTO PARTICIPATIVO

b) el servicio de soporte técnico requerido para el buen funcionam iento de los 

sistemas nombrados anteriormente;

io \ |a  capacitación en el uso de los sistemas a los instructores que el 

\  MUNICIPIO designe;

Convenio Específico -  Berisso
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d) actualizaciones que puedan surgir en los sistemas ofrecidos.-----------------------

SEGUNDO - Unidad E jecutora: La UNLP designa al LINT! (Laboratorio de 

Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas) de la Facultad de Informática 

para llevar adelante la ejecución de las acciones previstas en el presente Convenio

E specífico............................................................................. ........................................................

TERCERO -  Alcance: El alcance de las tareas incluidas en el presente son las

definidas en los ANEXOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Anexo I y II)........ ...................

CUARTO -  Actividades: Durante el plazo de ejecución del presente Convenio 

E specífico, la asistencia técnica objeto del presente se desarrollará exclusivamente 

en ámbitos de la UNLP y el MUNICIPIO según las necesidades que el proyecto lo 

requiera. Será brindada por personal de la UNLP quien deberá sum inistrar 

recursos con probada experiencia para garantizar el correcto funcionam iento de 

los sistemas. Como contraparte el MUNICIPIO deberá disponer de un líder del 

proyecto o supervisor con probada experiencia en dicha función a fin de ser el

único vínculo operativo con la UNLP.---------------------- --------------------- --------------------------

QUINTO -  Propiedad Intelectual: La Propiedad intelectual que se genere como 

resultado de las actividades realizadas pertenecerá exclusivamente a ¡a UNLP,

quien podrá u lteriormente cederla o licenciar su uso con o sin costo ..........................

SEXTO - Confidencialidad: Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún 

aspecto, las informaciones científicas o técnicas de carácter confidencial 

pertenecientes a ¡a otra parte o a terceros a las que haya podido tener acceso en

el desarrollo del presente Convenio E specífico.-------------------------——- .........................

La información confidencial estará definida como cualquier objeto, gráfico, 

información escrita, información verbal u otra recibida en form a tangible o 

asim ilable a esta, que haya sido identificada por las partes como Información

Confidencial.----------------------------- ------------------------------------ --------- -----------------------------

La obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos:

i. Si se trata de información que sea de dom inio público, o en lo sucesivo pase 

ser de dom inio público, por medios diferentes de una actividad no autorizada; o se 

trate de información que obre en poder de una parte y no esté sujeta a

UNIVERSIDAD
NACIONAL
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\ //¡y
obligaciones de secreto y no haya sido obtenida de la otra parte; o se trate de 

información que deba divulgarse en virtud de la legislación vigente o por 

disposición de la autoridad o tribunales de justicia.................. .........................................

ii. Si la Información o cualquier parte de ella es legalmente obtenida por una de las

partes de una tercera parte o partes sin infracción de este acuerdo, demostrando 

que la tercera parte es una fuente legal de Información..................... ............................

iii. Si la Información o cualquier parte de ella fue conocida por una parte antes de

su divulgación por la otra parte siempre que la primera sea capaz de acreditar

dicho conocim iento.---------- -----— *---------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO - Responsable natural: Será, para la UNLP y en los térm inos de la

citada O rdenanza 295/18, responsable natural del Convenio E specífico la Sra.

Decana de la Facultad de Informática, Lie. Patricia Pesado, quien firma el

presente en prueba de conform idad.......................................................... ...........................

OCTAVO -  Responsable ad hoc: Será para la UNLP, propuesto por la Facultad de

Informática y en los térm inos de la Ordenanza 295/18 citada, responsable ad hoc

del Convenio E specífico el Sr. D irector del LINTI de la Facultad de Informática, Lie.

francisco Javier Díaz, quien firm a el presente en prueba de conform idad............. -

NOVENO -  Responsables técnicos: A los efectos de realizar la gestión y

seguim iento del servicio, la UNLP designa para este rol al Lie. Francisco Javier

Díaz, D irector del LINTI de la Facultad de Informática de la UNLP, de la

) colaboración establecida en este Convenio E specífico, m ientras que el MUNICIPIO 
i

designa al Ing. Raúl Murgia, y/o quien en lo sucesivo designe form almente cada

una de las partes.................... ------------------ ------------------------------------------- ----------- -------—

DÉCIMO - Plazo de E jecución: El presente Convenio E specífico tendrá un plazo de 

duración de dos (2) años corridos. Las partes podrán suspender la ejecución del 

esente Convenio E specífico comunicando dicha circunstancia a la otra parte con 

na antelación m ínima de tre inta (30) días corridos, sin perju icio de respetarse el 

desarrollo de las actividades que pudieran haberse acordado y que se encuentren 

en periodo de ejecución. La denuncia no dará derecho a las partes indemnización 

alguna. La fecha de inicio será definida al momento de la firm a del presente.

Convenio Específico -  Berisso
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DÉCIMO PRIMERO - Costos del proyecto: El MUNICIPIO se compromete a pagar a 

la UNLP por la ejecución del servicio que se calculará en base al cinco por ciento 

(5 %) de los ingresos brutos devengados, entre el prim er y ú ltim o día del mes 

vencido, con un mínimo de tres mil quinientas horas (3.500 hs) de 

estacionamiento medido mensual que será cancelado mensualmente 10 días 

corridos desde la fecha de factura en forma total, requiriendo como única 

conform idad la prestación del servicio según lo expresado en la cláusula tercera. 

En concepto excepcional y por única vez se bonificará el costo al cien por ciento

(100%) los seis (6) primeros meses.---------- ---------- --------- ------------------ ---------- ------------

Vencido el plazo, la mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial alguna. El incumplim iento devengará un 

interés diario del uno por ciento (1 %) que deberá abonarse junto  con el pago de la

obligación principal.------------------- --------- --------- ------------- --------- ---------------------------------

La suma mencionada será depositada en la cuenta bancaria que ía Facultad de 

Informática de la UNLP posee, según el siguiente detalle:

T itular: Facultad de Informática, UNLP 

Banco: Banco de la Nación A rgentina, Sucursal 2170 

T ipo y N° de Cuenta: Cuenta Corriente 163309/78 

CBU :0110030320000163309787 

CUIT: 30-54666670-7

DÉCIMO SEGUNDO - Jurisdicción: Ante cualquier controversia derivada de ia 

aplicación o interpretación del presente Convenio Específico, las partes se 

comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto de manera 

amistosa. En caso de no arribar a un acuerdo se someterán a la jurisdicción de los 

T ribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.—....................................................

En prueba de conform idad se firman tres (3) ejemplares de igual tenor y a un 

solo efecto, en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos A ires de la República 

A rgentina, a los .xfxw..días del mes ÍA-CW-i- .. del año 2018.

UNIVERSIDAD
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

SEM -  SISTEMA DE E STACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido {SEM) permite ¡a autogestión del inicio y fin de 
estacionamiento por parte de los conductores a través de medios diferentes y complementarios 
entre sí, y simultáneamente control por parte de los inspectores a través de dispositivos móviles 

de todos los vehículos estacionados.

El sistema incluye:

Módulo Administración:
■ Administración de Días Operables.
■ Administración de Tarifas.
■ Administración de Excepciones de Días Operables.

* Administración de Supervisores, Funcionarios, Responsables de Finanzas, 
Administradores, Empleados de Call Center.

■ Reseteo de Contraseña de Usuarios Bloqueados.
s Administración de Tipos de Cuentas de Comercios.
■ Administración de Marcas de Vehículos.
■ Desactivación del Sistema para Inspectores.
■ Administración de horario de cierre automático, horario de alertas de permanencia por 

sms, valor de recarga mínima de crédito para celular, cantidad de minutos para 
rechequeo automático, etc.

■ Envío automático de resumen diario por correo electrónico a funcionarios y 
autoridades interesadas de información relevante de la jornada cerrada: ingresos, 
montos de comisiones pagados, infracciones realizadas, estacionamientos realizados.

* Configuración de mapa de ocupación, plazas, dashboard mobile, gráficos estadísticos,
_  etc.

* Configuración de interfaces para terminales de recarga.

Módulo Comercios:
Venta de Estacionamiento Puntual.
Venta de Crédito para Celular.
Registrar Pago Voluntario de Infracciones. 
Venta de abonos de distinto tipo. 
Consultar estado de una patente. 
Consultar Saldo de un Número de Celular. 
Descarga de Drivers de Impresora, 
Administración de Empleados.
Consultar Cuenta Corriente.
Consultar Movimientos.
Consultar Última Liquidación.
Modificar Contraseña de Comercio. 
Reseteo de Contraseña de Empleados.
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Módulo Supervisor de Inspectores:
* Consultar Comercios Adheridos.
- Administración de Inspectores.
« Consultar Actividad de los Inspectores.
- Consultar Performance de los inspectores.
■ Consultar Chequeos sin completar de los Inspectores.
■ Detalle de Infracciones y Chequeos de los Inspectores.
■ Consultar Recaudación Histórica y Resumen de Finanzas.
■ Monitoreo y Panel de Transacciones de SMS.
■ Monitoreo y Panel de Transacciones de Estacionamiento Puntual.
■ Monitoreo y Panel de Transacciones de Mobile.
■ Consulta de Estacionamientos activos y acumulados diarios discriminados por método

de pago (Puntual y Crédito de Celular).
■ Consulta de Actas de un Conductor.
« Exportar información de Actas de un Conductor.
■ Reclamos de Conductor.
■ Consulta de infracciones Anuladas.
■ Consulta de Patentes exentas de Estacionamiento Medido.
■ Finalización de Estacionamiento Manual.
■ Estadísticas de usuarios nuevos.
■ Estadísticas de mensajes de texto de error.
■ Estadísticas de vehículos exentos de estacionamiento medido anualizados.
■ Estadísticas de top 100 de cuentas corrientes de usuarios en negativo.
■ Estadísticas de top 50 de vehículos con más infracciones.
■ Modificar Contraseña de Supervisor de Inspectores.
■ Consultar Historial de deshabilitaciones del sistema.
■ Generación de Infracciones en PDF para impresión y/o envío a Justicia de Faltas 

electrónico.
■ Compensaciones de cuenta.
- Panel de transacciones mobile.
- Resumen de transferencias de saldo entre usuarios.

* Mapa de calor.
■ Mapa en tiempo real.
■ Alertas de patentes investigadas.

Módulo Inspectores:
■ Chequeo de Patentes.
■ Modificar Contraseña de Inspector.
■ Completar Chequeo de Vehículo sin Estacionamiento Medido activado.
■ Anulación de Chequeo de Vehículo sin Estacionamiento Medido activado.

- Comunicación con el supervisor.
* Ajustes de cantidad de chequeos en pantalla.
■ Impresión de actas de infracción por duplicado a través de impresoras bluetooth. 

Módulo Conductores:
■ Inicio de Estacionamiento dentro del horario operable.
■ Fin de Estacionamiento dentro del horario operable.
■ Estacionamiento anticipado (activación / desactivación del estacionamiento a partir de 

las 00:00 Hs. del día en curso entrando en vigencia a partir de la hora operable de 
manera automática).

■ Consulta de Saldo.
■ Gestión de Clave de acceso al sistema por Internet (si corresponde).
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■ Consulta de Última patente utilizada.
■ Consulta de Últimas transacciones realizadas.
■ Carga de crédito a través de medios de pago electrónicos con tarjeta de débito y/o 

crédito.
■ Pago de infracciones a través de medios de pago electrónicos con tarjeta de débito y/o 

crédito.
■ Transferencia de saldo.
* Consultar lugares libres,

* Consultar infracciones para una patente.
- Activación de estacionamiento puntual para más de una patente desde web.

Módulo Ingresos y Finanzas:
■ Liquidación semanal de comercios adheridos.
■ Administración de Comercios.
■ Suspensión / Activación de comercios por falta de pago.
■ Consulta de Cuentas Corrientes de Comercios Adheridos.
■ Registro de Pagos semanales.

■ Anulación de Registro de Pagos semanales.
■ Anulación de Ventas de Crédito de Celular.
* Anulación de Estacionamiento Puntual.
■ Anulación de Pagos Voluntarios.
■ Compensaciones de cuenta,

■ Anulaciones de cargas de crédito realizadas por medios de pago electrónicos con 
tarjeta de débito y/o crédito.

■ Anulaciones de pago voluntario de infracciones realizadas por medios de pago 
electrónicos con tarjeta de débito y/o crédito.

» Remanente de crédito sin usar.
■ Alertas de deuda vencida.
■ Alertas de cargas de crédito de montos altos.

SISTRAN -  S ISTEMA DE GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

El Sistema de Gestión de Infracciones de Tránsito (SISTRAN) permite la realización de actas de 
infracción de tránsito de manera electrónica dentro de un subconjunto del total de las 
Infracciones que prevé la ley nacional de tránsito con la utilización de dispositivos móviles.

El sistema incluye:

, Módulo Administración:
Administración de Usuarios.
Administración de Tipos de infracción.
Panel de Transacciones.
Modificar Contraseña Administrador.
Resetear Contraseñas de Usuarios.
Actividad de los Inspectores de Tránsito.
Performance de los Inspectores de Tránsito,
Envío diario de resumen de actividad a autoridades con información de SISTRAN al 
finalizar la jornada.
Consulta de Infracciones Labradas en el día de la fecha agrupadas por tipo.
Consulta de Infracciones Labradas en un periodo de la fecha agrupadas por tipo. 
Configuración de mapa de ocupación, plazas, dashboard m obile , grá ficos estadísticos, 

etc.

¡ i?. i eicp
26



Módulo Supervisor de Inspectores de Tránsito:
■ Administración de Inspectores.
■ Actividad de los Inspectores de Tránsito.
■ Performance de los Inspectores de Tránsito.
■ Panel de Transacciones.
« Anulación de Actas de Infracción labradas por un Inspector.
■ Consulta de Actas de un Conductor.
■ Modificar Contraseña Supervisor.
■ Pesetear Contraseñas de Inspectores.

■ Suspensión / Activación de inspectores.
■ Consulta de Infracciones Labradas en el día de la fecha agrupadas por tipo.
■ Consulta de Infracciones Labradas en un periodo de la fecha agrupadas por tipo.
■ Impresión de actas de infracción.
« Exportar información de Actas de un Conductor.
■ Mapa en tiempo real.
■ Alertas de patentes investigadas.

Módulo Inspectores de Tránsito:
■ Labrar Acta de Infracción a Vehículo. '
■ Modificar Contraseña de Inspector.
■ Comunicación con el supervisor.
■ Ajustes de cantidad de chequeos en pantalla.
■ Impresión de actas de infracción por duplicado a través de impresoras bluetooth.

Módulo Funcionario Municipal:
■ Consulta de Inspectores y Supervisores activos.
■ Consulta de Actividad de inspectores.
■ Consulta de Performance de Inspectores.
- Administrar Tipos de Infracción.
■ Consultar Panel de Transacciones.
■ Consultar Infracciones Anuladas.
■ Consulta de infracciones Labradas en el día de la fecha agrupadas por tipo.

f \  i • Consulta de Infracciones Labradas en un periodo de la fecha agrupadas por tipo.

\  ■ Modificar Contraseña Funcionario Municipal.

\ \  Módulo Justicia de Faltas:
'c /  Y ■ Búsqueda e Impresión de actas de infracción.

v\ ■ Modificar Contraseña Justicia de Faltas.

c e n ít Í  c e n t r a l  de in f o r ma c ió n

» Configuración de interfaces para terminales de recarga.

CENIT es una herramienta de gestión, control y notificación de información para los 
municipios, acercándolos al paradigma de ciudad inteligente. Posee diferentes canales de 
información por el que contribuyentes y usuarios en genera! pueden enviar o recibir desde 
diversos medios (smartphone, redes sociales, pantallas públicas, etc.).

CENIT permite la gestión de eventos relacionados a la actividad diaria municipal y puede 
recibir y enviar información desde y a dispositivos electrónicos (sensores) distribuidos en la 

ciudad con los objetivos más diversos.
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El sistema Incluye:

Módulo Administración:
* Administración de Usuarios (Modificar, Habilitar o Deshabilitar, Reinicializar 

Contraseña, Asignar Perfil o Eliminar).
* Administración de eventos públicos y privados.
- Administración de notificaciones.
> Administración de delegaciones.
* Administración de alertas.
■ Administración de dependencias,

i  Administración de zonas.
■ Administración de localidades.
■ Administración de tipos de alerta y descripciones.
■ Administración y monitorización de tramos.
■ Publicaciones en redes sociales.
■ Administración de estadísticas.

Módulo Supervisor de CENIT:
■ Administración de Usuarios y perfiles.
■ Administración de Contactos.
■ Administración de Dependencias.
■ Administración y monitorización de tramos.
■ Reporte, consulta, impresión y exportación de información de eventos.
■ Historia! de eventos.
■ Consulta de estadísticas.
■ Consulta de mapa.

Módulo Moderador de CENIT:
■ Administración y monitorización de tramos.
■ Modificar su contraseña.
* Reporte y gestión de eventos e imágenes.
■ Administración de bandeja de entrada de eventos.
■ Historial de eventos.
■ Publicación en redes sociales.
* Administración de contactos.

Módulo Informador de eventos en CENIT:
■ Modificar su contraseña.
8 Reporte de eventos e imágenes.

Módulo Delegaciones:
' Modificar su contraseña.

* j Gestión de eventos privados.

■ / Generación y/o impresión de órdenes de trabajo. 
/  Gestión de órdenes de trabajo históricas.

BUSTOP -  LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

BUSTOP es una aplicación que permite a los usuarios de transporte urbano de pasajeros 
puedan saber cuándo llega un vehículo a una parada determinada. La información se brinda a

ilíils feri río! \¡
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través de mensajes de texto (SMS), de aplicaciones móviles, de la web y de pantallas 
electrónicas ubicadas en la vía pública, principalmente en las paradas de colectivos, trenes, etc.

BUSTOP permite conocer y acceder en tiempo real a la ubicación geográfica de las unidades 
de transporte de pasajeros, tanto para los usuarios, como para el Ente de gestión y control.

La aplicación ¡nciuye:

Módulo Administración del Ente de Gestión y Control de BUSTOP:
■ Administración de Usuarios.
■ Administración del Tabíero de Control.
■ Control de los vehículos de transporte de pasajeros.
■ Consulta de localización de las unidades de transporte.
■ Consulta de posición y velocidad de cada vehículo.
■ Consulta de frecuencias de los servicios.
■ Gestión de reclamos de los usuarios.
■ Consulta de estadísticas de velocidades máximas y mínimas.
■ Consulta de información de flujo de tránsito.
■ Administración y monitorización de zonas de recorridos.
■ Administración de notificaciones.
■ Administración de alertas.

Módulo Usuario de BUSTOP:
■ Consulta de horario de los próximos arribos a la parada/estación.
■ Consulta de recorridos de las unidades.
■ Consulta de horarios del servicio.
■ Configuración de alarmas de aviso de arribo.
■ Calificar calidad del servicio.
■ Realizar reclamos.
■ Configuración de favoritos.
■ Recibir notificaciones del servicio de transporte a través de diferentes medios.

HE LMUT-HISTORIACLÍNICAy CENTRAL DE TURNOS

HELMUT es una solución para las instituciones de salud del sector público, la cual permite 
administrar las historias clínicas de los pacientes en forma electrónica y administrar una 
central de turnos con el objetivo de agilizar y centralizar la información tanto para pacientes 

como para profesionales.

La solución incluye:

Módulo Base:
■ Administración de usuarios.
i Administración de áreas, servicios y especialidades.
- Administración de Obras Sociales (contratos y productos).
■ Administración del nomenclador nacional y de prácticas,
■ Administración de resultados emitidos por la institución en formato impreso y digital.

Módulo Historia Clínica:
■ Administración de la historia clínica del paciente (consultas y estudios). 

Módulo Turnos:
■ Administración de turnos de consulta.
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■ Administración de turnos de práctica.
■ Administración de turnos de guardia (por orden de llegada).
■ Administración de la agenda de turnos de los profesionales.
■ Administración de los contratos de los profesionales con la institución.
■ Administración de los consultorios.
■ Administración de los horarios de atención de los servidos.

Módulo de Auditoría y reportes:
■ Reportes de información de gestión.

■ Reportes de información de usuarios. 
* Generación de reportes específicos.

NÉCTAR SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES

NÉCTAR es una aplicación que permite registrar las diferentes habilitaciones que el 
Municipio desea controlar (taxis, remises, colectivos, transportes escolares, comercios, etc.) en 
forma centralizada y de una manera muy simple. Además permite a los ciudadanos solicitar 
Taxis y Remises en tiempo real, que serán asignados a choferes registrados en el Municipio, 
pudiendo calificar el viaje y abonarlo mediante pago electrónico a través de sus celulares.

La solución incluye:

Módulo Administrativo:
r Administración de Agencias.
■ Administración de Celadores de Transporte escolares.
■ Administración de Conductores / Choferes,
■ Administración de Titulares.
■ Administración de Denuncias.
■ Administración de Paradas de Taxis.
* Administración de Titulares de Remises, Taxis, Transporte Escolares.
■ Administración de Registro de Objetos (remises, taxis, transporte escolares, comercios, 

etc.)
■ Administración de Inspecciones visuales.
■ Administración de Denuncias de ciudadanos.
■ Administración de Inspectores.

Módulo de Consultas y estadísticas:
* Actas realizadas por Inspectores,
■ Consulta de objetos,
■ Denuncias realizadas.

Panel de Control.
Performance de Inspectores.
Vencimiento de Objetos.
Mapa de Denuncias realizadas por ciudadanos. 
Mapa de Paradas de Taxis.

Módulo de Inspectores:
■ Verificación de estados de objetos por: Código, matrícula, licencia, NFC, Escaneo de 

códigos QR.
■ Labrar Infracciones a Objetos (taxis, remises, comercios, etc).
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Módulo de Titulares:
- Conductores asociados.
■ Objetos registrados.
'• Vencimiento de sus objetos registrados.

Módulo de Ciudadanos:
■ Verificación de estados de objetos por: Código, matrícuia, ¡¡cencía, NFC, Escaneo de 

códigos QR.
* Registrar denuncias.
* Administración de solicitudes de remíses/taxis.
■ Pago electrónico de remises solicitados.
* Historial de remises y taxis solicitados.

Módulo de RadioTaxi Municipal:
» Administración de solicitudes de remíses/taxis. 
■ Historial de Viajes realizados por ciudadanos.

Módulo de Chofer:
■ Viajes asignados.
■ Historial de viajes realizados.
■ Cobro electrónico de viajes realizados por ciudadanos.

ELEKTU -  VOTACIÓN PARTICIPATIVA

El sistema de votación participativa Elektu permite la organización, difusión, y recopilación de 
votos en concursos de distinto tipo, donde los ciudadanos puedan votar algún elemento 

elegible de su agrado.

El sistema incluye:

Módulo Administración:
■ Configurar permisos.
" Configurar fin de votación y envío de resultados.
■ Configurar login social para votante.
■ Configurar requisitos de un elemento elegible o participante.

Módulo Organizador:
■ Organizar y programar concurso.
■ Registrar solicitudes de elementos elegibles o participantes.
« Aceptar o rechazar solicitudes de participación, creando usuarios participantes y 

elementos elegibles.
■ Fiscalizar elementos elegibles o participantes.
“ Premiar elementos elegibles o participantes.
■ Auditar elementos elegibles o participantes.
■ Preseleccionar elementos elegibles o participantes.
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Módulo Participante:
■ Administrar solicitudes de participación.

■ D ifundir su participación en el concurso.
■ Socializar y publicltar su participación en el concurso.

Módulo Votante:
■ Realizar votación sobre un elemento elegible o participante.
■ D ifundir sus elementos elegibles o participantes favoritos.
- Socializar un elemento elegible o participante.

ALCANCE PE LAS TAREAS A  REALIZAR

Se incluyen las siguientes tareas:

Asesoramlento en el marco regulatorio necesario para implementar SEM, SISTRAN, 
CENIT, BUSTOP, HELMUT, NÉCTAR y ELEKTU.
Dimensionamiento de infraestructura necesaria.
Licénciamiento de uso del software y actualizaciones.
Instalación y puesta en marcha inicial.
Adecuación acorde al MUNICIPIO Incluyendo contenidos y aspectos visuales. 
Capacitación a personas encargadas de capacitar a los distintos perfiles de recursos 
involucrados en el sistema.

FUERA DEL ALCANCE

Están fuera del alcance de este proyecto:

La resolución de aspectos no relacionados directamente con el SEM, SISTRAN, CENIT, 
BUSTOP, HELMUT, NÉCTAR y ELEKTU.
Soporte sobre temas relacionados con Hardware y/o Servicios de Redes Internos del 
MUNICIPIO y ¡os comercios adheridos.
Cualquier tema relacionado con la atención a usuarios finales del sistema 
(Automovilistas, Comercios, etc.).
Papelería de cualquier tipo para Inspectores y/o comercios adheridos.
Discos y/o señalización en la vía pública dentro y fuera del área de concesión. 

E quipamiento tecnológico de los comercios (computadora, impresora, insumos y 
conexión a Internet).
E quipamiento tecnológico de los inspectores.

Mensajería SMS, número telefónico local para IVR, mensajes de respuestas, gestión de 
número corto.
Recursos Humanos, 
lublicidad y Difusión.

Ifidumentarla distintiva de Inspectores .
ardware necesario de ningún tipo (servidores, equipos de monitoreo, impresoras, 

etc.).
Licencias de Uso de Software de Sistema Operativo, Software de Base, y Base de Datos. 
Hosting de ia aplicación.

Y SUPUESTOS

La incorporación de nueva funcionalidad y mejoras como así también reso lución de 

eventuales errores se harán fuera del horario operable del sistema, sin interrumpir los
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procesos que se realizan dentro de esa franja horaria y restableciendo todos ios 

servicios una vez terminado el despliegue.
La propiedad intelectual de SEM, SISTRAN, CENIT, BUSTOP, HELMUT, NÉCTAR y ELEKTU 

es exclusiva de la UNLP.
El MUNICIPIO solo adquiere Licencias de Uso.

V
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ANEXO II

SOPORTE TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio de soporte se estructura con tres niveles:

El Nivel 1 funcionará como soporte de resolución a los requerimientos operativos e incidentes 
básicos de los usuarios finales del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO y/o del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO y/o del SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de la 
solución de LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de 
HISTORIA CLÍNICA Y CENTRAL DE TURNOS y/o del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES 

y/o del sistema de VOTACIÓN PARTICIPATIVA, Este servicio de primer nivel debe ser prestado por 
el MUNICIPIO. Cuando un incidente no pueda ser resuelto en este nivel, el mismo debe escalarse 
al Nivel 2.

El Nivel 2 funcionará como "Soporte Técnico" para la resolución de los problemas e incidentes 
que escalen del Nivel 1, exclusivamente relacionados con problemas surgidos en la 
administración, uso y configuración del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO y/o del SISTEMA 
DE GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO y/o del SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de 
la solución de LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de 
HISTORIA CLÍNICA Y CENTRAL DE TURNOS y/o del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES 
y/o del sistema de VOTACIÓN PARTICIPATIVA. Este rol estará a cargo de la UNLP.

Finalmente, el Nivel 3 estará soportado por el o los fabricantes de los productos de software 
utilizados en la organización.

N IV E L  1: SOPOR TE  O PE R A T IVO :

Las responsabilidades del primer nivel de soporte pueden resumirse en:

Atender los requerimientos referidos a usuarios finales del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
MEDIDO y/o del SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO y/o del SISTEMA 
CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de la solución de LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de HISTORIA CLÍNICA Y CENTRAL DE TURNOS y/o 
del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES y/o del sistema de VOTACIÓN 
PARTICIPATIVA.
Registrar los requerimientos en el sistema de administración de reclamos provisto para tal fin. 
Escalar los requerimientos que no pudieron ser resueltos,, al Nivel 2 de Soporte.
Realizar el seguimiento dei requerimiento hasta su resolución.
Confirmar la satisfacción de los usuarios con respecto a [as soluciones brindadas.

L 2: SOPOR TE  T E CN ICO

En el segundo nivel las responsabilidades son:

Resolver los problemas que no puedan ser resueltos por el Nivel 1, únicamente a través de la 
herramienta de gestión de incidentes provistas por la UNLP.
Resolución en conjunto con las áreas del MUNICIPIO Involucradas en el proyecto.
Escalar los problemas que no pueden ser resueltos a este nivel, al Nivel 3 {Soporte Técnico del 
Fabricante) y hacer un seguimiento de los mismos, hasta lograr la efectiva resolución.
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►  Intervenir técnicamente ante problemas en ia configuración o funcionamiento de la 
plataforma.

►  Solución a los incidentes de procedimientos de resguardo y esquemas de disponibilidad de la 
solución sobre la plataforma.

►  Brindar soporte a los requerimientos de cambios (actualización de versiones o aplicación de 
patches sugeridos y recomendados para resolver un incidente) sobre la plataforma.

►  Mantenimiento de las Bases de Datos:
■ Administración de copia y recuperación de datos (Backup & Restore).
■ Realizar análisis de optimización, performance e integridad.
■ Chequeos de Seguridad de las bases de datos y control de las políticas de acceso a 

las mismas.
■ Monitoreo permanente y ajuste de umbrales para monitoreo.

N IV E L  3: SOPORTE  TÉCNICO  DEL FABR ICANTE

Finalmente en el nivel 3, las responsabilidades comprenden:

►  Proveer soporte técnico vía telefónica, mail o a través de bases de conocimiento sobre 
configuración, operación y administración de los componentes y sistemas que conforman la 

plataforma.
►  Proveer workarounds, patches y nuevas versiones de los productos y software que conforman 

la plataforma en caso de ser necesario para la resolución de un incidente.
►  En caso de requerir otra forma de soporte o un acuerdo de tiempos de respuesta menores 

será necesario que el MUNICIPIO contrate los servicios extendidos con los fabricantes.

ROLES INVOLUCRADOS Y RESPONSABILIDADES

A continuación se detallan los roles involucrados y quien debe llevar a cabo cada actividad 
para la correcta prestación de los servicios dentro del proceso de soporte definido por la UNLP.

Rol MUNICIPIO UNLP

Usuarios Finales (Automovilistas, 
Comercios)

X

Mesa de Ayuda de Primer Nivel X

Centro de Atención de Incidentes 
y Errores de los sistemas.

X

Gestión de incidentes y Errores X

ACUERDO DEL NIVEL DEL SERVICIO (SLA):

Tiempo de caída del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO y/o del SIS i EMA DE GESTIÓN DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO y/o del SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de la solución de 
LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de HISTORIA CLÍNICA 
Y CENTRAL DE TURNOS y/o del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES y/o del sistema de 
VOTACIÓN PARTICIPATIVA debe ser inferior a 60 minutos semanales por cada sistema 

respectivamente.
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ALCANCE  DE LAS ACTIVIDADES

ALCANCE  DEL SERVICIO

►  Soporte exclusivamente remoto para los días y horario en que esté activo el Estacionamiento 
Medido.

►  El soporte remoto será prestado desde las Oficinas de la UNLP vía acceso remoto, telefónica, 
e-mail o mensajería instantánea según se considere adecuado.

►  Todos los servidos serán prestados exclusivamente sobre el SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
MEDIDO y/o del SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO y/o del SISTEMA 
CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de la solución de LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de HISTORIA CLÍNICA Y CENTRAL DE TURNOS y/o 
del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES y/o del sistema de VOTACIÓN 
PARTIO PATIVA entregado/s.

LÍMITES DEL ALCANCE

Están fuera del alcance de este proyecto:

►  La resolución de aspectos no relacionados directamente con el SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO MEDIDO y/o del SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
y/o del SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN y/o de ¡a solución de LOCALIZACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO y/o de la solución de HISTORIA CLÍNICA Y CENTRAL 
DE TURNOS y/o del SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES y/o del sistema de 
VOTACIÓN PARTiClPATIVA.

►  Soporte sobre temas relacionados con Hardware y/o Servicios de Redes internos del 
MUNICIPIO y ¡os comercios adheridos.

►  Cualquier tema relacionado con la atención a usuarios finales del sistema (Automovilistas, 
Comercios, etc.).

PRECONDICIONES YSUPUESTOS DEL PROYECTO

►  Se asume que se tendrá acceso a toda información que se considere necesaria para la 
realización de las tareas. Se firmarán a tal fin los acuerdos de confidencialidad que se 
requieran.

►  Se asume que el MUNICIPIO dispone de las licencias de uso y de servicio de soporte y 
actualización de la plataforma.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

En esta sección deben definirse de forma clara, completa y explícita cuales serán las
condiciones de aceptación de los servicios de la UNLP.

igüedades, no deben estar sujetas a diferencias de opinión ni subjetividades y deben ser 
cretas, simples y medibles.

En base al análisis realizado y de común acuerdo con el MUNICIPIO se especifican como 
únicas condiciones de aceptación de los servicios de la UNLP los siguientes puntos.

Condición o Caso de Prueba Resultado Esperado

Servicio de soporte ante incidentes. Brindar servicios de soporte de 
acuerdo al SLA establecido.
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PROCESO DE ESCALAMIENTO DE RECLAMOS

Todos los incidentes se deberán reportar a la herramienta de registro de reclamos provisto 
por la UNLP, donde se realizará la apertura del mismo y se le asignará un número de gestión 
(Ticket), siendo éste el único canal de comunicación para ¡a atención de reclamos.

El Centro de Atención de Soporte, analizará el perfil del recurso necesario según el tipo de 
incidente reportado y derivará el mismo al consultor que se hará cargo. La atención del reclamo 
se realizará en e! lapso comprometido según el SLA.

Toda la información será registrada en una base de incidentes, y de esta forma poder contar, 
con el seguimiento, estadísticas e información de resolución del problema, para ser consultado : 

por el MUNICIPIO en todo momento.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Y LA RAMA DE LIBERADOS/AS DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORE 
L c L U D O S  (MTE, DE LA CONEEDERACI6N DE TRABAJADORES DE LA

ECONOMÍA POPULAR (CTEP) -

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante UNLP, mat,meten 

de educación superior pública creada por ley 4699/1905, representada por su Pres.d» e,

Dr Arq Femando A. Tauber, con domicilio en la Av. 7 N» 776 de la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina y la RAMA DE LIBERADOS/AS DEL 
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS DELA CONFEDERACION 

DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR, en adelante MTE-CTEP , 

representada po, Estaban Castro DNI N« 17.821.211, con domicilio en Tucuman N»3170, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebra el presente convenio de ««operación 

conforme Ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias, con las sigmentes

consideraciones:—---- -------------------

PRIMERA, Ambas instituciones favorecerán la condenación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, 

docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés...........

SEGUNDA: Las acciones a las que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados los 

objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración.

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija.

i  — x
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SEXTA : Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su ongen en 

1  convenio, serón objeto de acuerdo s e p - o  entre ambas partes. - -

¡o podrá ser denunciado por cualquiera de las partes
mediante

SEPTIMA: Este convento peora se, demmcia no enervará las
comunicación fehaciente, con seis meses de anttc,pacten. La ^  ^

^ “ programas que no hteren eapresamente —
acciones ____

organismos signatarios,

OCTAVA: El presente convenio^te^m vtgencm Cualquier cambio en los

ZZTZ  “  eherá e f e c t o  .  * *  de -  —  ~  

debidamente consensuado entre las partes stgnatartas.

NOVENA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del 

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.

ir;—irr-r——rirrr
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De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

Ciudad de La Plata a los ÍD días del mes de de 2018 .-------------------
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA Y LA RAMA DE LIBERADOS/AS DEL MOVIMIENTO DE 

TRABAJADORES EXCLUIDOS (MTE) DE LA CONFEDERACIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR (CTEP)--------------------------

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante UNLP, institución 

de educación superior pública creada por ley 4699/1905, representada por su 

Vicepresidente Institucional, Ing. Marcos Daniel Actis, DNI N° 16.210.421 y en 

calidad de responsable natural del presente convenio, el Sr. Secretario General Patricio 

Lorente DNI N° 20.702.525, con domicilio en la Av. 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina y la RAMA DE LIBERADOS/AS DEL 

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS DE LA CONFEDERACIÓN 

DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR, en adelante MTE-CTEP, 

representada por el Sr. Secretario General Esteban Castro DNI N° 17.821.211 , con 

domicilio en Tucumán 3170, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebra el presente 

convenio .específico de cooperación conforme Ordenanza 295/18 UNLP y sus normas 

complementarias, de conformidad con las siguientes consideraciones: —------ ------------

Que en la UNLP, en el marco de la Prosecretaría de Derechos Humanos dependiente de 

la Secretaría General, funciona el Programa de Acompañamiento Universitario en 

Cárceles -en adelante PAUC-, uno de cuyos fines es sostener las trayectorias educativas 

de los estudiantes de la UNLP privados de la libertad en el momento en que son liberados 

de las instituciones penales, buscando promover su ingreso, permanencia y egreso en la 

Universidad Pública.................... — ------------------------e...............................................

Que desde el PAUC se acompaña activamente a los estudiantes liberados con el objetivo 

de promover su permanencia en la Universidad a través de la promoción de su formación 

e inserción laboral......... .............................. ............................................... .....................
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Que enmarcadas en la Rama de Liberados del MTE-CTEP se agrupan una serie dé 

cooperativas integradas por personas que egresaron de instituciones de encierro y 

actualmente desarrollan trabajos en rubros tales como la construcción, carpintería, diseño 

y confección textil, bordado, botonería, reciclado, recolección y reciclado, gráfica, 

cartelería, marroquinería, serigralía y estampado en tela, porcelana y cuero y herrería. —

Que ambas instituciones consideran importante visibilizar y actuar sobre la crítica 

situación a la que se enfrenta una. persona cuando es liberada de una institución penal, 

una de cuyas principales expresiones, que en muchas oportunidades significa la 

interrupción de los estudios universitarios, tiene que ver con la dificultosa inserción 

laboral a la que se enfrenta cualquier persona que cuenta con antecedentes penales.-----

Que la inserción laboral y el sostenimiento de los estudios universitarios de los liberados 

son ambos factores que actúan fuertemente disminuyendo la tasa de reincidencia, que es 

uno de los índices que visibiliza la compleja situación que enfrenta el colectivo de 

personas liberadas al recuperar la libertad.................................................................... —

Que las cooperativas de trabajo integradas por liberados buscan activamente vincularse 

con distintas instituciones de la sociedad civil en busca de apoyo para sus tareas 

cotidianas, que exceden lo estrictamente laboral, implicando también un acompañamiento 

judicial y personal en un momento sumamente crítico en las trayectorias individuales de 

las personas que pasaron por un contexto de encierro, y que en este sentido, la trayectoria 

de las cooperativas del MTE-CTEP ha resultado ser exitoso, con un porcentaje mínimo 

de reincidencia, y con la capacidad de profundizar su alcance y crecimiento a partir del 

fortalecimiento de las relaciones con diversos actores,—-—----------------------------- —

Que resulta fundamental la vinculación laboral actualmente existente entre la UNLP y 

distintas cooperativas de trabajo integradas por personas que pasaron por el encierro, 

organizadas en tomo a la Rama de Liberados del MTE-CTEP, cooperativas que han 

tenido la capacidad de crear su propio trabajo y construir de manera colectiva una salida 

laboral. Que resulta central aportar a sostener una dinámica de recepción y contención de 

nuevo trabajadores liberados.............................................................................................

Que en consonancia con las acciones que se vienen llevando adelante entre la UNLP y el 

MTE-CTEP para la promoción del trabajo de las personas liberadas y el sostenimiento de



las trayectorias universitarias de estas personas, resulta procedente acordar un conve 

específico conjunto de acciones para el cumplimiento de los objetivos señalados.-----

Por lo precedentemente expuesto, la UNLP y el MTE-CTEP acuerdan celebrar el presente 

convenio específico, que se regirá por las siguientes cláusulas; -------------------------------

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos tendientes a: —------

- Fortalecer los lazos interinstitucionales para profundizar las acciones orientadas a la 

integración social y laboral de las personas liberadas de establecimientos penitenciarios.

- Diseñar e implementar acciones y proyectos que promuevan la inserción socio laboral

de las personas liberadas de establecimientos penitenciarios,---------------------------------

- Fomentar la generación de propuestas de trabajo a las cooperativas de liberados que

involucren la capacidad de compra de la UNLP y la ejecución de obras y mantenimiento 

en dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo sus Facultades y 

Colegios, -............... ................................. ..........................................................................

SEGUNDA: Las acciones a las que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados los 

objetivos, planes de trabajo, modalidad y plazos de ejecución, recursos humanos, técnicos 

y financieros, y cualquier otro aporte necesario, y las especificaciones que el plan o 

proyecto requiera, así como las responsabilidades específicas que le corresponden a cada 

una de las partes intervinientes, y un cronograma para el control de gestión..-------------

TERCERA: A los efectos de asegurar el desenvolvimiento de las acciones de 

cooperación que puedan enmarcarse en el presente convenio específico, verificar los 

avances, evaluar la pertinencia de las actividades propuestas, y suscribir los convenios 

específicos y acuerdos accesorios respectivos, ambas instituciones acuerdan la creación 

de una mesa de trabajo compuesta por un integrante titular y un suplente por cada una de 

las partes, que en caso de la UNLP será conformado por dos miembros del equipo de 

trabajo del PAUC....... ——----- ---------------------------------------- -—  ---------------------



CUARTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una de ellas lo requiera, todo tip

de datos, observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria 

para el trabajo que los organismos realicen conjunta o separadamente.--------------------

En caso de divulgación deberá el receptor solicitar la conformidad previa y por escrito de 

la entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre de la misma.

La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada. —

QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo por parte de la UNLP, en los 

términos de la Ordenanza 295/18 UNLP, el Lie. Tristán Pablo Basile, DNI 34296137, 

Coordinador del Programa de Acompañamiento Universitario en Cárceles....................

SEXTA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación fehaciente, con seis meses de anticipación. La denuncia no enervará las 

acciones pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por los 

organismos signatarios. -----------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años. Podrá 

ser prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los 

términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio 

debidamente consensuado entre las partes signatarias.......................................................

OCTAVA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera 

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.----------- ------------------------------

NOVENA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba 

indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata.—

4
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De conformidad se firman tres (3) ejemplares de 

Ciudad de La Plata a los días del mes de J ^

un mismo tenor y a un solo efecto 

de 2018 ..................... .......... .......

en

Esteban Castro

Secretario General CTEP 

Fecha:

Ing. Marco Daniel Actis

Vicepresidente Institucional UNLP 

Fecha:

Patricio Lorente

Secretario General de UNLP 

Fecha:

5
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Protocolo Folio
Instituciones
Universitarias
Internacionales

Fecha De 
Firma

Vigencia Tipo De Convenio

1 3
Universidad De 
Barcelona

21/12/2015 5 Años Convenio Marco

1 5
Universidad De La La 
Laguna (España)

19/1/2015 5 Años Convenio Marco

1 5
Universidad De La La 
Laguna (España)

5/3/2015 5 Años Convenio Específico

1 11
Universitat De Les Illes 
Balears

29/9/1998 5 Años Con Renovacion Automatica Convenio Marco

1 13
Universitat Politécinaca 
De Catalunya (España)

Año 2003 Duracion Indefinida Convenio Marco + Especifico

1 15 Universidad De Cadiz 31/10/1994 3 Años Renovacion Automatica Convenio Marco

1 15 Universidad De Cadiz 6/8/2003 No Consta Convenio Específico

1 16
Universistat Autonoma 
De Barcelona

6/4/2009 4 Años Renovacion Automatica Convenio Marco

1 17
Universidad De 
Valladolid

19/12/2016
5 Años Renovables Automáticamente 
Por Un Período Igual

Convenio Marco

1 19
Universidad De 
Granada (España)

15/12/2017 Hasta 2020 Convenio Específico

1 19
Universidad De 
Granada (España)

6/7/2017 4 años Convenio Marco

1 19
Universidad De 
Granada (España)

8/6/2017 4 Años Convenio Marco

1 20 Universidad De Sevilla 30/12/1993 5 Años Con Renovacion Automatica Acuerdo Bilateral

1 20 Universidad De Sevilla 24/2/2016 Hasta 2020 Acuerdo Bilateral

2 22
Universidad De Alcala 
De Henares

7/2/2016 4 Años Convenio De Movilidad

2 22
Universidad De Alcala 
De Henares

26/9/1997 3 Años con renovacion automatica Convenio Marco
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2 23
Universidad Politécnica 
De Valencia

12/2/2016 5 Años Convenio Marco

2 23
Universidad Politécnica 
De Valencia

12/2/2016 5 Años Anexo Al Marco 2016

2 24
Universidad Politécnica 
De Madrid

4/3/2005 5 Años Convenio Marco

2 24
Universidad Politécnica 
De Madrid

19/10/1998 No Consta Anexo "Al Marco Vigente"

2 25 Universidad De Murcia 24/5/2011 Indefinida Convenio Específico

2 25 Universidad De Murcia 4/4/2005 3 Años con renovación automatica Convenio Marco

2 26 Universidad De Alicante 3/9/2010 4 Años con renovación automatica Convenio Marco

2 28
Universidad De Castilla 
La Mancha

18/10/2017 3 Años Anexo al Convenio Marco

2 28
Universidad De Castilla 
La Mancha

5/8/2005 No Consta Convenio Marco

2 28
Universidad De Castilla 
La Mancha

22/6/2000 No Consta Convenio Marco

2 29 Universidade Da Coruña 23/7/2000 2 Años removable automaticamente Convenio Marco

2 30 Universidad De Leon 6/7/2017 4 Años Convenio Marco

2 31 Universidad De Burgos 2/9/2013 3 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 31 Universidad De Burgos 16/2/2008 3 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 32 Universidad De Valencia 4/2/2003 4 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 33
Universidad De 
Zaragoza

5/5/2008 4 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 34 Universidad De Jaén 4/11/2003 2 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 34 Universidad De Jaén 15/7/2008 2 Años renovable automaticamente Anexo Al Marco

2 35 Universidad De ?/?/2013 2 Años renovable automaticamente Convenio Marco
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Extremadura

2 36 Universidad De Málaga 12/1/2005 5 Años renovable automaticamente Convenio Marco

2 37
Universidad Nacional 
De Educación A 
Distancia

27/1/2017 4 Años Convenio Marco

2 38
Universidad Pública De 
Navarra

30/5/2017 4 Años Convenio Marco

2 38
Universidad Pública De 
Navarra

30/6/2005 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 39
Universidad De 
Santiago De 
Compostela

23/3/2006 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 40
Universidad Carlos III 
De Madrid

21/11/2012 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 45
Universidad Camilo 
José Cela

20/11/2007 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 49
Universidad Rovira I 
Virgili

21/12/2010 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 49
Universidad Rovira I 
Virgili

3/7/2013 1 Añosrenovable automaticamente Convenio Específico

2 50 Universidad De Deusto No Consta 5 Años Anexo al Convenio Marco

2 51 Universidad De Córdoba 3/6/2013 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 51 Universidad De Córdoba 10/12/2015 5 Años Convenio Marco

2 51 Universidad De Córdoba 8/8/2016 5 Años Convenio Específico

2 52
Universidad Pablo De 
Olavide

3/7/2015 5 Años Convenio Marco

2 53
Universidad De 
Mondragón

9/4/2011 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 54
Universidad De La 
Laguna

6/7/2016 5 Años
Anexo Al Marco Sin 
Referencia
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1 2 Politécnico Di Milano 28/3/1991 No Consta Convenio Marco

1 5
Degli Studi Di Roma "La 
Sapienza"

11/11/2016 5 Años Convenio Marco

1 6 Universidad De Torino 1987 No Consta Convenio Marco

1 12
Universita Degli Studi Di 
Milano Bicocca

27/7/2018 5 Años Convenio Marco

1 13 Universidad Roma Tre 11/7/2016 3 Años Convenio Marco

1 21 Politecnico Di Torino 8/8/2016 5 Años Convenio Marco

1 Bis 25
L'universitá Degli Studi 
Di Pavia

25/7/2017 5 Años Convenio Marco

1 Bis 39
La Universidad De 
Sassari

No Consta 3 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

1 Bis 40 "L'Orientale De Napoles 6/2/2014 5 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

1 Bis 41
La Universidad De 
Camerino

8/4/2014 5 Años Renovable Por Acuerdo Tacito Convenio Marco

1 Bis 42
Universidad Des 
Estudios De Cagliari

4/11/2017 5 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

1 Bis 43
Universita Degli Estudi 
Mediterranea Di Reggio 
Calabria

26/5/2014 3 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

1 Bis 45
La Universita Degli Studi 
Di Teramo

19/2/2015 5 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

1 Bis 46
La Segunda Universidad 
De Napoles

29/7/2015
5 Años Prorrogable Tacitamente Por Un 
Año

Convenio Marco

1 Bis 47
Universita Digli Studi 
Del Molise

10/7/2016 5 Años Convenio Marco

1 Bis 50 Universidad De Trieste 6/4/2018 3 Años Convenio Marco

2 5
Universidad Agraria De 
La Habana

27/3/2003 Indefinida Convenio Marco

2 8
Universidad De La 
Habana

No Consta 5 Años Convenio Marco
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2 2
Universidad Del Norte 
Texas

28/11/1995 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 5
Universidad De Nuevo 
Mexico

Agosto 1997 Indefinido Convenio Marco

2 6
Universidad De Nuevo 
Orleans, Colegio De 
Ingenieria

12/8/1998 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 10
Universidad De Indiana 
Y De Purdue Indiana 
Polis

No Consta Indefinido Convenio Marco

2 12
Universidad De 
Washington

13/6/2018 10 Años Convenio Marco

2 16
Universidad De 
Arkansas

3/10/1997 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 17
College Of William And 
Mary

3/12/2015 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 18
Universidad Estado 
Michigan

20/3/1997 No Consta Convenio Específico

2 20
Universidad Del Norte 
De Florida

6/5/2017 Hasta Junio De 2022 Convenio Marco

2 20
Universidad Del Norte 
De Florida

6/5/2017 Hasta Junio De 2022 Adenda

2 22 Universidad De Drexel 31/7/2013 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 23
Universidad De 
Maryland College Park

21/8/2014 5 Años Convenio Marco

2 24
Universidad De Western 
Illoins

14/2/2014 5 Años Convenio Marco

2 25
Universidad De Souther 
Nethodist

13/6/2018 10 Años Convenio Marco

2 1
Universidad Nacional 
Pedro Luis Gallo

23/4/1994 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 2
Universidad Nacional 
Agraria "La Molina"

2/2/1994 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 4 Universidad De San 26/2/2007 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

50



Martin De Porres

2 5
Universidad Cesar 
Vallejo

19/12/2008 4 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 8
Universidad Peruana 
"Cayetano Heredia"

4/10/2013 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 9
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan

23/8/2013 5 Años Convenio Marco

2 10
Universidad Ricardo 
Palma

27/6/2016 5 Años Convenio Marco

2 12
Universidad Nacional 
Del Centro Del Peru

29/5/2014 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

2 14
Universidad Peruana De 
Las Americas

16/4/2018 5 Años Convenio Marco

2 1 Universidad De Zagreb 25/11/1991 Indeterminado Convenio Marco

3 1
Faculte De Droit Et Des 
Sciences Sociales De 
L'universite De Poitiers

10/4/2017 5 Años Convenio Marco

3 1 Universite De Poitiers 30/12/2016 5 Años Convenio Marco + Especifico

3 2
L'ecole Des Hautes 
Etudes En Sciences 
Politiques

No Consta 3 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

3 4 Universidad De Angers 23/4/2015 5 Años Convenio Específico

3 4 Universidad De Angers 8/1/2014 5 Años Convenio Marco

3 13
Universidad Francois- 
Rabelais De Tours

16/4/2015 5 Años Convenio Específico

3 20
Universidad De 
Bourgogne

4/1/2015 5 Años Convenio Marco

3 21
Universidad Charles De 
Gaulle- Lille Iii

20/10/2003 3 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

3 23
Escuela De Arquitectura 
De Toulouse

20/11/2007 4 Años Renovable Tacitamente Convenio Marco
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3 23
Escuela De Arquitectura 
De Toulouse

11/4/2011 4 Años Renovable Tacitamente Convenio Marco

3 26
Ecole Superieure De 
Commerce Et 
Technologie De Toulon

24/6/2005 1 Año Renovable Automaticamente Convenio Marco

3 27 Universite Paris Diderot 7/11/2014
Reconducido Por Una Duración Máxima 
De Cinco Años

Anexo al Convenio Marco

3 27 Universite Paris Diderot 10/5/2017
Reconducido Por Una Duración Máxima 
De Cinco Años

Anexo al Convenio Marco

3 28
Ecole National 
Superieure De Chimie 
De Lille

10/8/2017 5 Años Convenio Marco

3 Bis 29
Universidad De Rennes 
2- Haute Bretagne

14/2/2006 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 Bis 30
Instituto De Estudios 
Politicos De Rennes

23/3/2006 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 Bis 31
Instituto De Estudios 
Politicos De Porvence

30/3/2006 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 Bis 33
Universidad Paris Sud 
11

31/10/2006 No Consta Carta Intención

3 Bis 38
Ecole Nationale Des 
Telecommunications 
(Telecom Paris)

15/10/2007 Indeterminado Convenio Marco

3 Bis 40
Escuela Nacional De 
Arquitectura De 
Montpellier

23/6/2008 4 Años . Renov. Automatica Convenio Marco

3 Bis 41
LInstitut Superieur De 
LAeronautique Et 
LE space (Isae)

28/12/2017 5 Años Convenio Marco

3 Bis 42
Universidad De 
Alvergne Clermont

13/10/2009 Indeterminado Convenio Marco

3 Bis 43
Universidad Paris- 
Sorbona Paris Iv

28/5/2009 5 Años Convenio Marco

3 Bis 43
Universidad Paris- 
Sorbona Paris Iv

11/12/2014 Hasta 25/11/2019 Adenda de renovacion
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3 Bis 44
Universite De Picardie 
Jules Verne

10/12/2014 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 Bis 48
L- Universite Toulouse I 
Capitole

23/5/2011 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 BIS A 50
La Universidad De 
Saboya

19/3/2012 5 Años Renovado Automaticamente Convenio Marco

3 BIS A 54
La Universidad 
Sorbonne Nouvelle- 
Paris 3

30/3/2013 5 Años renovable automaticamente Convenio Marco

3 BIS A 55
Ecole Superieur D' 
Architecture De Paris- 
Belleville

22/5/2018 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 56
Universidad Michel De 
Montaigne-Bordeux 3, 
Francia

11/3/2014 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 56
Universidad Michel De 
Montaigne-Bordeux 3, 
Francia

14/4/2014
Misma validez que el Acuerdo Marco del 
que depende

Convenio Marco

3 BIS A 57
La Universidad Lumiere 
Lyon 2

26/6/2014 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 61
La Universidad Paris- 
Est Marne-La-Vallee

4/5/2017 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 63
La Universidad De 
Franco-Condado

30/8/2017 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 64
El Grupo De Los 
Institutos Nacionales De 
Ciencias Aplicadas

10/7/2017 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 66 Aix-Marseille Universite 1/12/2017 5 Años Convenio Marco

3 BIS A 67

Estp Paris( Ecole 
Speciale Des Travaux 
Publics, Du Batiment Et 
De I'Ndustrie)

23/4/2018 5 Años Convenio Marco

4 1
Japan Internacional 
Cooperation Agency

13/10/2004 No Consta Convenio Marco
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4 6
Universidad De Kioto 
Sngyo

12/11/2008 Indefinido Convenio Marco

4 6
Universidad De Estudios 
Internacionales De 
Kanda

13/8/2015 Indefinido Adenda

4 8 Universidad Yamaguchi 12/4/2011 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 9 Meiji University 2/10/2012 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 9 Meiji University 29/5/2014
Misma validez que el Acuerdo Marco del 
que depende

Convenio Marco

4 2
Universidad De 
Munchen

1/8/1987 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 3

Departamento De 
Biologia Molecular Del 
Instituto Max Planck De 
Quimica Y Biofisica

17/2/1998 No Consta Convenio Marco

4 3

Departamento De 
Biologia Molecular Del 
Instituto Max Planck De 
Quimica Y Biofisica

25/3/2004 No Consta Convenio Marco

4 4 Universidad De Colonia 13/9/2001 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Especifico

4 8
Markgrafin-Wilhelmine- 
Gymnasuim Bayreuth

20/12/2006 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 9
Instituto Iberoamericano 
De Berlin

25/8/2008 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 9
Instituto Iberoamericano 
De Berlin

25/8/2008 No Consta Contrato

4 11
Friedrich- Schiller- 
Universidad De Jena

27/8/2008 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 12
Universidad De Erfurt 
(Ue)

8/3/2010 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 14
Friedrich- Alexander- 
Universitat Erlangen- 
Nurnberg (Fau

18/8/2009 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco
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4 14
Friedrich- Alexander- 
Universitat Erlangen- 
Nurnberg (Fau

18/8/2009 Indefinido Convenio Marco

4 14
Friedrich- Alexander- 
Universitat Erlangen- 
Nurnberg (Fau

10/3/2016 4 Años Convenio Marco

4 15
Bergische Universitat 
Wuppertal

14/4/2016 5 Años Convenio Marco

4 15
Bergische Universitat 
Wuppertal

22/3/2018 5 Años Convenio Marco

4 17 Universidad De Kassel 26/2/2013 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 19
Universidad De 
Osnabruck

27/4/2015 4 Años Convenio Marco

4 20 Universidad De Bielefeld 19/9/2015 4 Años Convenio Marco

4 21 Helbrony University 5/10/2016 5 Años Convenio Marco

4 22
Technische Universitat 
Darmstadt

3/10/2016 5 Años Convenio Marco

4 23
Ludwig Maximilian- 
Universitat

No Consta 5 Años Convenio Marco

4 24
Karlsruhe Institute Of 
Thecnology

7/8/2018 5 Años Convenio Marco

4 1
Universidad Del 
Salvador

1994 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

4 3 Universidad De Tel Aviv 6/10/2014 2 Años Convenio Marco

5 1
Wessex Institute Of 
Technology (Inglaterra)

1/11/1995 No consta Convenio Marco

5 5
University O f East 
Anglia

24/11/2015
5 Años Renovables Automáticamente 
Por Un Periodo Igual

Convenio Marco

5 3
Universidad De Estudios 
Internacionales De Xi'an 
Con Instituto Confucio

10/12/2009
2 Años De Duración La Conformación 
De Cada Consejo

Convenio Marco
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5 18
Universidad Ort 
Uruguay

17/4/1996 5 Años Con Renovacion Automatica Convenio Marco

5 2
Universidad De La 
República (Uruguay)

13/2/2017 5 Años Convenio Marco

5 2
Universidad De La 
República (Uruguay)

8/6/1987 No Consta Convenio Marco

5 Bis 2
Universidad Central Del 
Ecuador

4/6/2016 5 Años Convenio Marco

5 Bis 7
Universidad De Cuenca 
(Ecuador)

4/4/2017 5 Años Convenio Marco

5 Bis 19
Universidad 
Internacional Sek 
(Ecuador)

23/3/2018 5Años Convenio Específico

5 Bis 19
Universidad 
Internacional Sek 
(Ecuador)

10/2/2015
5 Años Renovable Automáticamente 
Por Un Período Igual

Convenio Marco

5 Bis 1
Universidad Central De 
Venezuela

5/10/2016
4 Prorrogable automaticamente Por Un 
Período mas

Convenio Marco

6 2
Universidad Nacional 
De Colombia

12/11/2014 5 Años Convenio Específico

6 7
Universidad De 
Antioquia, Colombia

10/10/2016 5 Años Convenio Marco

6 8
Universidad Central, 
Colombia

26/4/2017 5 Años Convenio Marco

6 8
Universidad Central, 
Colombia

No Consta 3 Años Convenio Marco

6 9
Universidad Autonoma 
De Bucaramanga, 
Colombia

12/4/2016 5 Años Convenio Marco

6 20
Universidad De Los 
Llanos, Colombia

28/7/2016 5 Años Convenio Marco

6 23
Universidad Mariana, 
Colombia

9/3/2016 5 Años Convenio Marco

6 26
Universidad De 
Cartagena, Colombia

7/3/2013
3 Años Renovables Automáticamente 
Por Un Período

Convenio Marco
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6 35
Universidad De 
Pamplona, Norte De 
Santander, Colombia

3/8/2015 5 Años Convenio Marco

6 37
Universidad San 
Buenaventura, Sede 
Bogota, Colombia

8/9/2015
5 Años Renovable Automáticamente 
Por Un Período

Convenio Especifico

6 40
Universidad Externado 
De Colombia

14/4/2016 5 Años Convenio Marco

6 41
Universidad De Boyacá, 
Colombia

31/5/2016
Misma validez que el Acuerdo Marco del 
que depende

Convenio Especñifico

6 43
Universidad De San 
Buenaventura Cali, 
Colombia

20/12/2017 5 Años Convenio Marco

6 43
Universidad De San 
Buenaventura Cali, 
Colombia

27/12/2017 Hasta 2019
Convenio Específico (Plan de 
trabajo)

6 5
Universite Laval, 
Quebec, Canada

18/12/2017 5 Años Convenio Marco

6 24
Universidad De Costa 
Rica

27/10/2015 5 Años Convenio Marco

7 1
Universidade De Sao 
Paulo

15/9/2015 5 Años Convenio Marco

7 6
Unversidad Nacional De 
Pernambuco

16/6/1988 No Consta Convenio Marco

7 7
Universidad Federal De 
Santa Maria

00/00/1991 Indeterminado Convenio Marco

7 9
Pontificia Universidad 
Catolica De San Pablo

2/10/1995 Indeterminado Convenio Marco

7 12
La Universidad Regional 
De Blumenau

No Consta 5 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

7 14
Universidad Federal Do 
Rio De Janeiro

26/5/2014 5 Años Renovable Automaticamente Convenio Marco

7 16
La Universidad Federal 
De Ceará

30/9/2003 indeterminado Convenio Marco
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7 17
La Universidade Federal 
De Minas Gerais

24/5/2016 5 Años Convenio Especifico

7 19
La Universidade 
Estadual De Campinas

6/6/2013 Plazo Indeterminado Convenio Marco

7 20
Universidad De Santa 
Catarina

7/10/2015 No Consta Convenio Marco

7 22
La Universidad Federal 
De Lavras

14/4/2015 5 Años Convenio Marco

7 BIS 32
Universidad Federal De 
Ouro Preto

2/9/2014 5 Años Convenio Marco

7 BIS 37
Universidad Estadual 
Del Oeste De Parana

11/9/2009 5 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

7 BIS 41
Universidad De 
Uberlandia- Ufu

24/11/2016 5 Años Convenio Marco

7 BIS 42
Universidad Estadual 
De Londrina

4/6/2012 2 Años con renovacion automatrica Convenio Marco

7 BIS 42
Universidad Estadual 
De Londrina

16/11/2016 5 Años Convenio Marco

7 BIS 45

Instituto Federal De 
Educacion Ciencia Y 
Tecnologia De 
Pernambuco

30/10/2012 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

7 BIS 49
Universidad Federal De 
Rio Grande Do Sul

30/11/2017 5 Años Convenio Marco

7 BIS 49
Universidad Federal De 
Rio Grande Do Sul

30/11/2017 5 Años Convenio Marco

7 BIS 51
Escuela De Magistratura 
Del Estado De Parana

28/5/2013 2 Años con renovacion automatrica Convenio Marco

7 BIS 53
Universidad Federal Do 
Bahia

13/9/2016 2 Años con renovacion automatica Convenio Marco

8 29
Universidad De Pretoria 
(Sud Africa)

18/5/1991 No Consta Convenio Marco

8 30
Universidad Nacional 
Del Este De La 
Republica Del Paraguay

6/12/2017 5 Años Convenio Marco
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8 30
Universidad Nacional 
Del Este De La 
Republica Del Paraguay

6/12/2017 5 Años Anexo

8 30-2
Universidad Autonoma 
De Asunción (Paraguay)

3/10/2005 5 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 30*5
Universidad Catolica 
Nuestra Señora De La 
Asunción

24/10/2013 2 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 33
Taipei Medical 
University (Taiwan)

11/4/2017 5 Años Convenio Marco

8 41
Chulalongkorn 
University De Tailandia

12/9/2000 5 Años Renovables Automáticamente Convenio Marco

8 42
Université Catholique 
De Louvain (Belgica)

13/5/2014 hasta 2021 Convenio Específico

8 42
Université Catholique 
De Louvain (Belgica)

1/9/2004 No Consta Anexo al Convenio Marco

8 42*2
Ghent University 
(Belgica)

30/4/2014 5Años Acuerdo Específico

8 42*2
Ghent University 
(Belgica)

24/8/2016 No Consta Addendum al Convenio marco

8 42*4
Universiteit Antwerpen 
(Belgica)

16/4/2016 No Consta Convenio Específico

8 43
Universidad De 
Varsovia (Polonia)

No Consta Por Tres Años Convenio Marco

8 43
Universidad De 
Varsovia (Polonia)

1/6/2017 Por Tres Años Convenio Marco

8 44
Malmo University 
(Suecia)

25/10/2011 Indefinido Convenio Marco

8 44
Malmo University 
(Suecia)

12/7/2017 5 Años Convenio Específico

8 44*2
Universidad De 
Estocolmo (Suecia)

8/4/2011 5 Años Renovable automaticamente Convenio Específico

8 46
Universite De Kinshasa 
(Congo)

No Consta 2 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco
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8 47*1
Universidad Técnica 
Federico Santa María 
(Chile)

10/12/2015 3 Años Convenio Marco

8 47*2
Pontificia Universidad 
Catolica De Valparaíso 
(Chile)

13/4/2015
2 Años Automáticamente prorrogado 
Por Un Período Similar

Convenio Marco

8 47*4
Universidad Austral De 
Chile

No Consta 5 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 47*6 Universidad De Chile 7/9/2009 5 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 47*12
Universidad De La 
Frontera (Chile)

9/12/2008 2 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 47*14

Universidad 
Metropolitana De 
Ciencias De La 
Educación (Cile)

6/3/1998 Por Duración Indefinida Convenio Marco

8 47*18
Universidad De 
Valparaiso (Chile)

21/7/2014
4 Años Renovable Automáticamente 
Por Período Igual

Convenio Marco

8 47*18
Universidad De 
Valparaiso (Chile)

21/7/2014
4 Años Renovable Automáticamente 
Por Período Igual

Convenio Específico

8 47*19
Universidad Diego 
Portales

16/5/2006 3 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

8 47*20
Universidad Catolica De 
Temuco (Chile)

27/1/2013 2 Años Renovable Automáticamente Convenio Marco

9 49-2
Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho De 
Tarija

6/5/1997 3 Años Renovacion Automatica Convenio Marco

9 49-4
Universidad San 
Francisco De Asis

10/12/2001 5 Años renovable automaticamente Convenio Marco

9 49-5
Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno

30/11/2012 2 Años renovable automaticamente Convenio Marco

9 50-2 Radboud University 29/11/2017 5 Años Convenio Marco

9 50-2 Radboud University 29/11/2017 5 Años Anexo Al Marco 2017

60



9 50-2 Radboud University 29/11/2017 5 Años Anexo II Al Marco 2017

9 50-2 Radboud University No Consta
Misma validez que el Acuerdo Marco del 
que depende

Adenda

9 50-4
Universidad NHTV 
BREDA

23/10/2017 5 Años Convenio Marco

9 52-3 Universidad De Porto 4/12/2017 5 Años Convenio Marco

9 52-3 Universidad De Porto 4/12/2017 5 Años Convenio Marco

9 53-1
University O f Economics 
In Bratislava

16/4/2012
5 Años prorrogables por 5 años mas 
tacitamente

Convenio Marco

9 53-2
Universidad Eslovaca 
De Agricultura De Nitra

7/5/2014 5 Años Convenio Marco

9 54-1
Universidad De 
Belgrado

14/6/2012 2 Años con renovacion automatica Convenio Marco

9 57-1 Ankara Universrity 16/11/2015 Hasta 2019 Protocolo

9 57-2
Karamanoglu 
Mehmetbey University

15/2/2016 Hasta 2020 Protocolo

9 62-1
Universidad San Carlos 
De Guatemala

9/5/2015 5 Años Convenio Marco

9
University O f The 
Ryukyus, Japon

8/8/2018 5 Años Convenio Específico

9
University O f The 
Ryukyus, Japon

8/8/2018 5 Años Convenio Marco

9 University O f Rostock 5/9/2018 2 Años Convenio Marco

9
Universidad Simon 
Bolivar

23/9/2016 5 Años

9
Karlsruhe Institute Of 
Technology De 
Alemania

7/8/2018 5 Años Convenio Marco

9
National Tsing Hua 
University

23/8/2017 No Consta Convenio Marco

8 47 Pontifica Universidad 11/2/2003 2 años con Renovacion Automatica Convenio Marco
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Catolica De Chile

9
Humboldt-Universitat Zu 
Berlin

31/8/2018 5 Años Convenio Marco

Protocolo Folio
Organismos
Internacionales

Fecha De 
Firma

Vigencia Tipo De Convenio

1 1

Ministerio De Ciencia, 
Teconologia Y Medio 
Ambiente De La 
Republiica De Cuba

año 1997 2 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

1 14
Servicio Aleman De 
Intercambio Academico

30/8/2001 3 Años renovable automaticamente Convenio Marco

1 16
Organización 
Internacional Para Las 
Migraciones

No Consta Indefinida Convenio Especifico

1 26

Rec De
Macrouniversidades 
Publicas De America 
Latina Y El Caribe

9/10/2004 Ilimitada Convenio Marco

1 36
Instituto Tecnologico De 
Costa Rica

28/6/2006 Indefinida Convenio Marco

1 41
Programa Academico 
De Movilidad Estudiantil 
Pame-Udual

No Consta Año 2007/2008 . Membresia activa Convenio especifico

1 48

Asociacion Regional De 
Universidades 
Populares De 
Extremadura (Aupex)

2/10/2007 5 Años Convenio Marco

1 50

Programa Americampus 
Del Grupo 9 De 
Universidades Pte 
Azpiazu

11/2/2008 1 Añorenovable automaticamente Convenio Marco

1 52 Grupo Montevideo 12/9/1997 indefinido Convenio Marco
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2 67
Secretaria General De 
La Organización De Los 
Estados Americanos

14/12/2009 Indefinido Convenio Marco

2 71
Asociacion Universitaria 
Iberoamericana De 
Postgrado

17/12/2009 Indefinida Convenio Marco

2 75
Instituto Vasco Etxepare 
Euskal Institutuo/ 
Basque Institute

2/1/2017 hasta 31/12/2019 Convenio Marco

2 85
Fundacion Getulio 
Vargas Rio De Janeiro 
Brasil

2012 3 Añosrenovable automaticamente Convenio Marco

3 94

El Instituto Latino 
Americano De 
Argumentacion Juridica 
(Brasil)

25/4/2014 2 Años Renovable Automaticamnete Convenio Marco

3 94

El Instituto Latino 
Americano De 
Argumentacion Juridica 
(Brasil)

27/4/2014
5 Años Renovable Mientras Dure El 
Acuerdo Marco

Convenio Especifico

3 108

El Instituto Nacional De 
Medicina Legal Y 
Ciencias Forestales De 
Colombia

24/11/2016 4 Años Convenio Marco

3 114
Fundan-Latin America 
University Consortium

No Consta No Consta Convenio Marco

3 117
Sigma Clermont 
(Francia)

25/4/2018
2 Años, Renovable Automaticamente 
Por Un Nuevo Periodo

Convenio Marco

Conab (Brasil) Año 2018 4 Años Convenio Marco+ Especifico

3 117
Sigma Clermont 
(Francia)

25/4/2018 24 Meses Convenio Marco

3 121 British Council 3/10/2018 Hasta la finalización de su objeto Convenio Especifico
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Protocolo Folio Union Europea
Fecha De 
Firma

Vigencia Tipo De Convenio

Horizonte 2020 - 
MICROWINE

15/12/2014 2014-2018 Especifico

Horizonte 2020 - 
MAT4TREAT

2/02/2018 2014-2018 Especifico

Horizonte 2020 - MIREL 11/8/2016 2015-2019 Especifico

Horizonte 2020 - 
INCASI

jun-16 2016-2020 Especifico

Horizonte 2020 - 
RUCAPS

Abr- 2017 2016-2020 Especifico

Horizonte 2020 - 
INFUSION

31/12/2016 2017-2020 Especifico

Horizonte 2020 - CONIN nov-16 2017-2020 Especifico

Horizonte 2020 - 
RESISTANCE

12/1/2018 2018-2022 Especifico

Erasmus + Accion Clave 
1 Universidad Iuav De 
Venecia

abr-16 2014-2021 Especifico

Erasmus + Accion Clave 
1 Universidad Sapienza

ene-16 2014-2021 Especifico

Erasmus + Accion 
Clave 1 Universidad De 
Primorsk

2016 2014-2021 Especifico

Erasmus + Accion Clave 
1 Universitá De Reggio 
Calabria

23/12/2016 2014-2021 Especifico

Erasmus + Accion 
Clave 1 Universidad 
Wuppertal

23/11/2017 2017-2019 Especifico

Erasmus + Accion Clave 
1 Cardenal Herrera

dic-18 2018-2023 Especifico

Erasmus + Accion 
Clave 1 Granada

oct-18 2018-2020 Especifico
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Erasmus + Acción 
Clave 2 Ascent

19/2/2018 2017-2020 Especifico
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Tipo de 
Institución Entidad externa Objeto Tipo Fecha de firma Vigencia Renovación

Copia
escaneada

Institución

Esxtranjera Crossref

Colaboración y 
Cooperación Específico 2016 marzo

Sin

especificar Automático si

Institución

Extranjera Brasil /  ICEPEM

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2012 ? 3 años Automática si

Institución

Extranjera Brasil /  ICEPEM

Colaboracion y 

cooperación Marco 2012 noviembre 5 años

Automática 

por un 

periodo no

Institución

Extranjera

Colombia /  Corporación para la 

educación y el desarrollo de 

América Latina y el Caribe

Colaboración y 

Cooperación Específico 2015 octubre 3 años automática si

Institución

Extranjera

España / Arch ivo y Bib lioteca de 

la Catedral de Salamanca

Colaboración y 

Cooperación Específico 2016 diciembre 4 años no si

Institución

Extranjera México /  CIESAS

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 noviembre 5 años Escrita si

Institución

Nacional Asociación alborada

Pasantías

educativas Pasanías 2017 mayo 1 año

Renovación 
automática 
por un 
periodo

Institución

Nacional Asociación Bancaria

Colaboración y 
cooperación Marco 2015 junio 4 años Automática Si

Institución

Nacional Banco Santander Rio Becas santander Específico 2015 agosto 1 año Automática si

Institución

Nacional

Camara de Senadores de la 

provincia de Buenos Aires

Colaboración y 

cooperación Marco 2013 abril 2 años Automática si

Institución

Nacional

Cámara de Senadores de la 

provincia de Santa Fe

Colaboración y 

cooperación Marco 2013 agosto 2 años Automática SI

Institución

Nacional

Camara de Transporte de la Pvcia 

de Bs. As

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 junio 3 años Automática si

Institución

Nacional Centro de Fomento Harosteguy

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 agosto 5 años Automática si
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Institución

Nacional CN SPORTS

Colaboración y 
cooperación Marco 2015 septiembre 5 años Automática si

Institución

Nacional CN SPORTS

Pasantías

educativas Pasantías 2015 septiembre 1 año Automática si

Institución

Nacional

Comisión por la Memoria de la 

Provincia de Buenos Aires

Colaboración y 
cooperación Anexo 2018 abril 1 año

Renovación 

automática 

por un año si

Institución

Nacional

Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales de la 

presidencia de la Nación. 

SIEMPRO - SISFAM  en Berazategui Anexo 2014 mayo 8 años no si

Institución

Nacional Diario el Día

Colaboracion y 

cooperación Marco 1 año Automática

Si, falta la 

ú ltima pag

Institución

Nacional

Dirección General de Cultura y 

Educación Prov. Bs As

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 junio 2 años Automática si

Institución

Nacional

Encuentro de volunatdes 

Autónomas

Colaboración y 
cooperación Marco 2012 septiembre 5años

Renovación 

automática 

por igual 

plazo si

Institución

Nacional Federación Bonaerense de Judo

Colaboración y 
cooperación Marco 2012 octubre 5 años

Renovación 

automática 

por un nuevo 

período si

Institución

Nacional Fundación CEPES

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo CLEEF 2016 Junio 3 años Escrita si

Institución

Nacional Fundación CEPES

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo EPEE 2016 Junio 3 años Escrita si

Institución

Nacional Fundación CEPES

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo MD 2016 Junio 3 años Escrita si
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Institución

Nacional Fundación CEPES

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo MEC 2016 Junio 3 años Escrita si

Institución

Nacional Fundación CEPES

Colaboración y 
cooperación Marco 2016 Junio 3 años automática si

Institución

Nacional Fundación Pro Comunidad

Colaboración y 
cooperación Marco 2016 septiembre 4 años Automática si

Institución

Nacional

Instituto de Educación Superior 

M iguel Neme

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado

Específico 

Maestría en 

Deporte 2014 marzo 3 años automática si

Institución

Nacional

Instituto Superiro de Artes y 

Ciencias del Movimiento Humano 

"San M iguel"

Colaboración y 
cooperación

Específico

Complement

ación

Curricu lar en 

EF 2003 mayo 2 años automática si

Institución

Nacional

Instituto Superiro de Artes y 

Ciencias del Movimiento Humano 

"San M iguel"

Colaboración y 
cooperación

Específico 

Maestría en 

Deporte 2012 Junio 3 años automática si

Institución

Nacional INTA

Colaboración y 
cooperación Anexo 2017 diciembre 6 años Escrita si

Institución

Nacional INTA

Colaboración y 
cooperación Marco 2005 junio Indefinido Automática Si

Institución

Nacional

M inisterio de Desarrollo Social de 

la Nación - SENAF

Colaboración y 
cooperación Anexo 2015 febrero Indefinido Automática si

Institución

Nacional MUMART

Colaboración y 
cooperación Marco 2015 marzo 5 años Automática si

Institución

Nacional Museo de la Basura

Colaboración y 
cooperación Marco 2015 agosto 5 años Automática si

Institución

Nacional

Organismo Provincial de Niñez y 

Adolescencia 2019 enero 1 año Automática no

Institución

Nacional

Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia

Colaboración y 
Cooperación Específico 2009 septiembre si

Universidad

Extranjera Alemania - Universitat Paderborn

Movilidad

estudiantil/docente Anexo

Sin

especificar Automática no
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Universidad

Extranjera

Alemania /  Bergische Universitat 

W uppertal

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2012 noviembre 3 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Bergische Universitat 

W uppertal

Movilidad

estudiantil/docente

Anexo 

ERASMUS + 2015 agosto 2 años no si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Bergische Universitat 

W uppertal

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 marzo 4 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Humboldt-Universitat 

zu Berlin

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 febrero 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Instituto 

Iberoamericano de Berlín

Colaboración y 

cooperación Anexo 2008 agosto Permanente Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Instituto 

Iberoamericano de Berlín

Colaboración y 

cooperación Marco 2008 agosto 3 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad de 

Bielefeld

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2015 septiembre 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad de 

Bielefeld

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2017 octubre 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad de 

Bielefeld

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 septiembre 4 años Automática si

Universidad

Extranjera Alemania /  Universidad de Erfurt

Movilidad

estudiantil/docente

Acta de 

renovación 2015 abril 4 años Escrita si

Universidad

Extranjera Alemania /  Universidad de Erfurt

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2011 abril 4 años Escrita si
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Universidad

Extranjera Alemania /  Universidad de Erfurt

Movilidad

estudiantil/docente Marco 2010 marzo 3 años Automática si

Universidad

Extranjera Alemania /  Universidad de Kassel

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 marzo 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad de 

Osnabrück

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2015 abril 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad de 

Osnabrück

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 abril 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad Friedrich- 

Alexander de Erlangen-Nürnberg

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2016 marzo 4 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Alemania /  Universidad Friedrich- 

Alexander de Erlangen-Nürnberg

Colaboración y 

Cooperación Marco 2009 - no

Universidad

Extranjera Alemania /  Universitat Ausburg

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 abril 4 años si

Universidad

Extranjera Bélgica /  Lovaina La Nueva

Movilidad

estudiantil/docente

Acta de 

renovación 2 años Escrita

Universidad

Extranjera Bélgica /  Universidad de Gante

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2014 abril 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera Bélgica /  Universidad de Gante

Colaboración y 

Cooperación Marco 5 años Escrita no

Universidad

Extranjera

Bélgica /  Universiteit Antwerpen 

(Amberes)

Convenio de 

cotutela Anexo 2016 noviembre 6 años no si
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Universidad

Extranjera

Bélgica /  Universiteit Antwerpen 

(Amberes)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 febrero 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Bolivia /  Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 noviembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Bolivia /  Universidad Mayor de 

San Andrés

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 octubre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Fundación Universidad 

Estadual de Ceará

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 octubre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Instituto Federal de 

Educación Ciencia y Tecnología 

del Sudeste de M inas Gerais

Colaboración y 

Cooperación

Acta

renovación 2015 Diciembre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Instituto Federal de 

Educación Ciencia y Tecnología 

del Sudeste de M inas Gerais

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 diciembre 3 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Instituto Federal de 

Educación Ciencia y Tecnología 

Pernambuco

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 Octubre 2 años Automática Si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Instituto Federal de 

Educación Ciencia y Tecnología 

Rondonia

Colaboración y 

Cooperación Marco 2016 agosto 4 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad de San Pablo - 

Facultad de Educación

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2014 abril 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Estadual de 

Campinas

Movilidad

estudiantil/docente Anexo 2014 febrero 2 años Escrita Si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Estadual de 

Campinas

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 junio

Indeterminad

o Automática si
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Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Federal de 

Integración Latinoamericana

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 noviembre 3 años Automática si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Federal de 

Lavras

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 abril 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Federal de 

Río de Janeiro

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2014 mayo

Depende del 

marco

Depende del 

marco si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Federal Santa 

Catarina

Movilidad

estudiantil de grado Anexo 2015 diciembre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Federal Santa 

Catarina

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 diciembre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidad Salgado de 

Oliveira

Colaboración y 

Cooperación Marco 2011 agosto 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidade Estadual do 

Ceará

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 octubre 5 años Indefinido si

Universidad

Extranjera

Brasil /  Universidade Federal da 

Bahia

Colaboración y 

Cooperación Marco 2016 septiembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Brasil/ Instituto MAUA de 

Investigación y Educación

Colaboración y 

Cooperación Específico 2010 Febrero 3 años Automática si

Universidad

Extranjera

Brasil/ Universidad Federal de 

integracion Latinoamericana

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 junio 3 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Chile /  Academia de Humanismo 

Cristiano

Movilidad 

estudiantil en el 

Posgrado Marco 2013 Ju lio 3 años

En proceso 

de

renovación no
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Universidad

Extranjera Chile /  Universidad de Chile

Movilidad en el 

Posgrado Anexo 2013 Julio 4 años Automática si

Universidad

Extranjera Chile /  Universidad de Chile

Colaboración y 

Cooperación Marco 2009 agosto 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Chile /  Universidad Tecnológica 

Metropolitana

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 octubre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera China /  Soochow  University

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 - diciembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Fundación 

Universitaria Autónoma de las 

Américas

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 noviembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Instituto Universitario 

de La Paz

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 septiembre 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad de 

Cartagena

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 marzo 3 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad de 

Pamplona (Norte de Santander)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 agosto 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad de San 

Buenaventura (Sede Bogotá)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 septiembre 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad de San 

Buenaventura (Sede Cartagena)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2006 septiembre 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad Francisco 

de Paula Santander (Cúcuta)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 octubre 2 años Automática si
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Universidad

Extranjera

Colombia /  Universidad Santo 

Tomás

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 noviembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Costa Rica /  Universidad de Costa 

Rica

Movilidad en el 

Posgrado Específico 2015 octubre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera Ecuador /  Universidad de cuenca

Colaboración y 

Cooperación Marco 2016 noviembre 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Ecuador /  Universidad 

Tecnológica Indoamérica

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 noviembre incompleto incompleto incompleto

Universidad

Extranjera

Eslovenia /  Universidad de 

Liubliana

Colaboración y 

Cooperación Marco 2007 agosto 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

España / Institut Nacional 

d'Educació Física de Catalunya

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 septiembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

España / Universidad Autónoma 

de Madrid

Colaboración y 

Cooperación

Acta de 

renovación 2015 febrero 3 años

En proceso 

de

renovación no

Universidad

Extranjera

España / Universidad Autónoma 

de Madrid

Colaboración y 

Cooperación Marco 1988 - marzo

En proceso 

de

renovación no

Universidad

Extranjera

España / Universidad Carlos III de 

Madrid

Movilidad y 

actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2012 ju lio 4 años Automática si

Universidad

Extranjera

España / Universidad de Alcalá 

(Alcalá de Henares, Madrid)

Movilidad

estudiantil de grado Específico 2016 abril 4 años Escrita si

Universidad

Extranjera España / Universidad de Córdoba

Movilidad

estudiantil Anexo 2016 agosto 5 años Automática si
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Universidad

Extranjera España / Universidad de Córdoba

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 junio 5 años Automática si

Universidad

Extranjera España / Universidad de Deusto

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 mayo 5 años no

Universidad

Extranjera España / Universidad de Granada

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2006 diciembre 3 años Automática si

Universidad

Extranjera España / Universidad de Granada

Colaboración y 

Cooperación Marco 1988 - diciembre 3 años Automática si

Universidad

Extranjera

España / Universidad de La 

Laguna Investigación Anexo 2010 febrero 5 años Automática no

Universidad

Extranjera

España / Universidad de La 

Laguna

Colaboración y 

Cooperación Marco 2010 febrero 5 años Automática no

Universidad

Extranjera

España / Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla)

Colaboración y 

Cooperación Anexo 2015 ju lio 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

España / Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 ju lio 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Estados Unidos /  Universidad de 

Drexler

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 agosto 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Estados Unidos /  Universidad de 

Maryland

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 abril 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Francia /  L'Université d'Angers 

(Rennes)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 enero 5 años sin datos si
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Universidad

Extranjera

Francia /  M ichel de Montaigne 

(Bordeaux 3)

Intercambio 

estudiantil de grado Anexo 2014 abril

M isma

validez que el 

Marco Escrita si

Universidad

Extranjera

Francia /  M ichel de Montaigne 

(Bordeaux 3) Movilidad docente Anexo 2014 abril

M isma

validez que el 

Marco Escrita si

Universidad

Extranjera

Francia /  M ichel de Montaigne 

(Bordeaux 3)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 abril 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Francia /  Universidad de la 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Colaboración y 

Cooperación Marco 2017 abril 5 años Escrita no

Universidad

Extranjera Francia /  Universidad de Poitiers

Colaboración y 

Cooperación Marco 2017 mayo 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Francia /  Universidad Franche- 

Comte

Colaboración y 

Cooperación Marco 2011 noviembre 5 años automática si

Universidad

Extranjera

Francia /  Universidad Lumiere 

Lyon 2

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 junio 5 años no si

Universidad

Extranjera

Francia /  Université de Bretagne 

Occidentale (Brest)

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 junio 5 años

En proceso 

de

renovación si

Universidad

Extranjera

Francia /  Université de Pau y Pays 

de l'Adour

Movilidad

estudiantil Anexo 2014 abril 5 años

En proceso 

de

renovación si

Universidad

Extranjera

Francia /  Université de Pau y Pays 

de l'Adour

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 abril 5 años

En proceso 

de

renovación no

Universidad

Extranjera Francia /  Université de Tours

Movilidad

estudiantil/docente Marco 2015 octubre 5 años Escrita si
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Universidad

Extranjera Italia /  Universidad de M ilano

Colaboración y 

Cooperación Específico 2015 5 años Indefinido si

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Cagliari

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 diciembre 5 años Automática si

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Calabria

Colaboración y 

Cooperación

Acta

renovación 2013 noviembre 5 años Escrito si

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Calabria

Colaboración y 

Cooperación Marco 2008 septiembre 5 años Escrito si

Universidad

Extranjera

Italia/ Universidad de Napoles 

l'Orientale

Colaboración y 

Cooperación Marco 2014 febrero 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Italia/ Universidad de Roma "La 

Sapienza"

Investigación/ 

movilidad docente Anexo 2012 febrero 1 año Indefinido No

Universidad

Extranjera

Italia/ Universidad de Roma "La 

Sapienza"

Colaboración y 

Cooperación Marco 2011 junio 5 años Indefinido No

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Teramo

Investigación/ 

movilidad docente Anexo 2015 febrero 5 años Automática si

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Teramo

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 febrero 5 años Automática si

Universidad

Extranjera Italia/ Universidad de Trieste

Colaboración y 

Cooperación Marco 2018 abril 5 años Escrita no

Universidad

Extranjera Japón/ Universidad Meiji

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 octubre 5 años Automática si
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Universidad

Extranjera Mexico/ Instituto Mora

Colaboración y 

Cooperación Marco 2017 mayo 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Mexico/ Universidad Autónoma 

del Estado de Mexico

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 noviembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Mexico/ Universidad de 

Guadalajara

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 agosto 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Mexico/Centro de Investigación y 

Estudios avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 ju lio 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Mexico/Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en 

Antropología Social

Colaboración y 

Cooperación Marco 2016 febrero 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Perú/ Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan-Huánuco

Colaboración y 

Cooperación Marco 2013 agosto 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Reino Unido/ Universidad de Esat 

Anglia

Colaboración y 

Cooperación Marco 2015 noviembre 5 años Automática si

Universidad

Extranjera

Uruguay/ Universidad Católica de 

Uruguay

Colaboración y 

Cooperación Marco 2012 diciembre 2 años Automática si

Universidad

Extranjera

Uruguay/ Universidad de la 

República

Investigación/ 

movilidad docente 

(b ib liotecología) Anexo 2014 enero 5 años Escrita si

Universidad

Extranjera

Uruguay/ Universidad de la 

República

Investigación/ 

movilidad docente 

(Ed. Física) Anexo 2017 febrero 5 años Escrita si
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Universidad

Extranjera

Uruguay/ Universidad de la 

República

Colaboración y 

Cooperación Marco 1991 - ju lio 3 años Automática si

Universidad

Extranjera/tri

partito

Tripartito: Francia/Universidad de 

Pau; España/ Universidad del País 

Vasco

Movilidad

estudiantil en grado 

y posgrado Específico 2015 abril 5 años Escrita si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional de Buenos 

Aires

Colaboración y 

cooperación Marco 2013 agosto 3 años Automática si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco.

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado

Anexo

Posgrado 2015 marzo

Universidad

Nacional Universidad Nacional de Moreno

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo 2016 noviembre 4 años Automática

si (falta firma 

contraparte)

Universidad

Nacional Universidad Nacional de Moreno

Colaboración y 

cooperación Marco 2016 noviembre 5 años Automática si

Universidad

Nacional Universidad Nacional de Quilmes

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Anexo 2014 octubre Permanente Automática si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional de Río 

Negro

Colaboración y 

cooperación Marco ? 3 años Automática no

Universidad

Nacional Universidad Nacional de San Juan

Colaboración y 

cooperación Específico 2012 junio 4 años Automática si

Universidad

Nacional Universidad Nacional de San Juan

Colaboración y 

cooperación Marco 1993 - agosto 10 años Automática si

Universidad

Nacional Universidad Nacional de San Lu is

Creación de carrera 

de posgrado 

insterinstitucional Anexo 2017 - agosto Indefinido Automática si

Universidad

Nacional Universidad Nacional de San Lu is

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2015 agosto 2 años Automática si
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Universidad

Nacional Universidad Nacional de San Luis

Colaboración y 

cooperación Marco 1995 3 años Automática si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional de tres de 

Febrero

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2011 diciembre 4 años Automática si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional del Chaco 

Austral

Colaboración y 

cooperación Marco 2012 octubre 3 años Automática si

Universidad

Nacional Universidad Nacional del Litoral

Colaboración y 

cooperación Marco 2009 noviembre 5 años Escrita no

Universidad

Nacional

Universidad Nacional del 

Nordeste

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2018 Septiembre 2 años no si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional del 

Nordeste

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico 2016 2 años no si

Universidad

Nacional

Universidad Nacional del 

Noroesta de la P. de Bs As.

Actividades 

conjuntas en el 

posgrado Específico sin fecha 5 años Automática

Falta firma 

contraparte

Universidad

Nacional

Universidad Pedagógica de la 

Provincia de Buenos Aires

Colaboración y 

cooperación Marco ? Permanente Automática no
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A S O C IA C IO N E S  A G R E M IA C IO N E S

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1. Fcm. -  Asociación de 

Psiquiatras Argentinos 

(APSA). (Inst. superior 

de Formación de Post

grado)

800-75350/97

09/04/1997

Conv. de Cooperación

Vigencia: 2 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de programas 
de cooperación, realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o extensión 
en áreas de mutuo interés.

2 . Unlp. -  Asociación de 

Facultades de Ciencias 

Médicas de la Rca. 

Argentina.

( AFACIMERA).

Conv. de Cooperación

28/02/1998

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o extensión 
en áreas de mutuo interés

3 . Fcm. -  Agrem iación 

Médica Platense

800-10203/11

Acuerdo de Cooperación

12/07/2011

Vigencia: 4 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de Proyectos 
de investigación y/o docencia de grado 
y/o posgrado y/o asesoría en áreas de 
mutuo interés.

4. FCM. Dto. de Postgrado 

Carrera de Espec. en Medic. 

Interna -  Asoc. Española de 

SocorrosMutuos y Benefic. 

Hospital Español de L.P.

800-12419/17

Conv. de Cooperación

03/04/1997( Dr. Costi lo 
firma en noviembre de 

2016)

Vigencia: 3 años,

Favorecerán la realización de actividades 
de Postgrado, dependiente del Dpto. de 
Graduados de la FCM. inherentes a la 
Carrera de Especialización en Medicina 
Interna.
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renovable automátcmente. 
por igual período.
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C E N T R O S  - C O M IS IO N E S

Entidad Externa Exped iente / Año Tema

1 . Unlp. ( Propia: Programa de Preven 

ción de Infarto en Argentina de la 

Fcm.) -  Compañía de Alimentos Na

turales S.A.

100-3782/10 
Convenio de Asistencia 

Técnica. 
24/09/2009 

Vigencia 4 meses.

La Compañía de Alimentos Naturales 
contratará los servicios de asistencia 
técnica brindadas por la Universidad a 
través del Programa de Prevención del 
Infarto en la Argentina para la 
elaboración de productos alimenticios 
saludables.

2 . Unlp. ( Propia: Programa de Preven 

ción del Infarto en Argentina ) -  

Isosalud Com S.A.

100-50748/00 
30/06/2000 

Vigencia 1 año.

Propia entregará a Isosalud material 
médico relacionado con la calidad de 
vida y prevención del infarto cardíaco.

3 . Unlp. ( Propia: Programa de Preven 

ción del Infarto en Argentina) -  

Establecim iento Avícola San Valen

tín S.A.

100-50696/00 
Conv. de Cooperación 

07/07/2000 
Vigencia 1 año.

Impulsarán el desarrollo de alimentos de 
consumo masivo enriquecidos en ácidos 
grasos omega 3 y omega 6.

4 . Unlp. Fcm. - Centro de Hepatología 

S.A.

800-11641/08 
Conv. Particular de 

Pasantía 
10/03/2008 

Vigencia 2 años.

La alumna MARIA MICAELA ZICA -  
VO realizará actividades en el área 
Clínica.

5 . Fcm. -  Cidcam ( Comisión Interins

titucional para el desarrollo de la 

Calidad de Atención Medica) - 

Hosp. Universitario Integrado - 

Centro Inus .

Conv. de Colaboración 
22/08/2000 

Vigencia 3 años, 
renovable 

automáticamte.

Ambas instituciones desarrollarán tareas 
en conjunto con el fin de evaluar estable
cimientos asistenciales que deseen incor
porar la actividad docente a su 
funcionamiento.

6 . Fcm. -  Ce.Ci.Me. ( Centro de Estu- 

dientes)

800-40266/84 
01/03/1984 

Vigencia 4 años.

La Fcm. entrega al Ce.Ci.Me el bar lácteo 
y restaurant en calidad de usufructo.
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C E N T R O S  - C O M IS IO N E S

7 . Fcm. -  Ce.Ci.Me ( Centro de Estu

diantes)

800-40266/84 
01/03/1994 

Vigencia 4 años.

La facultad entrega al Ce.Ci.Me.el bar 
lácteo y restaurant en calidad de 
usufructo.

8 . Fcm. -  Ce.Ci.Me. ( Centro de Estu

diantes )

800-46771/86
09/05/1986

La Facultad le transfiere la 
responsabilidad de la guarda y venta de 
libros de textos que la OPS ( Organiza -  
ción Panamericana de la Salud)

9 . Fcm. -  Ce.Ci.Me. ( Centro de Estu

diantes) .

08/06/1989 El Ce.Ci.Me. da en préstamo a la Fcm. 
una guillotina eléctrica.

10 . Fcm.: Dpto. de Cs. Sociales -  
Centro Especializado de 
Medicina del Deporte y del Ejer
cicio.

Conv. de Cooperación 
11/10/2011 

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Acuerdan establecer la creación de un 
área de trabajo para el desarrollo de 
temáticas relacionadas con la actividad 
física para la salud, rehabilitación, 
aspectos médicos de la formación a 
través de actividades conjuntas de 
docencia, extensión e investigación.

Anexo Fundamentación.

11 . Fcm. -  Ops ( Organización Pana

mericana de la Salud)

29/05/2009 
( Memorando suscripto 

entre Fcm.-Ops. 
01/04/1998 )

Se da por finalizado el Memorando de 
Entendimiento ( Programa de Provisión 
de Libros de textos de Medicina y 
Enfermería ) entre ambas instituciones.

12 . Fcm. -  Ape ( Adm inistración de 

Programas Especiales, organismo 

bajo jurisdicción del M inist. de Sa

lud de La Nación)

Conv. de Cooperación 
25/08/2010 

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamente por 
igual período.

Favorecerán la concertación de activida
des de cooperación y/o complementa- 
ción para la realización de actividades de 
mutuo interés.

Acuerdo Operativo 
25/08/2010 

Vigencia: 1° etapa 180 
días .

Implementarán un sistema de Auditoría 
Externa para verificación de servicios y 
prestaciones brindadas por los Agentes 
de Seguro de Salud según Resoluciones 
29355/07-APE, 233/08-APE y 500/04- 
APE.
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C E N T R O S  - C O M IS IO N E S

13 . Unlp. -  M.P.S. ( Medicina Platense 

Solidaria S.A.)

100-6226/07 
Conv. de Pasantías 

18/04/2007 
Vigencia 1 año, 

renovable 
automáticamte.

Los alumnos de la Universidad podrán 
realizar su experiencia laboral en M.P.S

14 . Unlp. -  Decanos de Facultades 

de : Ciencias Médicas de la Unlp. 

Ciencias Naturales y Museo , 

Exactas , Ciencias Agrarias y 

Forestales, Cs. Astronóm icas y 

Geofísicas - Conicet.

Acta Acuerdo Reordenamiento de centros e institutos 
de investigaciones que se desempeñan en 
el ámbito de la Unlp.

15 . Unlp. -  Conicet ( Consejo Na

cional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas)

Conv. Marco de 
Pasantías 

05/11/2004 
Vigencia: 12 meses 

renovación automática.

Favorecerán la aplicación del sistema de 
pasantías ( SIPA).

16 . Unlp. -  Conicet ( Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas ) -  

Directora del Centro de Investiga

ciones Cardiovascular Dr^. Alicia 

Mattiazzi. ( Cic)

Acta de Compromiso 
de Pasantía 
01/10/2007 

( Conv. Marco Unlp- 
Conicet) 

01/10/2007

El alumno NICOLAS ALBERTO 
SERROELS ( alumno de la Facultad de 
Cs. Económicas) hará su pasantía en en 
el Cic. ( Centro de Investigaciones 
Cardiovasculares )

17 . Unlp.: PROPIA ( Programa de Pre

vención del Infarto en Argentina)- 

LA CIC ( La Comisión de Investiga

ciones Científicas de la Prov. de 

Bs. As.).

100-6329/10-01 
Conv. de Cooperación 

29/12/2010 
Vigencia 3 años, 

renovable 
automátcamente.

Las partes favorecerán la integración de 
Propia ( Programa de Prevención del 
Infarto en Argentina) al programa 
vinculado a La Cic.
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18 . Consejo Superior de la Unlp. -35369/90 
15/10010/1991 

Ordenanza N° 219.

Será la Unlp. la que se ocupe del Orde
Namiento General de las actividades 
realizadas por cuenta y cargo de terceros 
( Trabajos para terceros).

19 . Fcm. ( Cátedra B Histología y Em -  

Briología) -  Comisión Nacional de 

Estudios Geo-Heliofísicos.

800-1266/74
1974

Vigencia 1 año

La Fcm. a través de la Cátedra se 
compromete a investigar sobre " Estu -  
dios Histofisiológicos " sobre el control 
de la secreción de prolactina en peces 
eurialinos.

20 . Fcm. ( Inus) -  Jefatura de Gabi
nete de Ministros, Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustenta- 
ble de La Nación.

800-9961/07 
Conv. Específico 
Complementario 

11/12/2007 
Vigencia: por el 

término de duración de 
las activ. 

comprometidas.

Tiene por objetivo la capacitación del 
personal de Salud y Hospitales que 
atienden a la población de la Cuenca en 
los Municipios de Almirante Brown, 
Cañuelas, E. Echeverría, Ezeiza, Gral. 
Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos 
Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y 
San Vicente.

21 . Unlp.( Propia: Programa de Pre -  

vención del Infarto en la Argen

tina) -  Nutrinfo.

100-4418/06 
23/02/2006 

Vigencia 4 meses

Ambas favorecerán al desarrollo del Cur
So sobre “ Promoción y Prescripción de 
actividades físicas en factores de riesgo 
de Enfermedades no Transmisibles.

Acta Ampliatoria 
09/06/2010

Acuerdan renovación en todos sus tér -  
minos y con renovación automática por 
períodos iguales .
Convienen además que el porcentaje 
que ingrese por aranceles de suscripción 
correspondiente a Propia deberá ser 
ingresada a nombre de la Fundación P. 
Belou.

22 . Fcm. ( Hosp.. Universitario Inte -  

grado -  Centro Inus) -  Comisión 

Interinstitucional para el desar

rollo de la Calidad de Atención 

Médica ( Cidcam)

Conv. de Colaboración 
22/08/2000 

Vigencia: 3 años 
renovables 

automáticamte.

Desarrollarán tareas en conjunto para 
evaluar los establecimientos asistenciales 
que deseen incorporarse a la actividad 
Docente Pre y Postgrado en el marco del 
desarrollo del Hospital Universitario 
Integrado.
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23 . M inist. de Salud y Acción Social 

De la Prov. de Bs. As. -  Fcm.

( Centro Universitario de Farma

Cología, Centro Colaborador de 

Oms./Ops para Farmacoterapéu- 

Tica -  Cufar )

Conv. de Colaboración 
( 2900-340057/06) 

26/12/2006 
Vigencia: 5 años, 

renovable por igual 
período.

Realizarán actividades de interés común 
en materia de Salud consistentes en 
investigaciones, asistencia técnica 
capacitación y formación de recursos 
humanos.

24 . Instituto Universitario de Infecto- 

logía ( INUNINF) -  Instituto Nac. 

de Epidem iología Dr. J.H. Jara 

( INE) -  M inist. de Salud de La Na

ción.

Anexo IV
(Acuerdo de Cooperac. 
Entre Fcm. -  Inst. Nac. 
De Epidemiología Dr. 

J.H.Jara ) 
07/11/2003 
Renovable 

automáticamte.

Desarrollarán de manera conjunta 
aportes al área de investigaciones y 
docencia.

25 . Unlp. -  M inist. de Salud de la 

Prov. de Bs. As. -  Comisión de In

vestigaciones científicas de la 

Prov. de Bs. As. ( La Cic )

100-15010/12 
Conv. Marco 
10/03/2011 

Vigencia: 4 años 
renovable 

automáticamente.

Promover al desarrollo del Programa de 
Cooperación conjunta para la generación 
y elaboración de productos biológicos.

Unlp. ( Fac. de Cs. Exactas) -  Mi

nist. de Salud de la Prov. de Bs. 

As. ( El Laborat. Central de Salud 

Pública " Inst. Biológ.T. Perón) -  

Comisión de Investigac. Científ. 

de la Prov. de Bs. As. (La Cic)

Protocolo Específico 
10/03/2011

Anexo I .

Anexo II

Cooperarán para contribuir al funciona
miento de las plataformas tecnológicas 
para el desarrollo del proyecto de la 
Vacuna Acelular Trivalente contra Pertu
ssis, Tétanos y Difteria ( en adelante 
Proyecto Vacuna Acelular).

Descripción de unidades o plataformas 
tecnológicas que posibiliten alcanzar los 
objetivos del proyecto.
Perfiles de los cargos a cubrir.

26 . Fcm. ( Inus) -  Hosp. Regional Vic

tor Sanguinetti.

800-9300/11 
Convenio Marco 

14/04/2011 
Vigencia: 3 años 

renovable 
automáticamente.

Favorecerán la realización de actividades 
de cooperación para el desarrollo de 
proyectos de investigación, docencia y 
asesoría.
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27 . Fcm. Inus -  Hosp. Regional Victor 

Sanguinetti.

800-9300/11 
Acuerdo Operativo 

15/04/2011

Se desarrolla un Proyecto de Asesora -  
miento y Capacitación en Gestión y 
Administración Hospitalaria ( duración 
10 meses)

Fcm. Inus ( en coordinación con 
Secretaría Extensión Universita
ria ) -  Unlp.

Anexo I Se detallan condiciones de la propuesta 
Pedagógica.

28 . Fcm. Inus -  Hospital zonal Caleta 

Olivia.

800-009475/11 
Conv. Marco 
16/03/2011

Favorecerán la realización de activida -  
des de cooperación y/o complementa -  
ción de proyectos de investigación y/o 
docencia .

Acuerdo Operativo 
16/03/2011

Colaborarán en el desarrollo del Curso 
de Gestión Estratégica de Servicios de 
Salud.

Anexo I
Vigencia 3 años.

Propuesta pedagógica: curso destinado a 
profesionales que se desempeñan en hos
pitales del norte de Santa Cruz.

29 . Fcm ( Depto. de Graduados / Hosp 

Universitario Integrado) - Sanato

rio Ipensa.

Conv. de Cooperación 
( Conv. Marco 

10/10/97 entre Unlp.- 
Ipensa) 

01/01/01 
Vigencia: 3 años 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán el desarrollo de actividades 
de investigación, docencia y/o asistencia. 
El Sanatorio aceptará la asistencia de a -  
lumnos para su formación ( dejarán de 
asistir cuando el Dpto. de Graduados de 
la Fcm. lo indique)
Este convenio deberá adecuarse a los do
cumentos constitutivos del Hosp. Uni -  
versitario Integrado.

30 . Fcm. Unlp. Inus -  M inist. de Bie -  

nestar Social, provincia de La

2006 Cooperación en actividades de docencia, 
investigación y asistencia técnica.

Pampa.
Anexo I

Anexo II

Anexo III 
Anexo IV

Vigencia 2 años prorro
gado automáticamte.

Concursos: para cargo en Hospital Pro
vincial.

Capacitación: curso de Gestión de Cali
dad de Serv. de Salud. 

Asesoría Técnica.
Gastos de Viático y movilidad.
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31 . Fcm. ( Inus) -  Sociedad Civil Estu

dios y Trabajos de investigacion 

Comunitarios Argentinos 

( Etica).

Conv. Cooperación 
4/08/2005

La Facultad a través del Inus asesorará y 
participará de los trabajos de investiga
ción propuesto por Etica. Trabajos 
relacionados con la Salud pública y 
Epidemiología.

32 -  Fcm. ( Depto. de Postgrado -  

Hosp. Universit. Integrado) -  

Centro de Alta Complejidad Polo- 

sanitario Malvinas Argentinas 

( Cac Ma).

800-16991/13 
Conv. Marco de 

Colaboración Científica 
y Docente

5/03/2013Vigencia 3 
años renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de proyectos 
de Investigación, docencia y asistencia.
El Centro de Alta Complejidad de Malv. 
Argentinas favorecerá la implementación 
de Programas de Postgrado.
Se iniciarán las actividades con la carrera 
de Especialización de Electrofisiología 
Cardíaca ( dependiente de Dpto. de 
Postgrado)
Docente Prof. Azara Daniel.

33 -  Fcm. ( Depto. de Postgrado) -  

Centro de Alta Complejidad 

Cardiovascular Pte. Perón ( Los 

Polvorines)

800-16985/13 
Conv. de Cooperación 

7/03/2013 
Renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y asistencia. 
El Centro de Alta Complejidad Cardio -  
vascular Pte. Perón favorecerá la 
implementación de Programas de Post -  
grado. Se iniciarán las actividades con la 
carrera de Especialización de Electrofi -  
siología Cardíaca ( dependiente del 
Depto. de Postgrado)
Docente Prof. Azara Daniel.

34 -  Unlp. ( PROPIA: Programa de Pre

vención del Infarto en Arg.) -  

Gran Diploma S.A.

100-08773/11 
18/03/2011 

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamte.

Realizarán el control de Calidad de los 
procesos de elaboración y de los produc
tos finales de galletitas saludables bajo 
contenido de grasa saturada.

35 -  Fcm. ( Secretarías de: Asuntos A

cadém icos y de Extensión Univer

sitaria -  Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos del Equipo de 

Salud) -  Inus -  Municipal. de Be- 

risso ( Dirección de Salud).

Acuerdo Operativo 
2013-07-08

Sin término de vigencia

Anexo I 
Adquisición de 

competencias en el 
1er.Nivel de Atención

Establercerán un Programa de Activida
des conjuntas entre la Dirección de Salud 
y las distintas Secretarías, de acuerdo a 
las necesidades de cada una de las partes.

La Secretaría de Extensión implementará 
Actividades dentro del ámbito de la Di -  
rección de Salud, con la colaboración de 
docentes y alumnos.
La Dirección de Salud aportará espacio
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Anexo II 
Desarrollo de 

Programas y Proyectos 
de Extensión 
Universitaria

físico para el desarrollo de las activida
des y apoyo logístico.

Actividades a desarrollar:
“El desafío de prevenir la violencia” 
Prof. Psic. Radosinsky Alicia.
“ Procopen ( Programa de control de 
parasitosis y nutrición)” Dra. Minvielle.

Anexo II

“Salud, creatividad y movimiento (Taller 
de Parkinson)” Prof. Dr. Dillon.
“ Voluntariado estudiantil” Prof. Dr. 
Martínez Jorge.

36 -  Unlp. ( Propia: Programa de Pre

vención del Infarto en Argentina)- 

Granja San Miguel S.A. -  Fcm. ( se 

de espacio a Propia -  Fundac. Dr. 

P. Belou.)

19/04/2011 
Vigencia: 3 años.

Propia hará control de Calidad de los 
procesos de elaboración y de los produc 
tos finales de Huevos Saludables de 
gallina con más Omega 3.
La Fcm. sederá espacio físico a Propia.
La Empresa pagará los honorarios en 
efectivo o cheque a nombre de la 
Fundac. Dr. P. Belou.

Acta Modificatoria 
5/12/2012

Modificación de la Cláusula Sexta de 
Condiciones Económicas : los pagos que 
realiza la Empresa en efectivo en cheque 
a nombre de la Fundación Facultad de 
Ingeniería.

37 -  Fcm. ( Inus) -  Comisión Interinsti

tucional para el Desarrollo de la 

Calidad de la Atención Médica.

( CIDCAM)

28/12/2004 
Vigencia: 6 meses 
( desde 1/1/2005)

La Fcm. a través del Inus se compromete 
a brindar apoyo técnico, administrativo e 
Informático a la CIDCAM para la realiza 
ción de actividades de evaluación y 
mejoramiento de la Calidad de la Aten
ción Médica.

38 -  Unlp. -  Centro Rural de Arte 100-00278/09 
Conv. de Cooperación 

16/10/2008 
Vigencia: 5 años, 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o extensión 
en áreas de mutuo interés.
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39 -  Unlp. -  Centro Extremeño de Es

tudios y Cooperación con Iberoa

mérica ( CEXECI), España.

100-06061/07 
Conv. de Colaboración 

04/04/2007 
Vigencia: hasta 

completar las tareas.

Cooperarán en la organización del Curso 
de Introducción a la Ciencias Agrarias y 
Forestales, a realizarse en La Plata.

40 -  Unlp. (Propia: Programa de Pre -  

vención del Infarto en Argentina)- 

Federación Panaderil de la Prov. 

de Bs. As. ( FIPPBA)

100-009482/11 
Conv. de Cooperación 

03/05/2011 
Vigencia : 3 años, 

renovables 
automáticamente.

La Unlp. a través del Propia. Incluirá a 
Fipbba. En la implementación de la 
Estrategia Mundial sobre régimen alimen 
tario, actividad física y salud en la Prov. 
de Bs. As.

41 -  Unlp.( Propia: Programa de Pre -  

vención de Infartos en Argentina) 

Fcm.( Fundac. Dr. P. Belou) -  Inst. 

de Diagnóstico Cardiovascular La 

Plata.

100-09229/08 
09/05/2008 

Vigencia: 2 años.

El Contrato tiene como objetivos el 
Desarrollo y la Asistencia Técnica para la 
creación del Instituto de Area especiali
zada para el Estudio y Tratamiento de 
Dislipemia así como también Programas 
de Prevención primaria, secundaria para 
la comunidad.
Unidad ejecutora: PROPIA.
El Instituto pagará honorarios a nombre 
de la Fundación Dr. P. Bellou.

42 -  Fcm.( Inus.: centro interdiscipli

nario universitario para la Salud- 

Depto. de Graduados -  Cátedras 

involucradas) -  Asociación Santa- 

fesina de Medicina Gral. fam iliar 

y Comunitaria.

Acta de Compromiso. 
8/2000.

Acuerdan instrumentar el " Programa de 
Educación a distancia en Medicina Gral. 
Fliar." llamado MGF 21, elaborado y 
conducido por Inus.

43 -  Fcm. ( Inus: Centro interdiscipli

nario universitario para la salud- 

Depto. de Graduados -  Cátedras 

involucradas) -  Asociación Pam

peana de Medicina Gral., fliar. y 

Comunitaria.

( A.Pa.Me.Ge.F y C.)

Acta de Compromiso 
30/10/2000

Acuerdan instrumentar el " Programa de 
Educación a Distancia en Medicina gral. 
Familiar" , llamado MGF 21, elaborado y 
conducido por Inus.
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44 -  Fcm. (Inus: Centro Interdisciplina

r y  universitario para la Salud -  

Depto. de Graduados -  Cátedras 

Involucradas) -  Asociación de Me 

dicina Gral., fliar. y Comunitaria 

de la Prov. de San Luis.

Acta de Compromiso 
20/03/2001

Acuerdan instrumentar el "Programa de 
Educación a Distancia en Medicina gral. 
Fliar", llamado MGF 21, elaborado y 
conducido por Inus.

45 -  Fcm. (Inus: Centro Interdisciplina

r y  Universitario para la Salud -  

Depto. de Graduados -  Cátedras 

Involucradas) -  Asociación Santa- 

Fesina de Medicina Gral. y Fliar.

( A.S.M .G .y F.)

Acta de Compromiso 
24/09/2002

Acuerdan instrumentar el " Programa de 
Educación a Distancia en Medicina Gral. 
Fliar." elaborado y conducido por Inus, 
llamado MGF 21

46 -  Unlp. -  Fundacíon René Favaloro 

para la Investigación y Docencia 

Médica.

800-11029/76
(Corresponde
100-12223/76)
24/11/1976

Ambas constituyen el Centro de Investi
gaciones Cardiovasculares ( CIC) para 
realizar estudios sobre Fisiología, 
Biofísica, Epidemiología, Fisiopatología 
y Patología Cardiovascular en todo el 
país.

47 . Fcm. ( Centro Interdisciplinario 

Universitario para la Salud: INUS y 

el Depto. de Postgrado) -  Inst. Nac 

de Epidem iología Dr. J.H .Jara (INE)

800 -10265/11 
Acuerdo Operativo 

07/2011

Favorecerán al desarrollo de la Maestría 
en Salud Pública “ Hacia una nueva 
Salud Pública” de 3 días por mes durante 
20 meses.

48 . Fcm. (Inus: Centro Interdiscipl. 

Universitario para la Salud) -  Hosp 

Interzonal Gral. de Agudos Gral. 

San Martín de La Plata.

Acuerdo Operativo 
( Conv. Marco entre 
Unlp. y Minist. de 

Salud de la Prov. de Bs. 
As.)

Favorecerán el mejoramiento contínuo 
de la calidad, seguridad del paciente y 
eficiencia de la atención que brinda el 
Higa. Gral. San Martín.

Anexo I
Programa de trabajo 

entre Fcm.-Centro Inus 
y Hosp. Gral. San 

Martín.

En base a las experiencias del Inus se 
conformará un equipo de trabajo entre 
las Instituciones para acordar un 
formulario de trabajo para lograr satis
factoriamente los objetivos.

Vigencia: 5 años, 
renovable

automáticamente.por 
igual período. 
22/09/2009
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49 . Fcm. ( CENEXA: Centro de Endocri

nología experimental y aplicada -  

Depto. de Graduados) -  Inst. Nac. 

de Servicios Soc. para Jubilados y 

Pensionados ( El Instituto, INSSJP.) 

Indiana University ( USA).

Conv. Específico
( Conv. Marco de 

Asistencia y 
Colaboración 
30/11/2006)

( MODELO?)

Pondrán en marcha el programa de 
“Capacitación para la Prevención y 
Tratamiento de la diabetes y otros facto
res de riesgo cardiovascular asociados 
( DIFAR “ El Programa”), priorizando la 
atención del médico de cabecera de el 
Instituto .
La Facultad brindará a través del 
CENEXA entre otros: desarrollo de los 
contenidos teóricos, desarrollo e imple- 
mentación de prácticas finales obligato
rias en centros de referencia preestableci 
dos, etc.

Anexo I
Se detallan los lineamientos de “ DIFAR, 
El Programa de actualización en Dbt. y 
otros factores de riesgo.
Dicho programa se desarrolla a través de 
los Depto. de Graduados de la Fcm. de la 
Unlp. e Indiana University.

50 . Unlp. ( PROPIA) -  Fundación de la 

fac. de Ingeniería para la transfe

rencia de Tecnología y la Promo

ción de Empresas de Bienes y Ser

vicios -  Fcm.

800-73605/96 
( 100-42220/95) 

Anexo I 
31/08/1996 

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización del Programa 
PROPIA para ofrecer servicios a la 
comunidad.

51 . Fcm. (INUS: Centro Interdisciplina

rio Universitario para la Salud -  

Cátedras involucradas -  Depto. de 

Graduados) -  Sanatorio Ramos 

Mejías de San Luis.

Acta de Compromiso 
20/07/1998

Ambas favorecerán la realización del 
Curso de Introducción a la Medicina 
fliar.conducido por el Centro Interdis
ciplinario Universitario para la Salud 
( Inus) de la Fcm.

52 . Unlp. -  Centro Recreativo y Cultu

ral entre Nosotros ( Crecen)

100-011263/11 
04/03/2011 

Vigencia: 5 años, 
renovable

automáticamte. por 
igual período.

CRECEN pondrá a disposición su infraes 
tructura dónde funcionará un Centro Co
munitario de Extensión Universitaria , 
para trabajar conjuntamente con la Unlp. 
Cada Unidad Académica presentará a 
través de sus Secretarías de Extensión o 
Cátedras las propuestas de trabajo.

97



C E N T R O S  - C O M IS IO N E S

53 . Unlp. ( Propia) -  Fac. de Agroin -  

dustria ( dependiente de la Uni

versidad del Nordeste) -  Munici

palidad de Quitilipi.

100-3416/05 
14/10/2005 

Vigencia: 2 años, 
renovable

automáticamte. por 
Igual período.

Ambas favorecerán la asistencia técnica 
para el diseño, planificación y ejecución 
de estrategias de intervención para la mo 
dificación de las condiciones que afectan 
el riesgo de padecer enfermedades no 
transmisibles.

54 . Unlp. -  Secretaría de Políticas U

niversitarias del M inist. de Educa 

ción, Ciencia y Tecnología.

100-54258/02
16/10/2002

Las partes reconocen el cumplimiento de 
las recomendaciones efectuadas por la 
Coneau.

55 . Inst. Universit. de Infectología 

( INUNINF) -  Inst. Nacional de Epi

demiología Dr. J.H .Jara ( INE) -  

Minist. Salud de la Nación.

Anexo IV
( Acuerdo de Cooperac. 
entre Fcm.-Inst. Nac.de 

Epidemiología 
J.H.Jara) 

07/11/2003 
Renovable 

automáticamte.

Desarrollarán de manera conjunta apor -  
tes al área de investigaciones y docencia.

56 . Fcm. ( Inus. -  Secretaría de Exten

sión Universitaria) -  Municipal. 

de Azul.

Acuerdo Operativo 
23/04/2010

Implementar sistema Municipal de Aten
ción Integral de la Salud ( SI.M.A.I.S.).

57 . Unlp. -  Comisión de Investigacio

nes Científicas de la Provincia de 

Bs. As.

100-3028/05 
Conv. de Cooperación 

07/07/2005 
Vigencia: 3 años, 

renovable 
automáticamte.

Cooperarán a los efectos de la realiza
ción, seguimiento y evaluación de 
acciones en áreas de interés común.

58 . Unlp. -  Comisión de Investigacio

nes Científicas de la Prov. de 

Bs. As. ( LA CIC).

( Se asocia al N° 17)

100-6329/10 
07/06/2010 

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Trabajarán de manera conjunta en la 
formulación, ejecución , seguimiento y 
evaluación de acciones en áreas de 
interés común.
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59 . Unlp. -  Centro para la Difusión de 

la Celiaquía ( CeDiCe).

100-8969/11 
Conv. de Cooperación 

29/02/2011 
Vigencia: 5 años, 

renovable 
automáticamte. por 

igual período.

Favorecerán la realización de programas 
de cooperación para la realización de 
proyectos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

60 . Unlp. -  Gobierno de la Prov. de 

Bs. As.: Secretaría de Prevención y 

Asistencia de las Adicciones de la 

Prov. de Bs. As. -  Centro Modelo 

de Asistencia, Fundación Pueblo de 

La Paz, Lomas de Zamora -  Centros 

Asistenciales pertenecientes al go

bierno provincial.

Conv. de Colaboración 
15/02/1995 

Vigencia: 2 años.

Las partes colaborarán en la realización 
de acciones preventivas y de ayuda 
contra las Adicciones, incluyendo progra 
mas de Pasantías, que se realizarán en el 
Centro Modelo de Asistencia- Fundación 
Pueblo de La Paz de Lomas de Zamora y 
en Centros que dependan del gobierno 
provincial.

61 . Fcm. -  Clínica Corm illot ( Razón 

Social Nutrimed S.A.) -  Dieta Club.

03/05/2014 
Vigencia: 3 años, 

renovable 
automáticamte. por 

igual período.

Ambas partes favorecerán la realización 
de proyectos de investigación , docencia 
de grado o postgrado y/o asesoría en 
áreas de mutuo interés.

Fcm. : Centro Inus -  Clínica Corm i

llot ( Razón Social Nutrimed S.A.)- 

Dieta Club.

Acuerdo Operativo 
03/05/2014 

Vigencia: 60 dias

Las partes establecerán un programa de 
“ Gestión de Calidad en la atención de la 
Salud” mediante una asesoría que reali
zarán los profesionales del Centro Inus.

Fcm. -  Clínica Corm illot ( Razón So 

cial Nutrimed S.A.) -  Dieta Club.
Anexo 1 

Plan de trabajo 
03/05/2014

Presentación del Plan de Trabajo.

62 . Unlp. -  Centro de Investigaciones 

Biológicas del CSIC.

100-013388/12 
Conv. de Colaboración 

01/10/2011 
Vigencia: 2 años, 

renovable 
automáticamte.

Ambas partes favorecerán el intercam
bio de especialistas y de información 
académica, la realización de investigacio 
nes conjuntas y la organización de cursos 
de postgrado.

63 . Unlp. -  " VIDT Centro Médico S.A" 100-015375/12 
Conv. de Pasantías 

12/06/2012
Vigencia: 1 año renov. 

automáticante.

Favorecerán la realización de pasantías 
de alumnos en las distintas áreas del 
Centro
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64 . FCM.: Secret. de Extensión Univer 

sitaría -  Centro Integral del Dolor 

Bs. As. S.R.L. ( CAIDBA).

Conv. Marco 
( Conv. Cooperación 

FCM -  Centro de 
Atención Integral del 
dolor Bs. As.S.R.L.) 

10/10/2014 
Vigencia: 3 años, 

renovable
automáticamente. por 

igual período.

Ambas partes favorecerán la realización 
de proyecto de investigación y/o 
docencia y/o asesoría en áreas de mutuo 
interés.

65 . UNLP. -  Centros Integrales de On

cología de Terapia Radiante S.A.

100-00886/14 
Convenio Marco 

149/02/2014 
Vigencia. 3 años, 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de proyectos 
de asistencia recíproca, actividad docente 
y de investigación, pasantías profesiona
les e intercambio de información técnica.

66 . UNLP. -  " VIDT Centro Médico 

S.A."

100-0513/14 
Conv. Marco de 

Cooperación 
21/11/2012 

Vigencia: 3 años , 
renovable 

automáticamte.

Favorecerán el desarrollo de proyectos 
de asistencia recíproca, actividad docente 
y de investigación , pasantías profesiona
les así como también el intercambio de 
información técnica.

67. UNLP. Propia ( Programa de Pre

vención del Infarto en Argentina)- 

LA CIC ( La Comisión de Investiga

ciones Científicas de la Prov. de 

Bs. As.).

( se relaciona con N° 17 y 58).

100-6329/10-003 
Acta de Desvinculación 

del Programa de 
Prevención del Infarto 
en la Argentina ( Pro

pia) entre la UNLP y la 
CIC).

07/08/2014

La UNLP. y LA CIC ponen fin al Conv. 
de Cooperación suscripto el 29/12/10 
mediante el cual se consideró al Propia 
Programa vinculado a la Red de Centros 
de La Cic.

68 . FCM. -  Centro Especializado en 

Medicina del Deporte y el Ejercicio 

( CEMDDE) .

800-6365/15 
( Se asocia a N° 10)

Resúmen de actividades realizadas en el 
marco del convenio FCM.-CEMDDE. 
periodo 2012-2015 y presentación de 
proyectos 2015-2018.
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69 . UNLP. -  Centro de Estudios Médi

cos para la mujer (CEMPLAN)

100-21593/13 
03/08/2013 

Vigencia: 1 año, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de pasantías 
dentro del Centro.

70 . FCM.: INUS (Centro Interdiscipli

nary  para la Salud) -  YPF Socie

dad Anónima.

800-7130/15 
Acuerdo Operativo 

17/07/2015 
Vigencia: 24 meses a 
partir del 1/8/2015.

La FCM. prestará servicios de capacita
ción y consultoría a YPF. Ambas partes 
favorecerán el desarrollo del “Programa 
Garantía de la Calidad, Seguridad y Efi
ciencia de la Atención Médica”.

71. UNLP. -  Consejo Nac. de Investigac 

Científicas y Técnicas (CONICET) -  

Comisión de Investigac. Científicas 

de la Prov. de Bs As.

21/10/2015 
Vigencia: 10 años, 
renovable automáticte.

(Conv. Marco UNLP- 
CONICET 10/12/2006)

Anexo 1
Centro Científico y 
Tecnológico (CCT).

Favorecerán la puesta en funcionamiento 
de Unidades Ejecutoras de Triple Depen
dencia (UETD) para acciones conjuntas 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico.

La CIC y la UNLP. reconocen a los Cen
tros Científicos Tecnológicos como las 
vías a través de las cuáles el CONICET 
canaliza acciones, políticas y administra
tivas en lo referido a los proyectos, acti
vidades y unidades de triple dependencia 
comprendidas en el presente Convenio.

Anexo 2
Listado de Unidades Ejecutoras:
° Centros de Investigac. Opticas (CIOP) 
° Centro de Investigac.y Desarr. En 
Criotecnología de alimentos (CIDCA)
° Inst. Multidisciplinario de Biología 
Celular (IMBICE).

Anexo 3
Listado de unidades de Vinculación 
Tecnológica:
° por el Conicet: Fundac. INNOVA-T 
° por la UNLP.: fundaciones que ella re
conozca
° por la CIC: Fundac. Fac de Ingeniería.

72 . UNLP. -  " Vidt Centro Médico 

SRL".

100-9393/16 
Conv. de Pasantías 

16/11/2015 
Vigencia: 1 año 

renovable por igual 
período.

Favorecerán la realización de pasantías 
de alumnos de la Universidad.

101



C E N T R O S  - C O M IS IO N E S

73. UNLP. -  Consejo Nac. de Investi- 

ciones Científicas y Técnicas 

(CONICET).

100-21390/13 
Diciembre 2013 

Vigencia: 2 
años,prorrogable. 

(Conv. Marco 2006 
UNLP-CONICET)

Establecerán un marco normativo para la 
convocatoria, identificación y financia- 
miento conjunto de Proyectos de investi
gación orientados a resolver emergencias 
regionales.

ANEXO 1 Y 2

74. FCM.: CUFAR: Centro Universitario 

de Farmacología -  Fundación 

FEMEBA: Programa Argentino de 

Medicina Paliativa.

800-9659/16 
Acuerdo Operativo 

2/6/2016 
Vigencia: 3 años 

Prorrogable por igual 
período.

Posibilitarán el dictado del “ Curso de 
Actualización y Perfeccionamiento en 
Farmacología Aplicada en Cuidados 
Paliativos”.

75. UNLP. -  CUCAIBA: Centro Unico 

Coordinador de Ablación e Implan 

te de la Provincia de Bs. As.

17/04/2008 
Vigencia: 3 años, 

renovable
automáticamente por 

igual período.

Favorecerán la realización de acciones 
de capacitación, formación y entrena -  
niento de recursos humanos que la temá
tica de los transplantes de órganos y 
tejido los requiera.
Gestionarán programas cooperativos que 
se formalicen “Por Proyectos”. 
Favorecerán la realización de la Campa- 
de Capacitación de Donantes de Cél. 
Progenitoras para Transplante de Médula 
Osea el día 17/4/2008).

76. FCM.: Esc. Universit. de Recursos 

Humanos del Equipo de Salud -  

Municip. de Ensenada: Centro 

Atención Primaria de Salud Malvi

nas Argentinas.

800-10536/16 
Acuerdo Operativo 

24/08/2016 
Vigencia: sin término.

Favorecerán el desarrollo de la PFO para 
los alumnos de la Licenciatura en Nutri- 
ción,dentro del ámbito del CAPS. Malvi
nas Argentinas, dependiente de la Muni
cipalidad.

77. FCM.: Secret. Ext. Universitaria -  

Centro de Imágenes Diagnósticas, 

DIAUDE.

800-13746/18 
Convenio Marco 

11/12/2017 
Vigencia: 3 años, 

renovable por igual 
período.

Favorecerán la realización de actividades 
de cooperación, de proyectos de investí- 
gación y/o docencia de pre y postgrado, 
y/o asesoría en áreas de mutuo interés.

FCM: Cátedra Diagnóstico y Tera

péutica por Imágenes -  Centro de 

Imágenes Diagnósticas - DIAUDE

Acuerdo Operativo 
11/12/2017 

Vigencia: 3 años,

Implementarán actividades docentes de 
Pregrado en el ámbito de DIAUDE, ( Dr. 
Flavio Aude) como subsede de la Cáte -
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renovable por igual 
período.

dra de Diagnóstico y Terapéutica por 
Imágenes (Dr. Simonetto Raúl)

78. FCM.: Secret. Ext. Universit. -  Fun

dación para el Progreso de la En

fermería FAPE.

FCM.: Secret. Ext. Universit. , Cen

tro INUS y Dpto. de Graduados -  

Fundación para el Progreso de la 

Enfermería FAPE.

800-13887/18 
Convenio Marco 

11/12/2017 
Vigencia: 3 años, 

prorrogable por igual 
período.

Acuerdo Operativo 
11/12/2017 

Vigencia: 3 años, 
prorrogable por igual 

período.

Favorecerán la realización de actividades 
de cooperación para la realización de pro 
yectos de investigación y/o docencia de 
pre y postgrado.

Favorecerán la realización de actividades 
docentes de capacitación en servicio y 
formación propuesta por el INUS.

79. UNLP. -  FCM.: Secret. Extensión 

Universitaria y Centro INUS -  

Minist. de Salud de la Prov. de Bs. 

As.

Acuerdo Específico 
13/06/2017 
Vigencia: -

El Minist. y la Universidad acuerdan la 
instrumentación de un Programa de Ges
tión Hospitalaria para promover la 
generación y aplicación de herramientas 
de Gestión desde una visión práctica a 
partir de la formación de las direcciones 
ejecutivas de los Hospitales Provinciales.
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CLUBES

3 . Fcm. -  Club de 

Estudiantes de La Plata.

Acuerdo de Cooperación 

( Conv.07/2011) 

06/07/2012

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de 
proyectos de investigación, 
actividades educativas y de 
extensión en áreas de mutuo 
interés.

Fcm. ( Secretaría de 

Extensión Universitaria) -  

Club de Estudiantes de La 

Plata

Acuerdo Operativo 

06/07/2012

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte. por igual 
período.

Implementarán conjuntamente un 
Programa Barrial dirigido a niños 
de 6 a 12 años para evaluar el 
estado de salud de la población 
mediante controles de salud y el 
fomento del cuidado de la misma.
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COLEGIOS SOCIEDADES ESCUELAS

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1 . Fcm. -  Colegio de Médi 28/03/2008 Establecerán una metodología que con-

cos de la Prov. de Bs.As. 

( Consejo Superior).

tribuya a determinar la autenticidad de 
los títulos que son presentados en el Co

legio de Médicos por profesionales que 
deseen matricularse.

2. Unlp. -  Colegio de Mé 

dicos de la Provincia

800-10235/07

05/07/2007

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación y/o docencia en áreas 
de mutuo interés.

de Misiones. Vigencia: 3 años, renovable

automáticamte. por igual 
período.

3. Unlp. - Colegio de 

Obstétricas de la Prov.

800-081094/99 

Conv. de Cooperación

Físicamente no existe, sólo hay nota 
firmado por el Secretario de Asuntos 
Académicos.

de Bs. As.
07/06/1999.

Unlp. -  Colegio de 

Obstétricas de la Prov.

100-48601/99 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o extensión 
en áreas de mutuo interés.

de Buenos Aires
28/12/1998

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.
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4 . Unlp. -  Sociedad Ar -  

gentina de Transplan-

800-013829/12 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación y/o docencia en áreas 
de mutuo interés.

te Asociación Civil. 01/03/2013

Vigencia: 5 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

5 . Unlp. -  Sociedad de 

Cardiología de La Plata

100-017234/12 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o extensión 
y transferencia en áreas de mutuo interés.

19/10/2012

Vigencia: 5 años, renovable 
automáticamte. por igual 

períodos.

6 . FCM .: Secret. de Ex -  

tensión Universitaria- 

Soc. Bonaerense de 

Urología.

Conv. Marco

( Conv. Cooperación: FCM- 
Soc. Bonaerense de 

Urología)

29/09/2014

Ambas partes favorecerán la realización 
de proyectos de investigación y/o docen

cia y/o asesoría en áreas de mutuo inte

rés.

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Acuerdo Operativo

FCM: Cátedra de Urolo- ( Conv. Marco 29/09/2014) Acuerdan la creación del Museo de Uro-

gía, Prof. S. Tobías Gon

zález -  Soc. Bonaerense 

de Urología.

29/09/2014

Vigencia: 3 años renovable 
automáticamte. por igual 

período.

logía “ Prof. Dr. Néstor Vigo” para la 
difusión de la Historia y evolución en el 
tiempo de la Urología en el marco de la 
FCM. y de la ciudad de La Plata.
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Anexo I Las actividades están destinadas a estu

diantes de la Carrera de Medicina, profe

sionales de la Salud y público en gral.

Dentro del Conv. Marco entre Fcm. y 
Soc. Bonaerense de Urología y en el

Marco de la Cátedra de Urología de la

Fcm. funcionará abierto el Museo a todo 
el público desde el 2014.

7 . FCM.: Esc. Universit. 

de Recursos Humanos 

del Equipo de Salud 

( EURHES, Dra. Bisce -  

glia) -  Hosp. zonal es

pecializado en Cróni

cos El Dique ( Dr. Jorge 

Fernández Alsina).

Acuerdo Operativo 

( Conv. Marco 12/2008) 

01/12/2014

Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamente. por igual 

período.

Establecerán un Programa de Pasantías 
de alumnos de Postgrado en 
Rehabilitación por el Ejercicio en el 
ámbito del Hospital .

8 . FCM.: Esc. Universit. 

de Recursos Humanos 

del Equipo de Salud 

( EURHES, Dra. Bisce- 

glia) -

Convenio Marco 

03/2015

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Las partes favorecerán la realización de 
las prácticas obligatorias de los alumnos 
de la carrera de Licenciatura en obstetri

cia.
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Hospital Mater

no Infantil " Dr. Eduar

do Oller".

9 . FCM.: Esc. Universit. 

de Recursos Humanos 

del Equipo de Salud 

(EURHES) -  Inst. de 

Diagnóstico Cardiovas

cular de La Plata.

Acuerdo Operativo 

1/10/2015

Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamte.por igual 
período.

Ambas partes favorecerán la realización 
de Prácticas Profesionales y también un 
Programa de Pasantías de alumnos del 
Curso de Postgrado en Rehabilitación 
por el Ejercicio dentro del Instituto.

10. FCM.: Secret. de Exten 

sión Universit. -  Unión 

de Trabajadores del Tu 

rismo, Hoteles y Gas -  

tronóm icos de la Rca. 

Argentina (UTHGRA).

800-5385/15-01 

Convenio Marco 

(renovac. 800-5385/15) 

20/04/2016

Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamte. por igual 

periodo.

Ambas partes favorecerán la realización 
de actividades de cooperación, de proyec

tos de investigación y/o docencia y/o 
asesoramiento en áreas de mutuo interés.

11. UNLP. -  Sociedad Ar

gentina de Medicina 

Reproductiva.

100-9500/16 

Conv. de Cooperación 

23/10/2015

Vigencia: 5 años,renovable 
automáticamente por igual 

período.

Favorecerán la realización de programas 
de cooperación, proyectos de investiga

ción, docencia y/o extensión en áreas de 
mutuo interés.
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12. FCM.: Esc. Universit. 

de Recursos Humanos 

de Equipo de Salud 

(EURHES) -  Municipio 

de Berisso :Dirección 

Salud).

800-8818/16 

Acuerdo Operativo 

18/11/2015 

Vigencia: sin término

Favorecerán la incorporación de Unida

des Sanitarias como unidad docente asis

tencial para el desarrollo de la PFO. de 
estudiantes de la licenciatura en obste

tricia y nutrición.

13. FCM.: EURHES -  Muni

cipalidad de San Vicen

te .

Acuerdo Operativo 

27/10/2016 

Vigencia: sin término

Ambas partes favorecerán la incorpora

ción de la Municipal. como unidad do -  

cente asistencial para la PFO. de los a -  

lumnos de la Licenciatura en nutrición.

14. FCM. -  Soc. Platense 

de Anestesiología.

800-12407/17

11/2015

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes de 
postgrado en el Hospital, para los alum

nos de la Carrera de Especialización en 
Anestesiología de la FCM.
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15. FCM.: Secret. Extens. 800-12167/17 Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia de pre y post-

Universit. -  Soc. Clínica 11/04/2017
grado.

Neuropsiquiátrica Priv. Vigencia: 3 años, renovable 
automátmte. por igual

La Plata. período

Implementarán actividades docentes de
FCM.: Cátedra de Ps i- Acuerdo Operativo pregrado para los alumnos de la cursada 

de las Asignaturas Psiquiatría I y II.
quiatría Dr Folino J. - 11/04/2017

Clínica Neuropsiquiátri- Vigencia: 3 años,

ca Privada de La Plata: 

Dra. Ma. G. Escudero.

prorrogable por igual 
período.
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CONSEJOS

1. Unlp. -  Conicet ( Consejo 800-60159/91 Contribuirán a la formación , per-

Nacional de Investigac. Convenio de Colaboración feccionamiento de investigadores,

Científicas y Técnicas)
profesionales y técnicos en el cam

po específico de cada instituto o 
centro y a la transferencia de cono

cimientos.

Anexo I

Fcm. (Cenexa: Centro de 13/11/1990 Nómina de Institutos y Centros

Endocrinología experimen 

tal y aplicada, - INIBIOL: 

Inst. de investigac. Bioquí 

micas de La Plata) -  Coni

cet

Vigencia: no tiene término 
establecido

dónde se pondrán en práctica los 
objetivos del Convenio.

2. Fcm. ( Secret. de Exten- 800-14797/12 Favorecerán la realización de pro-

sión Universitaria) -  Con- Conv. Marco de yectos de investigación y/o docen-

sejo Superior Médico de
Cooperación

cia y/o asesoría en áreas de

La Pampa.
16/11/2012 mutuo interés.

Vigencia: 3 años, renovable
automáticamte. por igual

período.

Acuerdo Operativo
Trabajarán conjuntamente para la

16/11/2012
realización de actividades de eva-

luación , certificación y/o recertifi-
Fcm. ( Depto. de Postgra

cación para la obtención del título
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do) -  Consejo Superior especialista en las distintas discipli

Médico de La Pampa. nas del campo médico.
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MUNICIPLIDAD

1: FCM .- M unic ip . de Lomas 

de Zamora

8 0 0— 641479

30/11 /1971

Enseñanza de M edic ina, Hosp ital Lu isa G an- 

du lfo.

2: FCM  -.M unic ip . de Ensenada 

(Direcc ión G ral. de Salud) -  

Centros de Salud M unic ipales

21 /11/1996 

Sin té rm ino de vigenc ia

Desarrollo del p racticando ob ligatorio en 

Centros de salud munic ipales.

3: UNLP. -  M unic ip . de Bah ía 

B lanca

100 -32922

15/09 /1988

Realizac ión en forma conjunta de estudios, 

investigac iones y acc iones que den respues

tas a necesidades institu c ionales, económ i

cas, soc iales y cu ltu rales.

4: FCM . -  M unic ip . de Dolores 

( Secret. de acc ión social), 

Hosptal. M unic ipal San Ro

que.

Anexo 1 

07 /11 /1989

Plan de residenc ias estudiantiles de Pregra

do Hosp. M unic ipal San Roque.

5: FCM . -  M unic ip io de Olava- 

rría.

8 00 -71161 /95

26/11/1995

Dictado de cu rsos de pedagog ía 

universitaria.

6: UNLP. -  M unic ip . de Laprida 100 -44922 /96  

Convenio de Colaborac ión 

10/10 /1996

Favorecerán la realizac ión de estudios, in

vestigac iones y/o acc iones que den respues

tas a las necesidades comunales: aspectos 

sociales, económicos, p roductivos, c ientífi

cos tecnoló g icos y cu ltu rales.

7: FCM .: Cátedra M edic. Interna 

E -  M unic ipal. de Junín

800 -73706 /96

20 /09/1996

Cump lim iento de ob jetivos conjuntos de 

Pre y postgrado.

8: UNLP. -  M unic ipal. de Nava

rro.

8 00 -79259 /98

10/07 /1998

Realizac ión en forma conjunta de estudios, 

Investigac iones y acc iones que den respues

tas a necesidades institu c ionales, económ i

cas, soc iales y cu ltu rales.
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9: FCM . CUDOI. -  M unic ip . de 

La Plata.

8 00 -78907 /98

09 /1998

M ejoramiento, p romoción y p revenc ión de 

la salud.

10. FCM . -  M unic ip . de La 800 -82080 /99 Actividades de pre y postgrado.

Plata. 26 /09/1996

11: UNLP. -  M unic ipal. de Lo- 800 -79799 /99 Realizac ión en forma conjunta de estudios,

bería. 9 /10 /98 investigac iones y acc iones que den respues

tas a necesidades institu c ionales, económ i

cas, soc iales y cu ltu rales.

12: UNLP. -  M unic ipal. de Ge- 800 -80001 /99 Realizac ión en forma conjunta de estudios,

neral Sarmiento. 27 /11 /1998 Investigac iones y acc iones que den respues

tas a necesidades institu c ionales, económ i

cas, soc iales y cu ltu rales.

13: UNLP. -  M unic ipal. de Beni- 800 -81000 /99 Idem a la anterior.

to Ju árez . 07 /11 /1998

14: UNLP. -  M unic ipal. de Gon- 800 -80996 /99 Idem a la anterior.

zá lez Chávez 27 /11 /1998

15: UNLP. -  M unic ipal. de San 800 -80999 /99 Idem a la anterior

Cayetano. 27 /11 /1998

16: UNLP. -  M unic ipal. de 800 -81101 /99 Idem a la anterior

Lincoln. 03 /02 /1999

17: UNLP. -  M unic ipal. de Zára- 800 -81389 /99 Idem a la anterior

te. 21 /09 /1998
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18: UNLP. -  M unic ipal. de Rojas 800 -84222 /00

17 /08/1999

Idem a la anterior

19: UNLP. -  M unic ipal. de Be- 

risso.

800 -83514 /00

29 /10/1999

Idem a la anterior

20: UNLP. -  M unic ipal. de M er

cedes .

800 -85775 /01

06 /12 /2000

Idem a la anterior

21: UNLP. -  M unic ipal. de 

Rivadavia.

800 -83902 /00

11/02/2000

Idem a la anterior

22: UNLP. -  M unic ipal. de 

Chacabuco.

800 -82836 /00

11/12/1999

Idem a la anterior

23: UNLP. FCM . -  M unic ipal. de 

Necochea, Hosp. Dr. Emi

lio Ferreyra.

8 00 -2029 /04

27 /07 /2004

Formación de p regrado.

24: UNLP. -  M unic ipal. de Gene 

ral Villegas.

800 -83894 /00

11/04/2000

Realizac ión en forma conjunta de estudios, 

investigac iones y acc iones que den respues

ta a necesidades institu c ionales, económ i

cas, soc iales y cu ltu rales.

25: UNLP. -  M unic ipal. de Ca

ñuelas.

800 -83896 /00

12/04/2000

Idem a la anterior

26: UNLP. -  M unic ipal. de Sal

to

800 -85278 /01

14/12/2000

Idem a la anterior

27: UNLP. -  M unic ipal. de Car

los Casares.

100 -52159 /01

03 /04 /2001

Intercamb io de informac ión, perfecc iona

miento de recu rsos humanos y p royectos de 

investigac ión
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28: UNLP. -  M unic ipal. de Gral. 

Pueyrredón.

800 -86403 /01

07 /03 /2001

Realizac ión en forma conjunta de estudios, 

investigac iones, acc iones que den respuesta 

a necesidades institu c ionales, económicas, 

soc iales y cu ltu rales.

29: UNLP. -  M unic ipal. de San 800 -86495 /01 Idem a lo anterior.

N icolás de los Arroyos 03/04 /2001

30: UNLP. -  FCM . -  M unic ipal. 8 00 -2029 /04 Residencia estudiantil de p regrado Hosp.

De Necochea Anexo 1 

27 /07 /2004

M unic ipal Dr. E. Ferreira.

31: FCM . -  M unic ipal. de Tren- 800 -61883 /92 Promover acuerdos operativos anexos en lo

que Lauquen Anexo 1 inherente a la integrac ión docente

07/11 /1989 asistencial.

32: FCM . -  M unic ipal. de Lin- Anexo Comp lementario N° 1 La M unic ipal. otorga el Hosp. Dr. M iravalle

coln. del Conv. de Integrac ión Docen como unidad docente de acuerdo a lo

te asistencial. estab lec ido en el p lan de residenc ias estud.

( falta Conv. M arco) de p regrado y la FCM . enviará  al hosp ital

21 /02/2001 docentes, alumnos, dictará cu rsos, entregará 

material b ib liográ fico, etc.

33: FCM . -  M unic ipal. de Chaca 07/11 /1989 Promover acuerdos operativos, anexos en lo

buco, subsecretaría de Sa- Inherente a la integrac ión docente asisten-

lud. cial.

34: FCM . -  M unic ipal. de Ch ivil- 800 -63159 /92 Idem al anterior

coy, Hosp ital M unic ipal. 23 /04/1992 

Sin té rm ino de vigenc ia

35: FCM . -  M unic ipal. de Azu l, Conv. de Integrac ión Docente Promover acuerdos operativos, anexos en lo

Hosp. G ral. de Agudos Dr. Asistencial inherente a la integrac ión docente asisten-

Pintos y M aterno Infantil Ar 

gentina Diego.

cial.

Anexo Comp lementario N° 1 

09 /11 /1992

Residencia estudiantil de Pregrado.

36: FCM .- M unic ipal. de Avella- 8 00 -641478 Enseñanza de M edic ina, Hosp ital F iorito

neda, Hosp. F iorito. 05708 /1971
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37: FCM . -  M unic ipal. de Avella 

neda, Hosp. Sub zonal de 

W ilde.

16 /11/1992 

Anexo 1

Plan de residenc ias Estudiantiles de p re

grado.

38: FCM . -  M unic ipal. de Ense

nada

07/11 /1989  

Sin té rm ino de vigenc ia

Promover acuerdos operativos, anexos a lo 

inherente a la integrac ión docente 

asistencial.

39: FCM . -  M unic ipal. de M onte 

G rande, Hosp. M unic ipal So

fía Terrero de Santa M arina.

800 -61352 /91

02 /1992

Promover acuerdos operativos, anexos en lo 

inherente a la integrac ión docente asisten- 

cial.

40 . FCM : M unic ipal. de Tandil, 

Subsecret. de Salud, Hosp. 

M unic ipal Santamarina, 

Tandil.

07 /11 /1989 Plan de residenc ias estudiantiles de 

p regrado.

41 :FCM . -  M unic ipal. de Lomas 

de Zamora (Hosp . C. de Gan- 

du lfo)

30 /11 /1971

Anexo

07711/1989

Plan de residenc ias estudiantiles de p regra

do.

42 : FCM . -  M unic ipal. de G ene

ral M adariaga

07/11 /1989 Promover acuerdos operativos, anexos de lo 

Inherente a la integrac ión docente 

asistencial.

43 : FCM . -  M unic ipal. de G ral. 

Belgrano

1991 Promover acuerdos operativos anexos en lo 

inherente a la integrac ión docente asisten- 

Cial.

44 : FCM . -  M unic ip . de Olava- 

rría

07 /11 /1989 Promover acuerdos operativos, anexos en lo 

inherente a la integrac ión docente asisten- 

cial.

45 : UNLP. -  FCM . -  M unic ip . de 

La Plata.

800 -64115 /93

12/03/1993

Incorporac ión de alumnos regu lares de la 

Carrera de obstetric ia para realizar p rácticas.

46 : FCM . PFO. -  M unic ipal. de 

Trenque Lauquen.

Acuerdo Operativo 

2017

Vigenc ia : sin té rm ino

Favorecerán la incorporac ión de Efectores 

de salud de p rimer y segundo nivel como 

unidades docentes asistenc iales para el 

desarrollo de la PFO.

118



47 : FCM .: Secret. de Extens. U

niversitaria -  M unic ip . de 

Trenque Lauquen .

Convenio M arco 

6 /10 /2017

Vigenc ia: 3 años renovab le 

au tomtcamente. por igual 

período.

Favorecerán la realizac ión de actividades de 

cooperac ión para la realizac ión de p royec

tos de investigac ión y/o docenc ia de pre y 

postgrado.

48 : FCM .: Secret. de Extensión 

Universit. -  M unic ip . de A l

berti.

8 0 0 -1 3 1 0 5 /1 7  

Convenio M arco 

5 /10 /2017

Vigenc ia: 3 años renovab le 

au tomatmente. por igual 

período.

La FCM . a través de la Secret. de Extensión 

favorecerán la realizac ión de p royectos de 

investigac ión y/o docenc ia de pre y 

postgrado.

FCM . Secret. de Extensión 

Universit. y Dpto. de PFO. -  

M unic ip . de A lberti: Hosp. 

M unic ipal Nuestra Sra. de la 

M erced.

Acuerdo Operativo 

5 /10 /2017  

V igenc ia: sin té rm ino

La M unic ip . y la FCM . incorporarán al Hosp. 

M unic ipal como unidad docente asistencial 

para el desarrollo de la PFO.

49 : FCM : Esc. Universitaria de 

Recu rsos Humanos del Equ i

po de Salud -  M unic ip . de 

Ensenada: Centro Atenc ión 

Primaria de Salud M alvinas 

Argentinas.

800 -10536 /16  

Acuerdo Operativo 

24 /08/2016 

Vigenc ia: sin té rm ino

Favorecerán el desarrollo de la PFO. para los 

alumnos de la Licenc iatu ra en Nutric ión, 

dentro del ámb ito del CAPS. M alvinas A rgen

tinas, dependiente de la M unic ipalidad.

50: FCM . -  M unic ipal. de G ral. 

Paz , Ranchos.

800 -12903 /17

23 /08/2017

Vigenc ia: 3 años renovab le au to

máticamente por igual período.

Ambas institu c iones favorecerán la realiza

c ión de p royectos de investigac ión y/o 

docenc ia de grado o postgrado.

FCM .: Dpto. de PFO. -  M u

nic ipalidad de G ral. Paz, 

Hosp . M unic ip . Campomar.

Acuerdo Operativo 

23 /08 /2017  

V igenc ia: sin té rm ino

Ambas partes favorecerán la realizac ión de 

la PFO. dentro del Hosp. Campomar.

51: FCM .: EURHES -  M unic ip . 

de San Vicente

Acuerdo Operativo 

27710 /2016  

Vigenc ia: sin té rm ino

Ambas partes favorecerá  la realizac ión de la 

PFO. para los alumnos de la licenciatura en 

nutric ión en la M unic ipal. como unidad 

docente asistencial.

52: FCM : Secret. de Extensión 

Universit. -  M unic ip . de La 

Plata.

Convenio M arco 

07 /04 /2016

Vigenc ia: 3 años renovab le 

au tomtcamte. por igual período.

Ambas partes favorecerán la realizac ión de 

actividades de cooperac ión para realizar 

p royectos de investigac ión y/o docencia y/o 

asesoría.
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FCM .: Hosp. Universit. Inte

grado, Hosp. Universit. de 

A lta Comp lejidad -  M unic ip . 

de La Plata.

Convenio Espec ífico 

07 /04 /2016

Vigenc ia: 3 años, renovab le 

au tomáticamente por igual 

período.

Estab lecerán un p rograma de actividades 

conjuntas por medio de Programas para los 

Hosp itales para el HUI y el HUDAC.

53: FCM . -  M unic ip . de G onzá 

lez Chavez.

09 /06 /2016

Vigenc ia: 3 años, renovab le 

automátcmte.

Favorecerán la realizac ión de p royectos de 

investigac ión y/o docenc ia de grado o 

postgrado y/o asesoría.

FCM .: Secret. Docente Asis- 

tenc ial , Dpto. de PFO.. 

M unic ipal. G onzá lez Chavez, 

Hosp. M unic ipal A. Elicaga -  

ray.

Acuerdo Operativo 

09 /06 /2016  

V igenc ia: sin té rm ino

Ambas institu c iones favorecerán la 

incorporac ión del Hosp. A. Elicagaray , para la 

PFO.

54: FCM . EURHES -  M unicip . 

de Berisso, Direcc ión de 

Salud.

800 -8818 /16  

Acuerdo Operativo 

18/11/2015 

V igenc ia: sin término.

Favorecerán la incorporac ión de Unidades 

Sanitarias como unidad docente asistencial 

para el desarrollo de la PFO. de estudiantes 

de la licenc iatura en obstetric ia y nutric ión.

55: FCM . Secret. Extensión -  

M unic ip . de San V icente (Se 

cretaría de Salud)

800 -8205 /16  

Convenio M arco 

01703 /2016

Ambas partes favorecerán la realizac ión de 

actividades de cooperac ión, realizac ión de 

p royectos de pre y postgrado.

FCM , Secret. Doc. Asistenc ial 

Depto. PFO, M unic ip . de San 

V icente ,Hosp . Dr. R. Carrillo.

Acuerdo Operativo 

01 /03 /2016

Favorecerán la realizac ión de la PFO.

56: FCM . Secret. Doc. A sisten

cial -  Dpto. PFO. -  M unic ip . 

de B randsen: Secret. de Sa

lud y Desarrollo Soc. -  Hosp. 

Franc isco Caram.

800 -6342 /15  

Acuerdo Operativo 

22/06/2015

Favorecerán la realizac ión de la PFO. en 

dicho hosp ital.

57: UNLP. -  M unic ip . de Brand- 

sen.

05 /07 /2012

Vigenc ia: 2 años, removab le 

au tomtcamente. Por igual 

período.

Favorecerán la realizac ión de acc iones que 

respondan a las necesidades del munic ip io 

( económico, social, cu ltu ral). La M unic ip . 

aportará infraestru ctu ra y recu rsos humanos 

de sus unidades académicos.

58: FCM : Secret. de Ext. Univers 

M unic ipalidad de Tandil

Convenio M arco 

01 /06 /2015

Favorecerán la realizac ión de p royectos de 

investigac ión

120



59. FCM.: Secret. de Extensión 
Universitaria -  Municipa
lidad de Chascomús.

800 -4219 /15  

Convenio M arco 

27/02/2015 

(Decreto N° 332 /15 )

V igenc ia: 3 años, renovab le 

automáticamte.

Favorecerán la realizac ión de activida

des de cooperac ión y/o comp lementa- 

ción para la realizac ión de p royectos de 

investigac ión y/o docenc ia de pre y 

postgrado.

FCM.: Secret. Docente Asis 
tencial y Depto. de Prácti
ca Final Obligatoria ( PFO)- 
Municipal. de Chascomús 
Hospital San Vicente de 
Paul.

Acuerdo Operativo 27/02/2015 

( Decreto 331 /15 )

V igenc ia: sin té rm ino

Se incorpora al Hosp ital M unic ipal de 

Chascomús como unidad docente-asis- 

tenc ial para el desarrollo de la PFO. de 

estudiantes de M edic ina.

60 : FCM.: Secret. de Exten -  
sión Universitaria -  Muni
cipalidad de Gral. Belgra -  
no: Secret. de Salud.

Convenio M arco 

26 /12 /2014

Vigenc ia: 3 años, renovab le 

au tomáticamente.

Favorecerán la realizac ión de activida

des de cooperac ión para la realizac ión de 

p royectos de investigac ión y/o docencia de 

pre y posgrado.

FCM.: Secret. Docente A- 
sistencial , Jefa del Depto. 
de PFO. -  Municipalidad 
de Gral. Belgrano: Hosp. 
Municipal Juan E. de La 
Fuente.

Acuerdo Operativo 

26 /12 /2014  

V igenc ia: sin término.

Favorecerán la incorporac ión del Hos

p ital M unic ipal Juan E. de La Fuente como 

unidad docente-asistenc ial para el desarrollo 

de la práctica final ob liga 

toria ( PFO).

61 : FCM.: Secret. de Exten
sión Universitaria -  Muni 
cipalidad de Tandil.

Convenio M arco 

01/06 /2015

Vigenc ia: 3 años, renovab le 

au tomáticamente.

Favorecerán la realizac ión de p royec

tos de investigac ión y/o docenc ia de 

pre y postgrado.

FCM.: Dpto de PFO., Se -  
cretaría docente asisten- 
cial -  Hosp. Municipal R. 
Santamarina de Tandil.

Acuerdo Operativo. 

02/06 /2015 . Incorporarán al Hosp ital como unidad 

docente asistenc ial para el desarrollo de la 

PFO.

62 : Unlp. -  Municipalidad del 
Part. de Almirante Brown.

100 -014205 /12  

Conv. de Colaborac ión 

23 /04/2012

Vigenc ia: 2 años, renovab le 

au tomáticamte.por igual 

período.

Favorecerán la realizac ión de p royec

tos de investigac ión, formac ión, capa

ción y perfecc ionamiento de recu rsos 

humanos.
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63 : Unlp. Fcm. -  Municipal. 
de Monte Grande "Hosp. 
Municipal Sofía T. de San
ta Marina".

800 -61352 /91

01 /02 /1992

Sin té rm ino de vigenc ia.

Ambas partes favorecerán el desarro

llo de todo lo concerniente a la inte

grac ión docente asistencial.

64 : Fcm.- ( Secretaría de Asun Acuerdo Operativo Estab lecerán un Programa de activida

tos Académicos y de Exten 2013 des conjuntas entre la Direcc ión de Salud y

sión Universitaria, Escuela 
Universitaria de Recursos 
Humanos del Equipo de Sa

Sin té rm ino de vigenc ia. las distintas Secretarías, de acuerdo a las 

necesidades de cada una de las partes.

lud -  Inus -  Dpto. de Cien Anexo I La Secretaría de Extensión imp lemen-

cias Sociales: Pediatría, Gi- Adqu isic ión de competenc ias en tará actividades dentro del ámb ito de la

necología, Obstetricia; Pro 
grama de Voluntariado Es
tudiantil) -  Municipalidad 
de Berisso.

el 1er. Nivel de Atenc ión. 

Anexo II

Desarrollo de Progra

mas y Proyectos de Extensión 

Universitaria.

Direcc ión de Salud, con la colaborac ión de 

docentes y alumnos.

La Direcc ión de Salud aportará espa

cios para el desarrollo de las activida

des y apoyo log ístico.

Actividades a desarrollar:

" El desafío de p revenir violenc ia" , Prof. Psic. 

Radosinsy  Alic ia.

" Procopen" ( Programa de control de 

parasitosis y nutric ión), Prof. Dra. M invielle.

" Salud, creatividad y movim iento 

(Taller de Park inson)" , Prof. Dr. Dillon.

" Voluntariado estudiantil" , Prof. Dr. 

M artínez Jorge.

65 : Fcm. -  Dirección de Ce - 800 -014988 /12 Favorecerán la realizac ión de p royec-

menterio de la Municipali- 28/12/2012 . tos de investigac ión y/o docenc ia de grado o

dad de La Plata. Vigenc ia: 3 años, reno 

vab le automáticamte.

posgrado que consoliden la creación del 

Centro de Investigac ión en Cienc ias 

Forenses (CICIF) con dependenc ia de la Fcm.

66 : Fcm. ( Depto. de Postgra- 800 -16985 /13 Favorecerán la realizac ión de p royecto de

do) -  Centro de Alta Com- 7 /03 /2013 investigac ión, docencia y asistenc ia. El

plejidad Cardiovascular Vigenc ia 3 años, renovab le Centro de A lta Comp le-

Pte. Perón ( Los Polvorines, 
Municipal. de Malvinas Ar
gentinas).

au tomáticamente. jidad Cardiovascu lar Pte. Perón favo

recerá la imp lementac ión de p rogra

mas dependientes del Depto. de Post grado. 

Se inic iarán las actividades con la carrera de 

espec ializac ión en Elec -  

trofisiolog ía Cardíaca dependiente del 

Depto. de Postgrado.
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Docente Profesor Azara Daniel.

67: Fcm. -  Municipalidad de 
La Plata ( Secretaría de 
Salud y Medic. Social)

Conv. de Cooperac. 

(Anteced.exped.: 5 34 62 /88  y 

amp liado el 06 /05/92 ) 

26/09/1996 .

Sin té rm ino de venc im iento

Desarrollarán un sist. de p racticantado 

M edic ina G eneral y Comunitaria en Centros 

de Salud M unic ipal. Perfecc ionándose en 

Clínica M édica, Tocog inecolog ía y pediatría.

68 : Unlp. -  Municipios de A
vellaneda, Quilmes, Bera- 
zategui y Fcio. Varela.

Conv. de Colaborac ión 

19/08/1992

Realizarán estudios, investigac iones y/o 

acc iones que den respuesta a las 

necesidades comunales en los aspectos 

sociales, económicos, p roductivos, 

c ientíficos, tecnoló g icos y cu ltu rales a nivel 

local y reg ional.

69: Unlp. -  Municipalidad de 
Ensenada.

Conv. de Colaborac ión. 

26 /09/2002

Vigenc ia por 2 años renovab le 

automát..

Las partes acuerdan realizar estudios y/o 

acc iones que den respuesta a las 

necesidades económicas, soc iales y 

cu ltu rales de Ensenada

70 : Fcm. ( Cátedra de Salud, 
Medicina y Sociedad)
-  Municipalidad de Ense
nada ( Dirección General 
de Salud).

Acuerdo Operativo 

( Anexo N° 2 del Conv. de 

Integrac. Docente Asistenc ial 

entre Unlp . -M u nic ip . 

Ensenada ) 

30 /08 /1996

Favorecerán la realizac ión de activ.de 

docencia, investigac ión y servic io en el 

ámb ito del distrito que permitan la 

capac itac ión de recu rsos humanos y el 

perfecc ionamiento del Sist. M unic ipal de 

Salud.

71 : Fcm. -  Municipalidad de 
Berisso ( Secretaría de 
Bienestar Social)

Convenio de Colaborac ión. 

21 /11/1996

Sin té rm ino de venc im iento.

Pfo. en centros de Salud M unic ipales.

72: Fcm. ( Secretaría Docen
te Asistencial, Depto. De 
Cs. Sociales y Cátedra de 
Salud y Medicina Comu
nitaria) -  Municipalidad 
de La Plata.

800 -14401 /12  

ACUERDO OPERATIVO 

( Dentro del Conv.

M arco UNLP. - 

M unic ip .de La Plata 

12/2006 y

Conv. FCM .-M unic ip .de La Plata 

09 /1996  ).

4 /04 /2012

Favorecerán el desarrollo de la Pfo. por 

parte de los alumnos de 6 ° año de la carrera 

en Centros de Atenc ión Primaria de Salud.
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73: Fcm. -  Municipalidad de La 
Plata ( Centros de Salud 
Municipales).

26 /09/1996 Realizac ión de p rácticas finales ob ligatorias 

en centros de salud del munic ip io.

74: Fcm.( Secret. Docente 
Asistencial, Depto. De Cs. Soc. 
Cátedra de Salud y Medicina 
Comunitaria) -  Municipalidad 
de Berazategui: Centros de 
Salud Municipales.

Acta Acuerdo 

02 -09 -09

Sin té rm ino de vigenc ia.

Incorporar a los centros de Salud 

M unic ipales como Unidades Docentes 

Asistenc iales para el desarrollo de la p ráctica 

final ob ligatoria.
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FUNDACIONES A

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1. Fcm. -  Fundación Médica de 

Mar del Plata.

Convenio La Fundación Médica de Mar del Plata 
se incorpora a la Docencia Universitaria

Médica de Postgrado disponiendo de 
sus instalaciones, recursos humanos y 
técnicos.

2. Unlp. -  Fundación René 

Favaloro para la Investigación 

Y Docencia Médica.

800-11029/76 

( Corresp. 100-12223/76) 

24/11/1976

Vigencia: mientras no sea 
denunciado por algunas de 
las partes.

Ambas constituyen el Centro de 
Investigaciones Cardiovasculares

( CIC) para realizar estudios sobre 
Fisiología, Biofísica, Epidemiología, 
Fisiopatología y Patología 
Cardiovascular en todo el país.

3 . Fcm. ( Cátedra de Cardiología de 

Postgrado) -  Unidad Docente Cen

tral del Programa complementa

rio de la Enseñanza para la capa

citación de personas en RCP.

( UDC) -  Fundac. Udec.

800-71154/95

Conv. de Interacción 
Docente.

19/03/1998

Convenio de interacción docente, 
Programa complementario de la 
Enseñanza para la capacitación de 
personas en Rcp.

4 . Fcm. -  Fundación Udec. Acuerdo de Pasantías 

22/08/2005

Los alumnos de la Fcm. podrán adquirir 
experiencia laboral y profesional en la 
Fundación Udec.
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5 . Fcm. - (  Cátedra de Farmacología) 

-  Fundación Femeba

800-75918/97 

10/06/1997 

Vigencia 1 año.

( Unlp. -  Federación 
Médica de Bs. As. exped.

100-41382/94)

Colaboración en la realización de: 
proyectos conjuntos de investigación, 
formación y perfeccionamiento de 
recursos humanos y el intercambio de 
información científica y técnica.

6 . Fcm. -  Fundación para la lucha

contra las infecciones 

nosocomiales.

Acta de intención 

30/09/2008

Realizarán acciones tendientes a 
planificar, desarrollar y evaluar 
conjuntamente actividades educativas 
para los profesionales de las Ciencias 
de la Salud.

7 . Fcm. ( Fundac. P. Belou) -  Liga 
popular contra la Tuberculosis de la 
prov. de Bs. As.

800-14175/08 

Contrato de Comodato 

del Inmueble. 

16/12/2008

Vigencia 30 años, 
renovable automáticte. 

por 10 años.

La fundación sólo podrá usar el 
inmueble para usos relacionados con 
la actividad académica de 
investigación,

de extensión y asistencial.
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8 . Unlp. -  Fundación D°. P. Belou 

para el Apoyo de la Facultad 

de Cs. Médicas de la Unlp.

( La Fundación)

Acuerdo de Cooperación 

20/06/2006 

Vigencia 5 años

Cooperarán conjuntamente en 
actividades de grado , postgrado , 
equipa

miento , etc.

9. Fcm. -  Fac. de Ciencias Médicas Anexo I Acuerdan desarrollar actividades con-

de la Univers. Favaloro. 11/05/2010 Juntas entre el Laboratorio y Programa 
de Transplantes de órganos y tejidos di

rigido por el D°. Raimondi Clemente 

( Fcm.) y el D°. Raimondi E. ( Funda

ción Favaloro).

10 . Fcm. -  Fundación P. Belou -  La 800-14715/12 La Editorial a través de la Distribuidora

Editorial Elsivier -  Distribuidora Acta Acuerdo entrega a la Fundación P. Belou libros 
de Cs. Médicas a precio accesible para

Ediprof. 800-14715/12

02/08/2012

ser vendidos a estudiantes.
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11 . Fcm. ( Fundación P. Belou) -  

Centro Provincial de las Artes 

Teatro Argentino ( El Teatro)

Protocolo
Complementario del 

Conv. de Cooperación .

( firmado entre Inst. 
Cultural de Bs. As. y la 

Unlp.)

28/11/2012

Vigencia por 1 año 
renovable automáticmte.

Favorecerán la realización de 
actividades de cooperación entre ambas 
instituciones para la realización de 
proyectos de investigación, docencia 
y/o extensión en áreas de mutuo interés

12 . Fcm.( Dres. R. Simonetto -  Móni- Conv. de Cooperación Favorecerán la realización de proyectos

ca del Valle) -  Fundación Jaime 27/06/2013 de investigación y/o docencia de grado 
o posgrado y/o asesoría en áreas de

Roca ( Prof. Titular de la UBA. Dr. 

José San Román).

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte.

mutuo interés.

Establecerán un Programa de Pasantías

Acuerdo Operativo 

28/06/2013 

Vigencia: 3 años, 

renovable

de Alumnos de la Carrera de 
Especialista Universitario en Diag

nóstico y Terapéutica por imágenes en 

"Tomografía por Emisión de Positrones

automáticamte. (Pet/Tc).

Los destinatarios serán los estudiantes 
de segundo, tercero y cuarto año de la 
carrera de Espec.Universit.en Diagnóst.

Y Terapéutica por imágenes.

13 . Unlp. -  "Fundación MEH" 100-003721/10 Los alumnos podrán hacer sus pasantía 
dentro de las distintas áreas de la

Conv. de Pasantías Fundación.
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26/11/2009

Vigencia: 1 año, 
renovable

automáticamente por 
igual período.

14. Unlp. -  Fcm. ( Fundac. P. Belou) Conv. de Cooperación 

2006

Vigencia: 5 años, 
prorrogable por igual 

período.

Favorecerán la realización de 
actividades de grado, de postgrado, de 
esténsión universitaria y permitirán la 
vinculación con el medio empresarial 
nacional o extranjero.

15. Unlp. -  Fundación Sanatorio 

Guemes.

03/11/2003

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamte.

Concertarán programas de docencia, 
investigación y extensión tanto para el 
pregrado, grado y las actividades del 
postgrado.

16 . UNLP. -  UDEC S.A. 100-20071/13

Convenio de Pasantías

15/03/2013

Vigencia: 1 año, 
renovable 

automáticamte.

Ambas partes favorecerán la realización 
de las pasantías.
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17 . UNLP. -  Fundación Osde Conv. de Cooperación

05/05/1997

Vigencia: 2 años, 
renovable

automáticamente. por 
igual período.

( Se relaciona con N°: 2, 
18 ,66 de Fundación).

Favorecerán la realización de progra 
mas de cooperación para la realización 
de proyectos de investigación, docencia 
y/o extensión .

18 . UNLP. -  Fundación FuDIT ( Funda Conv. de Cooperación Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o

ción para el Desarrollo Integral 02/09/2015 extensión en áreas de mutuo interés.

de los Transplantes) Vigencia: 5 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

( Se anexa 800-2312/14: 
detalle de Exped. Dr. 
Raimondi pide posibil. de

Firma de Conv. Marco 
FCM-FuDIT).

20 . UNLP. -  Fundación Bioquím ica 100-8837/15 Fomentarán la realización de pasantías 
de estudiantes.

Argentina (L.P.). Conv. de Pasantías

18/11/2015

Vigencia: 1 año, 
renovable 

automáticamente.
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21. UNLP. -  Fundación para el desar

rollo de las Neurociencias Diego

100-4403/14 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

Sarasola -  FUNDANEC - 16/10/2014

Vigencia: 5 años 
renovable automátcamte.

por igual período.

22. FCM. : CUFAR: Centro Universita- 800-9659/16 Posibilatarán el dictado del “ Curso de

rio de Farmacología - Fundación Acuerdo Operativo Actualización y Perfeccionamiento en

FEMEBA: Programa Argentino de 

Medicina Paliativa.

2/6/16

Vigencia: 3 años, 
prorrogable por igual 

período.

Farmacología Aplicada en Cuidados 
Pliativos”

23. FCM.: Depto. de Postgrado,Dr. D. 

Oscar Ramírez -  Fundación Médi

ca de Río Negro y Neuquén.

800-12416/17

15/10/2016

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y la imple-

mentación de programas dependientes 
del Depto. de Postgrado. Se iniciarán 
actividades con la Carrera de Especiali-

zación en Radiología y Medicina por 
Imágenes.

18/10/2016 Implementarán actividades de postgra-

FCM.: Depto. de Postgrado, Dr. 

Oscar Ramírez ( Tit. Cátedra de 

Postgrado en Diagnóst. por Imá

genes) - Fundación Médica de

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

do en el ámbito de la Fundación Médica 
de R. Negro y Neuquén para los alum

nos de la Maestria Especializada en Ra

diología y Medicina por Imágenes
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Río Negro y Neuquén: Prof. Dra 

Ma. Cristina Robles.

24. FCM. -  Fundación Florencio 

Perez.

800-13825/18

28/12/2017

Vigencia: 3 años 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la realización de 
actividades de cooperación, proyectos 
de investigación y/o docencia de grado 
o postgrado.

25. FCM.: Centro Universit. de Farma

cología Aplicada en C. Paliativos, 

CUFAR., Prof. Dra. Mordujocich -  

Fundación Femeba: Programa Arg 

Arg. de Medic. Paliativa, Méd. 

Wenk Roberto.

800-9659/16

Acuerdo Operativo

02/06/2016

Vigencia: 3 años, 
renovable por igual 

período.

Ambas instituciones fomentarán la im- 

plementación del Curso de Actualiza

ción y Perfeccionamiento en Farmaco

logía Aplicada en Cuidados Paliativos.

26. Fac. Cs. Exactas: LISIN -  Universi

dad Favaloro, LA FUNDACIÓN.

Acta Complementaria

11/05/2010

(Conv. Marco UNLP.- 
Univers. Favaloro, 

20/12/2005)

Ambas instituciones colaborarán cientí

ficamente para mejorar la comprensión 
de los fenómenos inmunológicos aso

ciadas al trasplante intestinal.
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1 -  M inist. de Salud Prov. 

de Bs. As. -  Hosp. San 

Martín - Unlp.

800-9487/11 
27/08/2010 

( Vigencia 10 años 
renovándose 

automáticamte. por otro 
período igual )

Acuerdan crear Hosp. Escuela de la 
Universidad en el Hosp. San Martín 
para desarrollar las actividades 
académicas y científicas complemen
tarias a las asistenciales.

2 -  Unlp. -  Hosp. Sor María 

Ludovica

800-13728/12 
Conv. de Cooperación 

30/04/2004 
Vigencia: 2 años, 

renovable automáticamte.

Implementation de medidas de 
coordinación y acción en común en 
materia de programas, proyectos de 

investigación , enseñanza y extensión 
universitaria.

3 -  Fcm. -  Hosp. Evita 

Pueblo Berazategui.

Acuerdo Operativo 
14/06/2007.

Pfo. en el Hosp.. Evita Pueblo.

4 -  Unlp. Fcm. -  Gob. de 

la Prov. de La Pampa: 

Hosp. Prov. de Sta. Ro

sa y Gral. Pico .

Anexo complementario 
N- 1 del Conv. de 

Integración Docente. 
17/11/1989

PFO.

Unlp. Fcm. -  Gob. de 

la Prov. de La Pampa.

Conv. de Integración 
Docente. 

17/11/1989.
( Sin término de vigencia)

Ambos se comprometen a promover y 
ejecutar por intermedio de la Fcm. y 
de los Hosp. Prov. corresp. Acuerdos 
operativos inherentes a la integración 
docente asistencial.

5 -  M inist. Salud Prov.

Bs. As. -  Hosp. Interzo

nal Gral. De Agudos 

J. de San Martín- Unlp.

800-9487/11
27/08/2010

Creación del Hosp. Escuela de la 
Universidad en el ámbito de las insta
laciones del Higa.

6 -  Fcm. -  Hosp. El Cruce 

( perteneciente a los 

Distritos de Berazate

gui , Fcio. Varela,Quil- 

mes , Almte. Brown)

800-13668/08 
Acuerdo Operativo 

( Conv. Marco: Fcm.- 
Minist. de Salud de la 

Prov. de Bs. As.) 
01/10/2008

PFO. en el Hospital “ El Cruce” .
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7 -  Fcm ( Dpto. de gra -  

duados /Hosp. Uni -  

versitario Integrado) -  

Sanatorio Ipensa .

Conv. de Cooperación 
(Conv. Marco 10/10/97 
entre Unlp.- Ipensa) 

01/01/01 
Vigencia 3 años, 

renovable 
automáticamte.)

Favorecerán el desarrollo de activida
des de investigación, docencia y/o a
sistencia
El Sanatorio aceptará la asistencia de 
alumnos para su formación ( dejarán 
de asistir cuando el Dpto. de Gradua
dos de la Fcm. lo indique).
Este conv. deberá adecuarse a los 
documentos constitutivos del Hosp. 
Universit. Integrado.

8 -  Fcm. -  CIDCAM ( Com i

sión Interinstitucional pa

ra el desarrollo de la cali

dad de atención médica) - 

Hosp. Universit. Integra

do - Centro Inus.

Conv. de Cooperación 
22/08/2000 

Vigencia 3 años 
renovable 

automáticamente.

Ambas instituciones desarrollarán 
tareas en conjunto con el fin de 
evaluar establecimientos asistenciales 
que deseen incorporar la actividad 
docente a su funcionamiento.

9 -  Fcm. Unlp. -  Gob. de La 

Pampa Hosp. Prov. cor. 

resp.

Conv. de Integrac. 
Docente Asistencial 

17/11/1989

Promover acuerdos operativos en lo 
inherente a la integración docente 
asistencial.

Fcm. Unlp. -  Gob de La 

Pampa, Hosp. de Santa 

Rosa y General Pico.

Anexo 1 
17/11/1989

Sin término de vigencia.

Pfo.

10 -  Unlp. -  Gob. de Río Ne

gro

58689/90
Conv. de Cooperación 

6/8/1990

Cooperación científica y académica 
entre las fac.,centros e institutos de la 
Unlp. y organismos dependientes de la 
Gob. de Río Negro

Fcm. Unlp. -  Gob. de Río 

Negro.

6/8/1990 Convenio de integración docente 
asistencial.

Unlp. -  Gob. de Río Ne

gro - Hosp. F.López Lima 

( Gral. Roca) - Hosp.R. 

Carrillo (Bariloche) Dr.A. 

Zatti (Viedma)

Anexo
11/1990

Residencia estudiantil de Pre-grado.
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11 . Fcm. -  Municipalidad de 

Tandil, Subsecretaría de 

Salud ( Hosp. Municipal 

Santamarina, Tandil).

07/11/1989 Plan de Residencias Estudiantiles.

12. Fcm. -  Municipalidad de 

Chivilcoy, Hosp. Munici- 

de Chivilcoy.

800-63159/92
23/04/1992

Sin término de vigencia.

Promover acuerdos operativos, anexos 
en lo inherente a la integración docen
te asistencial.

13. Fcm. -  Municipalidad de 

Lincoln, Hosp. Municipal 

"Dr. Rubén O. M iravelle"

Anexo complementario 
N° 1del Conv. de 

Integración Docente 
Asistencial 

( falta Conv. Marco) 
21/02/2001

La Municipalidad otorga el Hosp. Mu 
nicipal Dr. R. Miravelle como unidad 
docente de acuerdo a lo establecido en 
el plan de residencias estudiantiles de 
Pregrado y la Fcm. Enviará al Hospital 
docentes, alumnos, dictará cursos, 
entregará material bibliográfico, etc.

14. Fcm. -  Municipalidad de 

Azul "Hosp. Gral. de Agu 

dos Dr. Angel Pintos" y 

zonal Materno Infantil 

" Argentino Diego".

Conv. de Integración Do
cente Asistencial 

09/11/1992
Sin término de vigencia

Anexo complementario 
N° 1

09/11/1992.
Sin término de vigencia.

Promover acuerdos operativos, anexo 
en lo inherente a la integración 
docente asistencial.

Residencias Estudiantil de Pregrado.

15. Fcm. -  Municipalidad de 

Avellaneda, " Hosp. P. 

Fiorito"

800-641478
05/08/1971

La Municipalidad facilitará las instala
ciones del Hosp. Fiorito para el 
dictado de la enseñanza de Medicina.

16. Fcm. -  Municipalidad de 

Avellaneda " Hosp. Muni 

cipal de W ilde"

Anexo Complementario 
N° 1

16/11/1992

Favorecerán el desarrollo de la unidad 
docente, establecido en el Plan de 
Resi
dencias Estudiantiles de Pregrado en el 
Hosp. Subzonal de Wilde.
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17. Fcm. -  Municipalidad de 

Florencio Varela, Hosp. 

Nicolás Bocuzzi.

800-61353/91
02/1992

Sin término de Vigencia.

Promover acuerdos operativos anexos 
en lo inherente a la integración docen
te asistencial.

18. Fcm. -  Municipalidad de 

Lomas de Zamora: "Hosp. 

Luisa C. de Gandulfo".

30-11-1971
Anexo

07/11/1989

Plan de residencias estudiantiles.

19. Fcm. -  Municipal. de Ne- 

cochea " Hosp.Municipal 

Dr. Emilio Ferreyra".

800-2029/04
Anexo1

27-07-2004

Favorecerán al desarrollo de una 
unidad docente. Residencia estudiantil 
de pre
grado en el Hosp. Municipal Dr. 
Emilio Ferreyra.

20. Unlp. Fcm. -  Municipali

dad de Dolores : Secret. 

de Salud y Acción Social.

Anexo N° 1 
07/11/1989

Plan de Residencias Estudiantiles de 
Pregrado Hosp. Municipal San Roque.

21. Unlp. Fcm. -  M inist. De 

Salud de la Prov. de Bs. 

As.( Hosp. dependientes 

de dicho M inisterio.

1996
Sin término de vigencia.

Pfo en Hospitales dependientes del 
Ministerio, dentro del ámbito de la 
ciudad de La Plata como en el resto de 
la provincia.

22. Fcm. -  Municipal. de La 

Plata ( Centros de Salud 

del Municipio).

26/09/1996 Realización de prácticas finales 
obligatorias en Centros de Salud del 
Municipio.

23. Fcm. -  Municipal. de La 

Plata ( Centros de Salud 

dependientes de la Muni

cipalidad).

800-63160/92
05/05/1992

Sin término de vigencia 

Acta Acuerdo.

Capacitación del Recurso Humano de 
Pregrado.
Formación de una Comisión Bilateral.

Favorecerán el desarrollo de U. 
Docentes de la Fcm. de las espec.Cl. 
Médica,
Pediatría y Tocoginecol.en C. de 
Salud.
Los profes. podrán participar de la 
enseñanza en las respectivas cátedras.

24 . Fcm. -  M inist. De Salud 

de la Prov.de Bs. As.
1996 Pfo. En Hosp. dependientes del 

Minist.

141



HOSPITAL INTEGRADO UNIVERSITARIO Y ESTATALES

( Hosp. Dependientes del 

Ministerio).

dentro del ámbito de la ciudad de La 
Plata como en el resto de la provincia.

25. FCM. Esc. Universit. de 

Recursos Humanos del 

Equipo de Salud 

( EURHES, Dra. Bisceglia) -  

Hosp. Zonal Especializado 

en crónicos El Dique de 

Ensenada (Dr. J. Fernán

dez Alsina).

Acuerdo Operativo 
( Conv. Marco 12/2008) 

01/12/2014 
Vigencia: 1 año, 

renovable
automáticamente. por 

igual período.

Establecerán un Programa de Pasantías 
de alumnos de Postgrado en 
Rehabilitación por el Ejercicio en el 
ámbito del Hospital.

26. FCM.: Secret. de Exten

sión Universit. y/o jefa de 

Depto. de Cs. Soc. Prof. 

Dra. G. Etchegoyen y 

Dpto. de Práctica Final O

bligatoria (PFO.), Depto. 

de Postgrado -  Municipio 

de S.A. de Areco: Secret. 

de Salud y Educación, Di

rección de Est. Superiores 

Hosp. Municipal Emilio 

Zerboni.

800-4043/15 
Convenio Específico 

05/12/2014 
( Conv. U N LP- 

Municipalidad S.A.de 
Areco 06/2013)

Vigencia: sin término.

Favorecerán el desarrollo de la PFO. 
en los niveles de atención primaria de 
la salud en San Antonio de Areco 
conjuntamente con actividades de 
pregrado y postgrado en Medicina 
gral. y Comuni-taria residencia en 
dicho Municipio.
La FCM . podrá establecer una sede del 
Depto. de Cs. Soc. para concertar el 
Programa de actividades conjuntas. 
Ambas partes conformarán una red 
intesectorial: gestión local-ámbito uni
Versitario CUA-FCM .

Anexo I
“ Programa de activ.

conjuntas ámbito 
hospitalario durante la 

PFO.” 
05/12/2014

Se incorporará al Hospital Municipal 
Emilio Zerboni como unidad docente 
asistencial para el desarrollo de la 
PFO.

FCM.: Secret. de Extensión 

Universitaria, PFO., Depto 

de Postgrado -  Municipio 

de S.A. de Areco: Secret. 

de Salud y Educación, Di -  

rección de Estudios supe

riores, Hosp. Municipal E. 

Zerboni.

Anexo II
“ Programa de activ. 

conjuntas, adquisición de 
competencias 

profesionales en el 1° 
nivel de Atención durante 
el módulo de Consultorio 
Periférico de la PFO.” 

05/12/2014

Favorecerán el desarrollo de ateneos, 
seminarios en el marco de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje para fortale
cer la práctica de PFO. en la APS. (A 
tención primaria de la Salud).

FCM,: Secret. de Ext. Univ. Anexo III
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PFO., Depto. de Postgrado 

Munic.de S.A. de Areco: Se 

cret. de Salud y Educación, 

Direcc. de Atención Prima

ria, Hosp. Munic.E. Zerboni

“ Desarrollo de 
Programas y Proyectos de 
Extensión Universitaria” 

05/12/2014.

El programa de actividades conjuntas 
favorecerán la articulación de 
actividades docentes con la prácticas 
de servicios.

27. FCM.: Secret. de Exten -  

sión Universitaria -  Muni 

cipal de Chascomús.

800-4219/15 
Convenio Marco 

( Decreto N° 332/15) 
27/02/2015

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte.por igual 
período.

Favorecerán la realización de activida
des de cooperación y/o complementa- 
ción para la realización de proyectos 
de investigación y7o docencia de pre y 
postgrado.

FCM.: Secret. Docente A- 

sistencial y Depto. de Prác 

tica Final ObligatoriA 

( PFO). -  Municipalidad de 

Chascomús: Hospital Muni 

cipal de Chascomús San Vi 

cente de Paul.

Acuerdo Operativo 
(Decreto 331/2015) 

27/02/2015 
Vigencia: sin término

Se incorpora al Hospital Municipal de 
Chascomús como unidad docente asis- 
tencial para el desarrollo de la PFO. de 
estudiantes de Medicina.

28. FCM.: Secret. de Exten -  

sión Universitaria -  Muni 

cipalidad de Gral. Belgra- 

no: Secret. de Salud.

Convenio Marco
26/12/2014 

Vigencia: 3 años 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de activida
des de cooperación para realización de 
proyectos de investigación y/o 
docencia de pre y posgrado.

FCM.: Secret. Docente A- 

sistencial , Jefa del Depto 

de PFO. -  Municip. de 

Gral. Belgrano: Hosp. Mu 

nicipal Juan. E. de La 

Fuente.

Acuerdo Operativo 
26/12/2014 

Vigencia: sin término.

Favorecerán la incorporación del 
Hosp. Municipal Juan E. de La Fuente 
como unidad docente-asistencial para 
el desarrollo de la práctica final 
obligatoria ( PFO).

29 . FCM.: Esc. Universit. de 

Recursos Humanos del 

Equipo de Salud ( EURHES 

Dra. Bisceglia) -  Hospital 

Materno Infantil " Dr. E

duardo Oller".

Convenio Marco 
03/2015

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamente por 
igual período.

Las partes favorecerán la realización 
de las prácticas obligatorias de los 
alumnos de la carrera de Licenciatura 
en obstetricia.
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30. FCM.: Secret. Docente 

Asistencia! y Depto. PFO. 

-  Hosp. Regional 

"V. Sanguinetti" de Co

modoro Rivadavia.

6/05/2015 
Vigencia: 3 años, 

renovable
automáticamente. por 

igual período.

Favorecerán la realización de 
proyectos de investigación y/o 
docencia de grado o posgrado.

Acuerdo Operativo 
06/05/2015 

Vigencia: sin término.

Favorecen la incorporación de el 
Hospital como unidad docente- 
asistencial para el desarrollo de la 
PFO.

31. FCM.: Secret. de Exten -  

sión Universit. -  Municip. 

de Tandil.

Convenio Marco 
01/06/2015 

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación y/o docencia de 
prey postgrado.

FCM.: Depto. de PFO., Se

cretaría docente asisten -  

cia! -  Hosp. Municipal R. 

Santamarina de Tandil.

Acuerdo Operativo 
02/06/2015

Incorporarán al Hospital como unidad 
docente asistencial para el desarrollo 
de la PFO.

32. FCM.: Secret. Docente A- 

sistencial -  Depto. de PFO 

Municipal. de Brandsen: 

Secret. de Salud y Desarr. 

Social -  Hosp. Francisco 

Caram.

800-6342/15

Acuerdo Operativo 
22/06/2015 

Vigencia: sin término.

Ambas partes favorecerán la incorpora 
ción del Hospital como unidad docente 
asistencial para el desarrollo de las 
prácticas profesionales.

33. UNLP. -  Hosp. Zonal de 

Agudos " Dr. Ricardo 

Gutierrez".

100-7535/15 
Conv. de Cooperación 

22/12/2014 
Vigencia: 5 años, 

renovable automáticamte. 
por igual período.

Favorecerán la realización de 
proyectos de diseño, desarrollo y 
aplicación de sistemas ópticos 
novedosos y no invasivos en el campo 
de las Biopsias Opticas.

34. FCM. -  Hosp. Interz. "R. 

Rossi"

800-8419/16 
Acuerdo Operativo 

25/02/2016 
Vigencia: 2 años 

removable por igual 
período.

Favorecerán la implementación de 
actividades docentes de postgrado 
dentro del hospital indicadas para los 
alumnos de la Carrera de 
Especialización en Gastroenterología 
(Dr. Chopita-Dra. Ma. Calzona).
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35. FCM. -  Hosp. "Gral. San 

Martín de La Plata"

800-8418/16 
Acuerdo Operativo 

03/03/2016 
Vigencia: 2 años 

removable por igual 
período.

Favorecerán la implementación de ac
tividades docentes de postgrado dentro 
del hospital indicadas para los 
alumnos de la Carrera de Especializa- 
ción en Gastroenterología

(Conv. Marco FCM .-M i- 
nisterio de Salud Prov. de 
Bs.As. 9/1999).

(Dres. Chopita- Tufare)

36. FCM. (Secret. de Ext. Uni- 

versit.) -  Municip. de San 

Vicente (Secret. de Salud)

800-8205/16 
Conv. Marco 
01/03/2016 

Vigencia: 3 años, 
renovable automátcamte. 

por igual período.

Ambas partes favorecerán la 
realización de actividades de 
cooperación, realización de proyectos 
de investigación y/o docencia de pre y 
posgrado.

FCM. ( Secret. docente a- 

sistencial , Depto. de PFO) 

Municip. de San Vicente 

(Hosp. Dr. R. Carrillo).

Acuerdo Operativo 
1/3/2016

Vigencia: sin término

Ambas partes favorecerán la 
incorporación del Hosp. “Dr.Ramón 
Carrillo” como unidad docente 
asistencial para el desarrollo de la 
PFO.

37. FCM. -  Municipal. de 

González Chaves.

FCM.: Secret. Docente A- 

sistencial, Dpto. PFO -  

Municipal. Gonzáles Cha

ves: Hosp. Municipal A. 

Elicagaray.

9/6/2016 
Vigencia: 3 años, 
renovable automáticamte.

Acuerdo Operativo 
9/6/2016

Vigencia: sin término.

Favorecerán la realización de 
proyectos de investigación y/o 
docencia de grado o postgrado y/o 
asesoría.

Ambas instituciones favorecerán la in
Corporación del Hospital “Anita Elica 
garay” para la realización de la PFO.

38. UNLP. -  Inst. Nac. Central 

Unico Coord. de Ablación 

e Implte. ( INCUCAI).

800-10731/16 
13/09/2016 

Vigencia: 3 años, 
removable

automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la realización de progra -  
mas de cooperación, para la 
realización de proyectos de 
investigación, docencia y/o extensión.

UNLP. -  FCM. (HUI) -  

INCUCAI.
Acuerdo Operativo 

13/09/2016
Favorecerán la realización de 
formación de recursos humanos para
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Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamente por 
igual período.

la Temática que el Progr. de 
Transplantes de la FCM . lo requiera.

39. FCM. -  Hosp. Subzonal E. 

E. De La Serna M. de Oca.

09/08/2016 
Vigencia: 3 años, 
renovable automátmente. 
por igual período.

Favorecerán la realización de progra -  
mas de cooperación para la realización 
de proyectos de investigación, 
docencia y/o extensión.

FCM.: Secret. Docente Asis- 

tencial y Dto. de PFO. -  

Hosp. Subz. E. E. De La Ser

na M. de Oca.

Acuerdo Operativo 
09/08/2016 

Vigencia: sin término

Favorecerán la realización de la PFO., 
servicios de Pediatría y Atención Pri
maria de la salud, dentro del Hospital.

40. FCM. -  Hosp. Saturnino E. 

Unzúe de 25 de mayo.

Conv. de Cooperación 
30/12/2016 

Vigencia: 3 años, 
renovables automtmente. 
por igual período.

Favorecerán la realización de progra -  
mas de cooperación para la realización 
de proyectos de investigación, 
docencia y/o extensión.

FCM.: Secret. Docente Asis 

tencial y Dto. de PFO. -  

Hosp. Saturnino E. Unzúe 

De 25 de mayo.

Acuerdo Operativo 
30/12/2016 

Vigencia: sin término.

Favorecerán la realización de la PFO. 
Dentro del Hospital.

41. FCM. -  Hosp. Interzonal 

de Agudos y Crónicos San 

Juan de Dios de La Plata.

(con igual exped. se firmó con 

el Inst. Médico Platense).

800-12405/17
18/02/2014

Vigencia: 2 años, prorro- 
gable por igual período.

Ambas partes facilitarán la realización 
de actividades docentes de postgrado 
en el ámbito del Hospital, para los 
alumnos de la Carrera de Especializac. 
en cardiología de la FCM . ( Prof. Dr. 
Marelli).

42. FCM. -  Hosp. Interz. Gral. 

Agudos Prof. Rossi.

800-12407/17 
18/12/2014 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementación de actividades de 
postgrado en el Hospital para los alum 
nos de la Carrera de Especialización 
en Anestesiología de la FCM .
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43. FCM. -  Hosp. Interz.Espec 

de Agudos y Crónicos San 

Juan de Dios de La Plata.

800-12407/17
11/2015

Vigencia: 2 años, prorro- 
ble por igual período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado dentro del Hospital para 
los alumnos de la Carrera de Especiali 
zación en Anestesiología

44. FCM.- Hosp. Interz. Gral. 

de Agudos Gral. San Mar

tín de La Plata.

800-12407/17
16/12/2014

Vigencia: 2, prorrogable 
por igual período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado dentro del Hospital, para 
los alumnos de la Carrera de Especiali- 
zación en Anestesiología.

45. FCM. -  Hosp. Zonal Gral. 

de Agudos Dr. R. Gutiér

rez de La Plata.

800-12407/17 
17/12/2014 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado dentro del Hosp. para los 
alumnos de la Carrera de Especializa -  
ción en Anestesiología.

46. FCM. -  Hosp. Interz. Agu

dos Espec. Pedtría. Sor 

María Ludovica (L.P)

800-12407/17 
05/11/2015 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado dentro del Hosp. para los 
alumnos de la carrera de Especializa- 
ción en Anestesiología.

47. FCM. -  Hosp. El Cruce de 

Fcio. Varela.

800-12409/17 
Acuerdo Operativo 

25/07/2010 
Vigencia: 5 años, 

renovable por igual 
período.

Implementarán el desarrollo de una 
Unidad docente para la práctica de 
actividades académicas de la facultad 
en el Hosp. El Cruce, incluídas en la 
Especializac. en Gastroenterología 
dependiente del Dpto. de Postgrado.

48. FCM. -  Hosp. Gral. San 

Martín, L.P.

800-12409/17 
Acuerdo Operativo 

03/03/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el ámbito del hospital, 
para los alumnos de la Carrera de Espe 
cialización en Gastroenterología de la 
FCM .

49. FCM. -  Hosp. Gral. San 

Martín, L.P.

800-12409/17 
19/10/2016 

Vigencia; 3 años,, 
renovable automátcamte. 
por igual período.

El Hospital favorecerá la implementa- 
ción de actividades dependientes del 
Dto. de Postgrado de la FCM . de la 
carrera de especialización en Gastro- 
enterologia.
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50. FCM. -  Hosp. Gral. San 

Martín, L.P.

800-12409/17 
24/10/2016 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el ámbito del Hosp. 
para los alumnos de la Cra.de Espec. 
en Gastroenterología de la FCM .

51. FCM. -  Hosp. Interz. de 

Agudos "R. Rossi, L.P.

800-12409717 
25/02/2016 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán activ. docentes de post 
grado en el ámbito del Hosp. para los 
alumnos de la Carrera de Especializ. 
en Gastroenterología.

52. UNLP. -  Hosp. El Cruce 

Alta Complejidad en Red.

800-12409/17 
22/12/2008 

Vigencia: 5 años, 
renovable automáticamte.

Favorecerán la realización de activida
des de cooperación para la realización 
de proyectos de docencia y/o exten -  
sión.

53. FCM. -  Hosp. Gral. San 

Martín L.P.

800-12412/17 
Acuerdo Operativo 

2016
Vigencia: 2 años, 

renovable automátcamte.

Implementación de actividades de do
centes de postgrado dentro del Hosp. 
para los alumnos del Magister de Ultra 
sonido en Cardiología

54. FCM. -  Hosp. Agudos y 

Crónicos San Juan de Dios 

de La Plata.

800-12412/17 
Acuerdo Operativo 

20/10/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementación de actividades de pos
grado para los alumnos del Magister 
de Ultrasonido en Cardiología, dentro 
del hospital.

55. FCM. -  Hosp. Agudos Es

pecializado en Pediatría 

"Sup. Sor Ma. Ludovica"

800-12412/17 
Acuerdo Operativo 

22/11/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogables por igual 
período.

Implementación de actividades de pos 
grado para los alumnos del Magister 
de Ultrasonido en Cardiología, dentro 
del Hospital.

56. FCM. -  Hosp. H.I.G.A. San 

Roque de Gonnet.

800-12408/17 
Acuerdo Operativo 

31/10/2016 
Vigencia; 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades de postgra 
do dentro del Hospital, para los alum
nos de la Carrera de Especialización 
en Cirugía Gral.
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57. FCM. -  Hosp. Agudos y 

Crónicos S. J. de Dios de 

La Plata.

800-12408/17 
Acuerdo Operativo 

10/17
Vigencia: 2 años, prorro- 

gable por igual periodo.

Implementarán actividades de postgra
do para los alumnos de la carrera de 
Especialización en Cirugía Gral. den -  
tro del Hospital.

58. FCM. -  Hosp. Subz. Espec. 

E. de La Serna.

800-12417/17 
Acuerdo Operativo 

13/09/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el Hospital, para los 
alumnos de la Especializac. en Pedia
tría .

59. FCM.: Dto. de Postgrado

-  Hosp. Niños S.Sor Ma 

Ludovica.

800-12417/17 
Acuerdo Operativo 

13/09/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el Hospital para los 
alumnos de la Especializac. en Pedia
tría.

60. FCM.: Dto. de Postgrado- 

Hosp. Interz. Espec. en 

Pediatría S. Sor María 

Ludovica.

800-12418/17 
Acuerdo Operativo 

15/11/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el Hospital, para los 
alumnos de la Carrera de Especializac. 
en Cardiología (Centro formador Hosp 
Italiano de L.P.)

61. FCM.: Dto. de Postgrado- 

Hosp. Interz. Espec. en 

Pediatría S. Ma. Ludovica 

de La Plata.

800-12413/17 
Acuerdo Operativo 

18/10/2016 
Vigencia: 3 años, 

renovable automtmente. 
por igual período.

Implementarán actividades de Postgra
do. Se iniciarán las actividades con la 
carrera de Especializac. en Gastroente- 
rología, Hepatología y Nutrición Pediá 
trica .
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62. FCM.:Dto. de Postgrado- 

Hosp. Interz. Agudos 

Gral. J de San Martín de 

La Plata.

800-12413/17 
Acuerdo Operativo 

20/09/ 2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades de postgra
do en el Hosptal. Para los alumnos de 
la Carrera de Especializac. en Gastro- 
enterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica.

63. FCM.: Dto. De Postgra

do - HIGA. R. Rossi, LP.

800-12419/17 
Acuerdo Operativo 

25/10/2016 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable por igual 
período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado en el Hosptal. para los 
alumnos de la Carrera de Especializac. 
en Medicina interna .

64. FCM.: Dto. de Postgrado 

HIGA. San Roque de Go- 

net, LP.

800-12917/17
2017

Vigencia: 2 años, 
renovable por igual 

período.

Implementación de actividades docen
tes de pregrado de la CA TEDRA  DE 
PSIQ U IATRIA  (Dr. Folino J.) y de 
Postgrado de la M AESTRIA  EN 
SALUD M ENTAL FORENSE en el 
Hospital( Dr. Miguel Kuczynski).

65. FCM. -  Municip. de Gral. 

Paz, Ranchos

800-12903/17 
23/08/2017 

Vigencia: 3 años, 
renovable automte. Por 

igual período.

Ambas instituciones favorecerán la 
realización de proyectos de investiga
ción y/o docencia de grado o postgra
do.

FCM.: Dpto. de PFO. -  

Municip. de Gral. Paz: 

Hosp. Municipal Campo- 

mar.

Acuerdo Operativo 
23/08/2017 

Vigencia: SIN 
TERM INO.

Ambas partes favorecerán la realiza
ción de la PFO. dentro del Hospital 
Municipal Campomar.

66. FCM.: Secret. Extensión 

Universit. -  Municip. de 

Alberti.

FCM.: Secret. Extensión 

Universit. y Depto. de 

PFO. -  Municip. de Alber 

ti : Hosp. Municipal Nues 

tra Sra. de La Merced.

800-13105/17 
Convenio Marco 

5/10/2017 
Vigencia: 3 años, 

renovable
automátcmente. por igual 

período.

Acuerdo Operativo 
5/10/2017

Vigencia: sin término

La FCM . a través de la Secret. de Ext. 
Universit. favorecerán la realización 
de proyectos de investigación y/o do
cencia de pre y postgrado.

La Municip. y la FCM . incorporarán al 
Hosp. Municipal Nuestra Sra. de La 
Merced como unidad docente asisten -  
cial para el desarrollo de la PFO.
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67. M inist. de Salud de la 

Prov. de Bs. As.: Hosp. 

Penna y Lucero de B. 

Blanca, Hosp. Allende y 

Materno Infantil de Mar

del Plata, Hosp. Ferreyra 

de Necochea, Hosp. Sor 

M. Ludovica, San Martín y 

Dr. Rosen de La Plata -  

Univers. Nac. del Comahue

800-11795/08 
Convenio Marco 

2007
Vigencia: 3 años, 

prorrogable 
automáticamte por

igual período.

Favorecerán el desarrollo de Recursos 
Humanos garantizando la formación 
de alumnos universitarios que partici
pen de pasantías incluyendo rotaciones 
(internado rotatorio) implementado 
por el Ministerio de Salud de la

Provincia de Bs. As.
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HOSPITALES PRIVADOS - CLINICAS -  SANATORIOS.

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1- Unlp. -  Asociación Española de 

Socorros Mutuos y Beneficiencia

Conv. de Cooperación 

800-74426/97

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, asistencia técnica, 
formación y perfeccionamiento en acti-

Hosp. Español. 03/04/1997 vidades de pre y postgrado y el intercam-

Vigencia 1 años 
renovable automáticamte. 

por períodos iguales.

bio de información científica y técnica.

2- Unlp. -  Fcm. -  Serv. De Neuroci- 

rugía del Hosp. Italiano de Bs. 

As. -  Inst. de Cs. Básicas y Medi-

100-0205/04 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proramas 
de cooperación para la realización de 
proyectos de investigación y/o docencia 
en áreas de mutuo interés.

na Experimental del Hospital Ita- 23/01/2004

liano de Bs. As. Vigencia 3 años 
renovable

automáticamte. Por 
períodos iguales

3 -  Unlp. -  Sanatorio Argentino del 

Plata S.A.

800-84902/00 

Conv. de Cooperación

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación docencia y/o extensión 
en áreas de mutuo interés.

20/09/2000

Vigencia 3 años 
renovable automáticmte. 

por igual periodo.
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4 -  Fcm. -  Clínica Privada Pueyrredon Acuerdo Operativo Pfo.

S.A. de Mar del Plata. 12/11/2008

5- Fcm. -  Hosp. Español de La 

Plata.

800-76955/97

03/04/1997

Vigencia 3 años 
renovable

automáticamte.por igual 
período.

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia. El Hospital 
permitirá la realización del posgrado, se 
iniciarán las actividades con el Curso de 
Especialización Universitaria en 
Medicina Interna-Ceumi dependiendo 
del Depto. de Graduados

6 -  Fcm. -  Sanatorio Ipensa. 800-004900/10

2010

( Conv. Marco Unlp. -  
Sanatorio Ipensa 

10/10/97)

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación y docencia. El Sanatorio 
aceptará la asistencia de alumnos- 
médicos para que desarrollen actividades 
de formación.

Vigencia 3 años 
renovable

automáticamte. por 
períodos iguales)

Anexo I 

15/07/2010

Acuerdan desarrollar Programa de 
Transplante Hepático dirigido por el D° 
Clemente Raimondi.

Anexo II 

15/07/2010

Acuerdan desarrollar Programas de Actv. 
Académicas conjuntas con el Laboratorio 
de Cirugía Mininvasiva dirigida por el D° 
E. Ortiz.
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Anexo III 

15/07/2010

Acuerdan desarrollar un Programa de 
Residencia en Diagnóstico y Terapéutica 
en Imágenes en conjunto con la Cátedra 
a cargo del Prof. D° Simonetto.

Anexo IV

Acuerdan desarrollar un Programa de 
Clínica Médica a cargo del Prof. D° G. 
Lupi.

15/07/2010

100-46764/97

Favorecerán la realización de Programas 
de Cooperación para la realización de 
proyectos de investigación y/o asistencia, 
formación y perfeccionamiento de los 
recursos humanos.

Unlp. -  Sanatorio Ipensa. Conv. de Cooperación

10/10/1997

7 -  Fcm. -  Sanatorio Ipensa. Conv. de Cooperación

( Conv. Marco Unlp.- 
Sanat. Ipensa 
10/10/1997)

Favorecerán la realización de tareas de 
investigación, docencia. El Sanatorio 
aceptará a los alumnos-médicos para que 
desarrollen tareas de formación.

Vigencia 3 años 
renovable

automáticamte. por igual 
período.)

8 -  Fcm. ( Hosp. Integrado -  Depto. 800-16993/13 Favorecerán la concreción de Proyectos 
de investigación, docencia y asistencia.
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de graduados) -  Hosp. Privado 

del Sur ( Bahía Blcanca)

Conv. Marco de colabora

ción científ. Y docente 

4/03/2013

Vigencia: 3 años 
renovable 

automáticamte.

El Hosp. Privado del Sur favorecerá la 
implementación del Programa de Post -

grado, iniciándose las actividades de la 
Carrera de Especialización Universitario 
de Electrofisiología Cardíaca ( depen -

diendo del Depto. de Graduado).

Docente Prof. Dr. Daniel Azara.

9 -  Fcm. ( Dpto. de Postgrado) -  Sa

natorio Nuestra Señor del Rosa

rio ( San Salvador de Jujuy).

800-16992/13 

Conv. de Cooperación 

5/04/2013

Favorecerán la concreción de Proyectos 
de investigación, docencia y asistencia.El 
Sanatorio favorecerá la implementación 
del Programa de Postgrado, iniciándose 
las actividades de la Carrera de Especia-

Vigencia 3 años 
renovable 

automáticamte.

lización de Electrofisiología Cardíaca (de 

pendiendo del Depto. de Postgrado). 

Docente Dr. Pugliese Eduardo.

10- Fcm. ( Depto. de Postgrado) -  

Sanatorio Pasteur S.A. ( Cata-

800-16989/13

13/03/2013

Favorecerán la concreción de Proyectos 
de investigación, docencia y asistencia. 
El sanatorio favorecerá la implementa -

Marca) Vigencia 3 años 
renovable 

automáticamente.

ción del Programa de Postgrado, inicián

dose las actividades de la Carrera de 
Especialización de Electrofisiología 
Cardíaca (dependiente del Depto.de 
Postgrado).

Docente Profesor Mazo Guillermo.

Favorecerán la concreción de Proyectos 
de investigación, docencia y asistencia .

11- Fcm. ( Depto. de Postgrado ) -

800-16986/13 

Conv. de Cooperación

La Clínica Intercor favorecerá la 
implementación del Programa de Post -

grado, iniciándose las actividades de la 
Carrera de Especialización de Electro -
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Clínica Intercor - Osvaldo D. 

Sanchez ( San Juan, capital)

11/03/2013

Vigencia 3 años, 
renovable 

automáticamte.

fisiología Cardíaca (dependiente del 
Depto. de Postgrado).

Docente Profesor Dr. Sanchez Osvaldo.

12 -  Fcm. ( Depto. de Postgrado) - 

Instituto de Cardiología ( Tucu- 

mán).

800-16990/13

Conv. de Cooperación

10/04/2013

Vigencia 3 años 
renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de Proyectos 
de investigación, docencia y asistencia.El 
Instituto de Cardiología favorecerá la 
implementación de Programas de Post

Grado, iniciándose las actividades de la 
Carrera de Especialización de Electrofi -

siología Cardíaca ( Depend. del Depto.

de Postgrado.)

Docente Prof. Dr. Castellanos Ramiro.

13 -  Fcm. -  Hospital Privado de La Conv. de Colaboración Favorecerán la realización de proyectos

Comunidad ( Fundación Médi

ca del Hosp. Privado de La Comu 

nidad), Mar del Plata.

30/05/2014

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

de investigación y/o docencia de grado o 
postgrado.

Acuerdo Operativo

Fcm. ( Secretaría Docente Asisten 

cial -  Depto. de PFO.) -  Hospital 

Privado de La Comunidad ( Funda 

dación Médica del Hosp. Privado 

de La Comunidad), Mar del Plata.

30/05/2014

Vigencia: sin término de 
vigencia.

Ambas partes favorecerán la incorpora

ción de de el Hospital como unidad do-

cente-asistencial para el desarrollo de las 
prácticas finales obligatorias ( PFO) de 
los estudiantes de Medicina.
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14. FCM. (Dpto. de Postgrado) -  Clí- 800-12415/17 Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o asisten-

nica Privada de Mar del Plata. 25/08/2009
cia en áreas de mutuo interés.

Vigencia: 3 años, 
renovable automnte. Iniciarán las actividades con la Carrera 

de Especialización en Cirugía Hepato -

pancreatobiliar dependiente del Dpto. de 
Postgrado.

Tambien se dictará en el Sanatorio San 
Lucas de San Isidro.

15. FCM.: Dpto. de Postgrado -  Sa- 800-12415/17 Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia y/o asistencia

natorio San Lucas de San Isidro 25/08/2009
En áreas de mutuo interés. Iniciarán las

Vigencia: 3 años, actividades con la Carrera de Especia-
renovable automnte.

lizacion en Cirugía Hepatopancreatobi-

liar dependiente del Dto. de Postgrado

.Curso dictado también en la Clínica 
Privada de Mar del Plata.

16. FCM.: Dpto. de Postgrado -  Hosp. 800-12406/17 Implementarán actividades de postgrado 
para los alumnos de la Carrera de Espec.

Italiano, L.P. Acuerdo Operativo
en Hematologia, dentro del Hospital.

21/04/2017
Por parte de la FCM . estará a cargo del

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual

Prof. Dr. Milone Jorge y Mandolín Fran

cisco por parte del Hospital.período.

157



17. FCM.: Dpto. de Postgrado -  Hosp. 

Italiano, LP.

800-12411/17 

Acuerdo Operativo 

9/9/2016

Implementarán actividads de postgrado 
para los alumnos de la Carrera de Espe-

cialización en Medicina Interna, dentro 
del Hospital.

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Por parte de la FCM . estará a cargo del 
Prof. Dr. Cerdá Ricardo y por parte del 
Hosp. el Prof. Dr. Carlini Sergio.

18. FCM.: Dpto. de Postgrado , Cáte

dra de Cirugía B ( Prof. Dr. Bártoli 

Jorge ) -  Hosp. Italiano, LP. ( Dr.

800-12414/17 

Acuerdo Operativo 

9/9/2016

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos de la Carre

ra de Especialización en Cirugía Gral., 
dentro del Hospital

Morganti Abel). Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

19. FCM.: Depto. de Postgrado, Profs. 

Dres. Escudero Eduardo y Ronde-

800-12412/17 

Acuerdo Operativo

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos del Magister 
de Ultrasonido en Cardiología.

ros Ricardo -  Hosp. Italiano, LP.: 12/11/2016

Roberto Martínez. Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

20. FCM.: Depto. de Postgrado, Prof. 

Dr. Cartasegna Luis -  Hosp. Italia

no, LP.: Dr. Camilletti Jorge.

800-12418/17 

Acuerdo Operativo 

9/9/2016

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos de la Carrera 
de Especialización en Cardiología, 
dentro del Hospital.

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.
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21. FCM.: Depto. Postgrado- Dr. 

Martínez Jorge -  Asociac. Espa

ñola Socorros Mutuos H. Espa

ñol, L.P. (Dres. P. Belloni, Martí

nez Camilo.

800-12419/17

Acuerdo Operativo

06/06/2017

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos de la Carrera

de Especializac. en Medicina Interna, 
dentro del Hospital.

22. FCM.: Depto. de Postgrado, Dr. 

Chopita Néstor -  Clínica Ipensa: 

Dr. Martínez Horacio.

800-12409/17

Acuerdo Operativo

8/4/2017

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos de la Carrera 
de Especialización en Gastroenterología

dentro de la Clínica.

23. FCM.: Depto. de Postgrado: Prof. 

Dr. Caíno Héctor -  Sanatorio 

Ipensa L.P.: Director de la Carrera 

Espec. en Medicina Interna.

800-12410/17

Acuerdo Operativo

18/10/2016

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes de 
postgrado para los alumnos de la Cátedra 
de Medicina Interna “C” dentro del 
Sanatorio.

24. FCM.: Secret. Extens. Universit.- 

Soc. Clínica Neuropsiq. Priv. LP.

800-12167/17 

11704/2017 

Vigencia: 3 años,

Favorecerán la realización de proyectos 
de investigación, docencia de pre y post

grado.

159



renovable
automátmente. por igual 

período.

Acuerdo Operativo

FCM: Cátedra de Psiq.. Dr. Folino- 

Clínica Neropsiq. Privada de La 

Plata: Dra. Ma. G. Escudero.

11/04/2017

Vigencia: 3 años, 
prorrogable por igual 

período.

Implementarán actividades docentes de 
pre y para los alumnos de la cursada de 
las Asignaturas Psiquiatría I y II.

25. FCM. Dto. de Postgrado, Carrera 

de Espec. en Medicna Interna - 

Asociación Española de Socor-

800-12419/17 

Conv. de Cooperación 

03/04/1997

Favorecerán la realización de actividades 
de Postgrado, dependiente del Dpto. de

Graduados de la FCM .

ros Mutuos y Benefic. Hosp. (Dr. Costi lo firma en

Español de L.P. Noviembre de 2016)

Vigencia: 3 años, 
renovable

automátcmente. Por 
igual período.
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INSTITUCIONES PRIVADAS

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1. Fcm. -  Biblioteca de la 

Soc. Médica de L.P.

800-18869

13/12/1978.

Establecer un sistema de uso bilateral 
de las bibliotecas participantes por 
docentes, investigadores y graduados 
de la Fcm. y miembros de la Sociedad 
Médica de La Plata.

2 . Unlp. -  Ediciones al 

Márgen ( Editorial).

800-85281/01

( 100-51306/00)

09/11/2000

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización conjunta 
de publicaciones relacionadas a los 
resultados y experiencias de 
proyectos de investigación, docencia 
o extensión desarrollados en la Unlp.

3 . Fcm. -  Clínica Privada 

Pueyrredón S.A. de 

Mar del Plata.

Acuerdo Operativo 

12/11/2008

Se comprometen a desarrollar una 
unidad docente de acuerdo a lo 
establecido en el plan de Pfo.

4 . Fcm. -  SAT Médica 

S.A. ( Cimed)

800 -  14017/12

Convenio de Cooperación

22/07/2012

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de 
actividades para la realización de 
proyectos de investigación y/o 
docencia y/o asesoría en áreas de 
mutuo interés.
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Acuerdo Operativo

22/07/2012

Vigencia: 3 años, 
renovable 

automáticamte.

Ambas acuerdan establecer un 
Programa de Pasantías de Alumnos de 
la Carrera de Especialista 
Universitario en Medicina Interna 
CEUMI para capacitarse en 
Diagnóstico por Imágenes en Cimed.

5 . Instituto Universita

rio de Infectología 

(INUNINF) -  Inst. Nac. 

de Epidem iología Dr. 

J.M . Jara( INE) -  M inis 

terio Salud de La 

Nación.

Anexo IV

( Acuerdo de 
Cooperación entre Fcm.-

Inst. Nac. de 
Epidemiología Dr. J.H. 

Jara)

07/11/2003

Renovable
automáticamente.

Desarrollarán de manera conjunta 
aportes al área de investigaciones y 
docencia.

6 . Unlp. -  Editorial Médi 

ca Panamericana.

800-87792/02

(100-52938/01)

Conv. de Cooperación

08/08/2002

Vigencia: 2 años, 
renovable automáticamte.

Favorecerán la realización de 
proyectos de investigación , asistencia 
técnica y/o docencia en áreas de 
mutuo interés.
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INSTITUTOS

Entidad Externa Expediente / Año Tema

1. Fcm. -  Instituto Beltrán 800-13873/12 
Conv. de Cooperación 

06/08/2012
Vigencia: 3 años renovable 

automáticamente

Favorecerán la realización de 
actividades de investigación, docencia 
de grado y postgrado.

2 . Fcm. ( Cát. de Farmaco

logía) -  loma ( Inst. de 

Obra Médico Asisten- 

cial) .

2914-9693/87
04/11/1987

Vigencia: 2 años, renovable 
automáticamente.

Estrechar vínculos entre organismos 
estatales y la Fcm. para mejorar el ni
vel de eficiencia del Sistema 
prestacional.

3 . Fcm. -  Incucai ( Institu

to Nac. Central Unico 

Coordinador de Abla

ción e Implante ).

800-64727/93
10/09/1993

Sin término de vigencia.

Implementar acciones tendientes a la 
capacitación, formación y entrenamien 
to de recursos humanos para la temáti
ca que el Progreso Nacional de Trans
plantes de Organos requiera.

4 . Fcm. -  Ioma ( Inst. de 

Obra Médico Asisten- 

cial).

800-76182/97 
Convenio Marco 

03/06/1997

Anexo Operativo I

La Fcm.a pedido de Ioma se compro
mete a realizar una normatización de 
condiciones de acreditación de Institu
ciones de atención médica según Ane
xo Operativo I.
Presentación del Proyecto Contrato 
" Acreditación de Servicios de Aten -  
ción Médica".

5 . Fcm. -  Ioma ( Inst. de 

Obra Médico Asisten- 

cial).

08/01/1998
Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamente.

Ambas participarán en actividades de 
testificación de Establecimiento de 
Salud sobre condiciones mínimas de 
calidad, de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo I (1997)

6 . Fcm. ( Cátedra Ortope

dia y Traumatología) -  

Ioma ( Inst. de Obra Mé 

dico Asistencial).

800-78582/98
03/07/1998

La Fcm.realizará a solicitud de Ioma 
una normatización sobre las indicacio
nes y el tipo de implante de prótesis 
para uso en Ortopedia y Traumatolo
gía a través de la Cátedra, según lo 
descripto en el Anexo Operativo I.
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INSTITUTOS
7 . Fcm. ( Cátedra D de Me 

Divina Interna) -  loma 

( Inst. de Obra Médico 

Asistencial).

800-78916/98
01/07/1998

Vigencia: 1 año renovable 
automáticamente

La Fcm. junto con el Personal que Ioma 
designe, elaborarán un programa de 
prevención, diagnostico, evaluación y 
tratamiento de hipertensión arterial 
para los afiliados del Ioma.

8 . Fcm. -  loma ( Inst. de 07/1999 La Fcm. se compromete a realizar a
Obra Médico Asisten- solicitud de Ioma la normatización de
cial). condiciones de acreditación de Institu

ciones de Atención Médica según A
nexo Operativo I.

Anexo Operativo I Dar continuidad a la tarea normativa 
de evaluación de calidad de servicios 
de Atención Médica en el sector 
privado y estatal.

9 . Fcm. -  INSSJP. ( Inst. 800-08668/07 Favorecerán el desarrollo de progra-
Nacional de Serv. Soc. Convenio Marco ma de asistencia técnica, soluciones de
para Jubilados y Pensio- 30/11/2006 proyectos, de problemas de interés
nados y/o El Instituto) Vigencia: 2 años renovable común, contribuir a la forma-

automáticamente. ción de personal, etc.

Convenio Específico La Fcm. realizará el Primer Curso Uni-
30/11/2006 versitario de Formación de Postgrado

Vigencia: 1 año.

Anexo A y B

para los prestadores que brindan 
servicios a los beneficiarios del Insti -  
tuto.

Acta de Prórroga del Conv. Continuarán con la realización del
Específico de Asist. Técnica. Convenio Específico con excepción de

01/03/2011 lo prescripto en la cláusula décima ,
(Conv. Específ. 30/11/2006) 

Notificación

prorrogando su vigencia hasta el 1 de 
marzo de 2013.( Curso Universitario de 
Formación de Posgrado para médicos 
de cabecera)

05/07/2012 Informan novedades correspondien -  
tes al Curso de Postgrado para Médi-

Vigencia: hasta marzo 2013 cos de Cabecera de Pami 201

9 . Fcm. -  INSSJP.(Instituto 800-08668/07-001 Se dá a conocer los nuevos valores que
Nacional de Servicios Adenda El Instituto abonará a la Fcm.
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INSTITUTOS
Sociales para Jubilados 

y Pensionados y/o El 

Instituto).

(Remitente: Unidad, 
desarrollo estratégico y 
gestión para la calidad. 

Correo)

Prorrogan el Convenio N° 009/07 en el 
marco de la resolución N° 0056/DE- 
2007 hasta el 1/3/2015.
Establecen el nuevo contenido del 
Curso Universitario de Formación de 
Postgrado para médicos de cabecera.

Anexo I Módulos del I al VI.

26/06/2013

10 . Unlp. -  Ioma ( Inst. de 

Obra Médico Asisten- 

cial) .

100-8862/11 
Conv. de Cooperación 

06/04/2011

Favorecerán la realización del Curso de 
Mediación en Salud , con fecha de 
inicio Mayo 2011 y duración de 60 hs. 
dictado por docentes asignados por la 
Universidad.

11 . Fcm. -  INSSJP. ( Inst. 

Nac. de Serv. Soc. pa

ra jubilados y Pensio

nados y/o El Instituto)

800-64919/93
11/05/1993

Vigencia: del 15/4/1993 has
ta la finalización del ciclo 
lectivo 1993, reanudándose 
al inicio del ciclo lectivo 1994.

Proporcionarán a los alumnos de gra
do y postgrado la posibilidad de 
adquirir práctica dentro del marco de 
programas de Salud Integral de El 
Instituto.

12 . Fcm. ( Secretaría de Ex 

tensión Universitaria) 

INSSJP. ( Inst. Nac. de 

Serv. Soc. para jubila

dos y Pensionados 

y/o El Instituto).

Acta Complementaria Nivel 1 
( Conv. Marco 03/06/2008) 

30/03/2009 
Vigencia: 2 años.

Favorecerán la implementación del 
Programa Universitario para Adultos 
Mayores, incentivando el carácter 
participativo de los mismos.

13 . Unlp -  Instituto Os -  

waldo Cruz de la Fun

dación Oswaldo Cruz 

( Brasil).

Conv. Marco de Colaboración 
07/04/2010 

Vigencia: hasta que 
cualquiera de las partes 
denuncie lo contrario.

Favorecerán acciones que permitan el 
intercambio y la promoción de activi
dades conjuntas en el área de Cien
cias de la Salud.

Carta Acuerdo 
08/07/2010

Ambas desarrollarán actividades para 
la implementación de programas de

Vigencia: 3 años. investigación, capacitación y/o actua
lización.
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14 . Unlp. -  loma ( Inst. de 

Obra Médico Asisten- 

cial).

100-008862/11
06/04/2011

Realizarán un Curso de Mediación en 
Salud, iniciándose en mayo 2011, 
duración 60 horas dictado por 
docentes designados por la Unlp.

15 . Fcm. -  Instituto de 

Ginecología de Mar 

del Plata.

Convenio Marco 
23/04/2012

Vigencia : 3 años renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Ambas favorecerán la realización de 
proyectos de investigación y/o docen
cia de grado y/o postgrado.

16 . Fcm. (Depto. de Post

grado) -  Inst. del Diag

nóstico de La Plata.

14/07/2011
Vigencia: 3 años, renovable 

automáticamte.

Ambos se comprometen a desarrollar 
una Unidad Docente para la práctica 
de actividades económicas de Postgra 
do incluídas en la carrera de Especiali- 
zación en Clínica Médica.

17 .Unlp. -  Inst. del Diag 
nóstico de La Plata.

Convenio de Cooperación 
08/07/2011

Vigencia: 5 años, renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de proyec -  
tos de investigación, docencia y/o 
extensión.

18 . Fcm. ( CENEXA.: Cen -  

tro de endocrinología, 

experimental y aplica

da -  Depto. de Gradúa 

dos) -  lnssjp.( Inst. 

Nac. de Serv. Soc. para 

Jubilados y Pensiona -  

dos, y/o El Instituto) -  

Indiana University 

( Usa).

Convenio Específico 
( Conv. Marco de Asistencia 

Técnica y Colaboración 
30/11/2006)
( Modelo?)

Pondrán en marcha el "Programa de 
actualización en Diabetes, otros 
factores de riesgo cardiovasculares" 
para médicos efectores, priorizando la 
atención del médico de cabecera de 
"El Instituto".
La facultad brindará a través del Ce- 
nexa entre otros: desarrollo de los 
contenidos teóricos, desarrollo e 
implementación de prácticas finales 
obligatorias en centros de referencia 
preestablecidas, etc.

Anexo I
Se detallan los lineamientos del 
Programa de Actualización en diabe-
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INSTITUTOS
tes y otros factores de riesgo Cardio
vasculares Asociados (Difar).
DIcho programa se desarrolla a través 
del Depto. de Graduados de la Fcm. e 
Indiana University.

19 . Unlp. -  Inst. Médico 

Platense.

100-46986/98 
Conv. de Cooperación 

17/12/1997
Vigencia: 1 año, renovable 

automáticamente.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación y/o asistencia 
técnica, además de cooperar con la 
formación y el perfeccionamiento de 
recursos humanos de pre y postgrado.

20 . Unlp. -  Inst. Médico 

Platense.

100-01346/09 
Conv. de Pasantías 

06/05/2009
Vigencia: 1 año, renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de pasan -  
tías de alumnos.

21 . Fcm. -  Inst. Tecnológi 

co Beltrán.

Convenio de cooperación 
06/08/2012

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamente.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación y/o docencia de 
grado o postgrado y asesoría.

22 . Fcm. -  Inst. de Desar

rollo e Investigaciónes 

Pediátricas del Hosp. 

de Niños Sor María 

Ludovica de La Plata 

( El Idip).

800-13728/12 
Acuerdo Operativo 

( Conv. Marco Unlp.-Hosp. de 
Niños de La Plata 2004) 

17/06/2012 
Vigencia: 2 años

Implementarán el desarrollo de 
actividades docentes de postgrado 
correspondiente a la maestría en Nu
trición Humana en el ámbito del Idip.

23 . Unlp. -  M inist. de Sa

lud de la Prov. de Bs. 

As. -  Comisión de In

vestigación científica 

de la Prov. de Bs. As.

( LA CIC ).

100-15010/12 
Conv. Marco 
10/03/2011

Vigencia: 4 años renovables 
por igual período.

Promover el desarrollo del programa 
de cooperación conjunta para la 
generación y elaboración de produc
tos biológicos.
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23 . Unlp. -  Fac. de Cs. E

xactas -  M inist. de Sa- 

Salud de la Prov. de 

Bs. As. -  Inst. Biológi 

co Tomás Perón -  

Comisión de Investigac 

Científica de la Prov. 

de Bs. As. ( LA CIC).

Protocolo Específico 
10/03/2011

Anexos I y II

Favorecerán el funcionamiento de las 
plataformas tecnológicas para el 
desarrollo del proyecto de la vacuna 
Acelular Trivalente contra Pertussis, 
Tétanos y Difteria ( en adelante 
Proyecto Vacuna Acelular)

24 . Fcm.( Dpto. de Post
grado) -  Inst. de De
sarrollo e Investigac. 
Pediátricas del Hosp. 
de Niños Sor Ma. Lu 
dovica de La Plata 
( El Idip) -  Hosp. 
Gral. de Agudos 
Gral. San Martín de 
La Plata.

800-13728/12 
Acuerdo Operativo 

22/06/2012
Vigencia: 2 años, renovable 
por igual período.

Implementación de actividades docen 
tes de postgrado correspondiente a la 
maestría en Nutrición Humana de El 
Idip, en la sala de Soporte Nutricio- 
nal y Enfermedades Malabsortivas 
( SNYEMA) del Hosp. San Martín de La 
Plata.
Las actividades docentes serán imple- 
mentadas para los alumnos de la Ma
estría en Nutrición Humana de la Fcm. 
( Depto. de Postgrado).

25 . Fcm. ( Cátedra de 
epidemiología ) -  

Inst. de Desarrollo e 
Investigac. Pediátri -  
cas del Hosp. Sor Ma
ría Ludovica( El Idip)

Convenio de Colaboración 
22/05/2008 

Vigencia: 2 años.

La Fcm. a través de la Cátedra de Epi
demiología brindará apoyo a El Idip en 
el marco del Programa Armonizar.

26 . Fcm.- Instituto Nacio 
nal del Cáncer (INC, 
dependiente del Minis 
terio de Salud de La 
Nación ).

Acta de Compromiso 
13/06/2011

Vigencia: 2 años renovables 
automáticamte.

Fomentarán la realización de acciones 
interinstitucionales de cooperación 
para mejorar la investigación en el 
ámbito del cáncer. Favorecerán la 
inserción del becario seleccionado en 
el Marco de la Convocatoria de Becas 
de Formación Inicial del Programa de 
Promoción de la Investigación en 
Cáncer aprobado mediante resolución 
ministerial N° 112/11.
( Becario: Dr. Butti Matías D. período 
01/06/11 al 31/05/2012).
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27 . Fcm. ( Secretaría de 

Extensión Universita

ria) -  Instituto Técnico 

Escuela Platense de 

Arte Culinario (Epac)

800-15271/13 
Convenio Marco 

27/12/2012
Vigencia: 3 años, renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación y/o docencia y/o 
asesoría en áreas de mutuo interés.

Fcm. (Esc. Universita

ria de Recursos Huma 

nos del Equipo de Sa

lud) -  Inst. Técnico 

Escuela Platense de 

Arte Culinario (Epac)

Acuerdo Operativo 
27/12/2012

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte.

se realizarán actividades docentes de 
pregrado en el marco de carrera de 
Licenciatura en nutrición, dictado por 
la Escuela Universitaria de Recursos 
Humanos del Equipo de Salud.

28 . M inist. de Salud de Bs 

As. -  Inst. de Serv. Soc 

para Jubilados y Pen

sionados (INSSJP) -  De 

canos de Fac. de Medi

cina de las Univers. : 

Nac. de Bs. As. -  Córdo 

ba,Tucumán, Cuyo, del 

Nordeste, del Coma- 

hue, del Sur, de La Rio

ja, Fac. de Cs. de la Sa

lud de la Univers. Nac. 

de E. Ríos.

800-12305/08
04/04/2008

Acta de Constitución del 
Consejo Científico Asesor en 

Políticas de Salud

Acuerdan integrar el Consejo Científi
co Asesor en Política de Salud.

29 . Unlp.( Propia: Progra

ma de Prevención de 

Infarto en Argentina) -  

Fcm.( Fundac.P. Belou) 

Instituto de Diagnos

tico Cardiovascular La 

Plata.

100-09229/08 
09/05/2008 

Vigencia: 2 años.

El contrato tiene como objetivos: el 
Desarrollo y la Asistencia Técnica para 
la creación dentro del Instituto de Area 
Especializada para el Estudio y 
Tratamiento de Dislipemia así como 
tambien Programas de prevención 
primaria, secundaria para la comuni
dad .
Unidad ejecutora: PROPIA.
El Instituto pagará honorarios a nom
bre de la Fundac. Dr. P. Belou.
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30 . Unlp. -  Inst. de Diag
nóstico Cardiovascu
lar La Plata.

100-002106/09 
Conv. de Pasantías 

12/08/2009
Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la realización de las 
pasantías dentro de las distintas áreas 
del Instituto de Diagnóstico Cardiovas 
cular.

31 . Inst. Universitario de 
Infectología (INUNINF)- 
Inst. Nac. de Epidemio
logía Dr. Jara (INE) -  
Minist. Salud de La 
Nación.

Anexo IV.
( Acuerdo de Cooperación 

entre Fcm. -Inst. Nac. de Epi
demiología Dr. J. H. Jara) 

07/11/2003
Renovable automáticamte.

Desarrollarán de manera conjunta 
aportes al área de investigaciones y 
docencia.

32 . Fcm. ( Centro Inter
disciplinario Universit. 
para la Salud: Inus y el 
Depto.de Postgrado) - 
Inst. Nac. de Epidemio 
logia Dr. J.H. Jara (INE)

800-10265/11 
Acuerdo Operativo 

07/2011

Favorecerán aL desarrollo de la Maes
tría en Salud Pública " Hacia una nue
va Salud Pública" de 3 días por mes 
durante 20 meses.

33 . Unlp. -  Inst. del Diag 
nóstico de La Plata.

100-010327/11 
Conv. de Cooperación 

08/07/2011
Vigencia: 5 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

34 . Unlp. -  Inst. de Efecti 
vidad Clínica y Sani
taria ( IECS.).

100-009984/11 
Conv. Marco de Colaboración 

30/05/2011
Vigencia: 2 años renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Realizarán conjuntamente investiga
ciones, actividades de capacitación y 
otras acciones.

35 . Unlp. -  IOMA ( Inst. 
de Obra Médico Asis- 
tencial).

100-007058/10 
Conv. de Cooperación 

20/10/2010
Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán la realización de proyec
Tos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.
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36 . Unlp. -  Inst. Nacional 

de Epidem iología Dr. 

J.H .Jara ( INE).

100-54379/02 
Conv. de Cooperación 

2002
Vigencia: 2 años, renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación , enseñanza y ex 
tensión universitaria.

37 . Fcm. (INUS: Centro In- 

terdiscipl. Universita -  

rio para la Salud) - 

INSSJP. ( Inst. Nacional 

de Serv. Sociales 

para Jubilados y Pen

sionados).

800-1587/14 
Conv. Específico 

( Conv. Marco N° 008/08: 
30/11/2009) 
31/03/2014 

Vigencia. 6 meses.

Favorecerán el desarrollo del Progra
ma de Asistencia Técnica para Control 
de Congruencia de Historias Prestacio 
nales y Control de Protocolos Médi -  
cos , según las reglas del Arte de Curar. 
La Fcm. designa como Coordinador 
Gral. del Programa de Asistencia Téc
nica al Prof. Dr. Horacio Barragán.

38 . Unlp. -  Inst. Federal 
de Educación, Cien
cia y Tecnología de 
Pernambuco ( Brasil).

100-17395/12 
Conv. de Colaboración 

30/10/2012
Vigencia: 2 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán al desarrollo de investiga 
ciones, a la formación de Recursos 
Humanos en grado y/o postgrado y al 
intercambio de información científica- 
técnica.

39 . Unlp. -  “Inst. Médico 
Dean Funes S.A.”

100-01376/12 
Pasantías de Alumnos 

Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de pasan
tías de alumnos dentro de las distin
tas áreas del Instituto.

40 . FCM. ( Prof. Dr. E. 
Cassini) -  Inst. Mé
dico Platense.

Acuerdo Operativo 
25/04/2013 

Vigencia: 2 años, 
prorrogable por igual período

Implementarán actividades docentes 
de postgrado para alumnos de la 
Carrera de Especialización en Cirugía 
Gral. ( Centro formador Inst. Médico 
Platense) de la FCM. quienes 
desarrollarán las actividades dentro del 
Instituto.

41 . FCM. ( Prof. Dr. D. 
Marelli y Dr. Marce
lo Morante) -  Inst. 
Médico Platense .

800-12405/17 
Convenio Específico 

17/03/2014
Vigencia: 2 años, prorrogable 

por igual período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado para los alumnos de la 
Especializac. en Cardiología de la FCM.
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42 . FCM.( Carrera de Ci 
rugía y de Cardiolo -  
gía). -  Inst. Médico 
Platense.

Carta documento 
Enviada 10/03/2015

La Decana Dra. Ana Lía Errecalde 
denuncia a partir del 10/3/2015 los a
cuerdos y/o convenios específicos y/u 
Operativos -  de fechas 25/4/2013 y 
17/3/2014- entre la FCM. y el IMP. 
relacionados con el dictado de la 
Carrera de Espec. En Cirugía Gral. y de 
La Carrera de Espec. en Cardiología.

43 . FCM. (Carrera de Es 
pecialización en Clíni
ca Médica). -  Institu
to del Diagnóstico.

Carta documento 
Enviada 10/03/2015

La Decana Dra. Ana Lía Errecalde 
denuncia a partir del 10/03/2015 el 
convenio de fecha 14/07/2011 entre la 
FCM. y el Inst. del Diagnóstico rela
cionado con la carrera de Espec. en 
Clínica Médica.

44 . FCM. -  INSSJP.( Inst. 

Nacional de Servicios 

Soc. para Jubilados y 

Pensionados )

800-1587/14-001 
Acta de Prórroga del Conv. 

Específico
( Conv. Marco N° 0800/08: 

30/11/2009) 
5/3/2015

Las partes favorecen la prórroga de 
vigencia del Convenio Específico des
de el 31/03/2014 hasta el 31 de mar
zo 2015.

Acta Modificatoria y de 
Renovación

( Conv. Marco N° 0800/08: 
30/11/2009) 
5/3/2015

Las partes acuerdan renovar la vigen
cia del Convenio desde su fecha de 
vencimiento hasta el 31/03/2015. 
Modificación: el convenio tendrá una 
vigencia de 2 años contados a partir 
del 1 de abril de 2015.

( Acta de Prórr. y 
Modificatoria se relacionan 
con el N° 37 de Instituto)

45 . UNLP. -  Instituto Mé 
dico Deán Funes S.A.
( Córdoba).

100-00511/14
Conv. Marco de Cooperación 

21/11/2012
Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamte. por igual 

período.

Fomentarán el desarrollo de progra
mas de cooperación, asistencia, 
actividad docente y de investigación, 
pasantías profesionales e intercambio 
de información.
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46 . FCM.: Secret. de Ex 
tensión Universit. y 
Esc. Universit. de Re
cursos humanos del 
Equipo de Salud.
( EURHES) -  Insti- 
to Técnico Escuela 
Platense de Arte Culi 
rario.

Resolución N° 514 
( corresp. A  Exped. N°: 

800-15271/13)

08/06/2015

( Se adjunta modelo de 
Resolución ).

La Decana deja sin efecto a partir del 
01/07/2015 el Convenio y Acuerdo 
Operativo celebrado entre las partes el 
27/12/12 por término de 3 años.

47 . FCM.: Esc. Universit. 
de Recursos Huma

nos del Equipo de Sa
lud ( EURHES) -  Inst. 
de Diagnóstico Cardio 
vascular de La Plata.

Acuerdo Operativo 
01/10/2015

Vigencia: 1 año, renovable 
automáticamente por igual 
período.

Ambas partes favorecen la realización 
de Prácticas Profesionales y también 
un Programa de Pasantías de alumnos 
del Curso de Postgrado en Rehabilita
ción por el Ejercicio dentro del Institu
to.

48. UNLP. -  Inst. Univer
sitario de La Paz 

( UNIPAZ) Colombia.

100-8744/15 
Conv. de colaboración 

25/09/2015
Vigencia: 5 años, renovable 
automáticamente por igual 
período.

Favorecerán la realización de investí- 
gaciones , intercambio de información 
científico-técnica, de especialistas y de 
profesores y organizarán cursos de 
postgrado.

49. UNLP. -  Inst. Nac. 
Central Unico Coord. 

de Ablación e Implte. 
(INCUCAI).

800-10731/16
13/09/2016

Vigencia: 3 años, renovable 
automáticamente por igual 

período.

Favorecerán la realización de progra -  
mas de cooperación, para la realización 
de proyectos de investigación, docen -  
cia y/o extensión .

UNLP. -  FCM. ( HUI) 
INCUCAI.

Acuerdo Operativo 
13/09/2016

Vigencia: 3 años, renovable 
automátmente. por igual 
período.

Favorecerán la realización de forma
ción de recursos humanos para la Te -  
mática que el Progr. de Transplantes 
de la FCM. lo requiera.

50. FCM. (Depto. de Post 
grado) -  Inst. de Car
diología (Tucumán).

800-16990/13 
Conv. de Cooperación 

14/04/2013
Vigencia: 3 años, renovable 

automáticamte.

Favorecerán la realización de Proyctos . 
de investigación, docencia y asistencia. 
El Inst. de Cardiología favorecerá la im- 
plementación de Programas de Postgra 
do , iniciándose las actividades de la 
Carrera de Especializac. de Electrofsio- 
logía Cardíaca (Depend. del Depto. de 
Postgrado). Prof. Dr. Castellanos R.
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51. FCM. -  Inst. Médico 
Platense

( con igual exped. Se 
firmó con el Hosp. San 

Juan de Dios)

800-12405/17 
Convenio. Específico 

17/03/2014
Vigencia: 2 años, prorrogable 
por igual período.

Favorecerán la realización de activida
des docentes de postgrado dentro del 
Instituto, en el marco de la Carrera de 
Especialización en cardiología . Prof. 
Dr. Marelli D., Morante Marcelo.

52 . FCM.: Dto. de Post
grado, Prof. Dr. Ma -  
relli -  Inst. Médico 
Platense, Dr. Marcelo 
Morante.

800-12419/17 
Convenio específico 

17/03/2014
Vigencia: 2 años, prorrogable 

por igual período.

Implementarán tares docentes de pos
grado para los alumnos de la carrera 
de Especialización en Cardiología, 
dentro del Instituto.

53. FCM.: Dto. de Post
grado: Profs. Dres. E. 
Escudero y Ronderos 
Ricardo -  Inst. Diag
nóstico Cardiovasc. 
L.P.: Dra. De Lorenzi 
Andrea.

800-12412/17 
Acuerdo Operativo 

07/11/2016
Vigencia: 2 años, prorrogable 
por igual período.

Implementarán actividades docentes 
de postgrado para los alumnos del 
Magíster de Ultrasonido en Cardiología 
dentro del Inst. de Diagnóst. Cardiovas
cular L.P.

54. FCM.: Dto. de Post
grado: Profs. Dres. E. 
Escudero y Ronderos 

Instituto de Cardiolo
gía L.P.

800-12412/17 
Acuerdo Operativo 

02/12/2016
Vigencia: 2 años, prorrogable 

por igual período.

Implementarán actividades docentes 
para los alumnos del Magister de Ultra 
sonido en Cardiologia.

55. UNLP. FCM. -  Inst. 
Médico Platense.

800-16374/18 
Convenio Específico 

19/10/2018
Vigencia: 4 años, prorrogable 

por igual período.

Desarrollarán actividades docentes de 
postgrado para los estudiantes de la 
Carrera de Especialización en Cirugía 
General dentro del Instituto, bajo la 
tutela de del Dr. Cassini.
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MINIST. DE SALUD NACION Y PROVINCIA.

1. Minist. de Salud de Bs. As.- 
Fcm. ( Hosp. Universitario 
Integrado) -  Otras Escuelas 
de Medicina que operen en la 
provincia de Bs. As.

800-79511/98 
21/09/1999. 

Vigencia 8 años 
renovable 

automáticamte.

Perfeccionamiento permanente de la 
Atención ( primaria, secundaria, de 
agudos y crónicos y alta complejidad) 
y de la Educación Medica en los 
distintos niveles de pre y postgrado.

2 .Minist. de Salud de La Nación. -  
Inst. de Serv. Sociales para Jubi 
lados y Pensionados -  los deca
nos de las Facultades de Medici
na de las Universidades Nac. de 
Bs. As, Córdoba, Rosario, Entre 
Ríos, La Plata,Tucumán,Cuyo 
del Noroeste , del Comahue, del 
Sur.

800-12305/08
4/04/2008

Acta de constitución del 
Consejo Cientifico. 

Asesor en políticas de 
Salud.

Se acuerda integrar el Consejo 
Científico Asesor en Políticas 

de Salud .

3. Fcm. -  Laboratorio Central de 
Salud Publica.

800-25526
26/08/1980

Formalización del Programa de 
Contraprestación y Colaboración 
mutua. Aportarán drogas específicas , 
personal, instrumental.

4. Fcm. -  Unlp. -  Minist. de 
Salud de la Prov. de Bs. As. -  
Minist. de Educación y 
Cultura de Bs. As.

800-37862
1983

Colaboración para la producción , 
distribución y emision de 
audiovisuales con diapositivas y 
sonorización para que instituciones 
cuenten con equipamiento adecuado.

5.Fcm. -  Ministerio de Salud 
de la Prov. de Bs. As. -

800-42283/85
15/11/1984

Regularizar y dar continuidad a las 
acciones que desde el año 1974 eran 
efectivizadas por la coordinación de 
centros antiponzoñosos...

6.Minist. de Salud de la Prov.
de Bs. As. ( Poder Ejecutivo 

de la Prov. de Bs. As. )- Fcm.

22/04/1985 Acciones de integración docente- 
asistencial para el logro de un 
mejoramiento de la situación actual de 
salud de la población de la prov. de 
Bs. As. y del país.
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Creación de una comisión permanente 
de integración docente.

7.Fcm.-Minist. de Salud de la 
Prov. de Bs. As.

800-45958/86
06/11/1989

Implementar las acciones necesarias 
para la formación de recursos 
humanos para la salud mediante 
mecanismos que permitan la 
integración docente asistencial

8 .Fcm. ( Laboratorio de Toxicolo- 
gia molecular ) -  Minist. de Sa

lud de la Prov. De Bs. As. ( Dir- 
rección Prov. de Medio 

Ambiente. )

800-63447/92
7/1992

Programa de trabajo “ Subproyecto 
Epidemiología de Agroquimicos 
monitoreo Ambiental.

9 .Minist. de Salud de la Prov. de 
Bs. As. -  Fcm.

800-71202/95
4/12/1995

Desarrollo de programa conjunto de 
formación de pre y post-grado de 

recursos humanos médicos orientado 
hacia la obtención de médicos 

generalista.

10. Minist. de la prov. de Bs. As. -  
Fcm. Cátedra de farmacología.

800-71221/95
12/12/1995

Programa de Uso Racional de 
Medicamentos :

- uso de medicamentos en el ámbito 
hospitalario.

- formación y capacitación de recur
sos humanos en farmacología 
clinica.
- acceso y uso de medicamentos 

costosos a través de la Dirección de
Política de Medicamentos.

11 .Minist. de Salud y Ambiente de 
La Nación ( PROAPS: Progra -  
ma de Reforma de la Atención 

Primaria de Salud) - Unlp. : 
FCM.

800-2873/04 
Conv. de Cooperación 

2004
Vigencia: desde su 
suscripción hasta la 
finalización del curso.

Anexo A: Estructura del 
Posgrado, perfiles de 

actividades.

Favorecerán el desarrollo del curso de 
post-grado y la financiación de becas 
de formación en salud social y comuni 
taria en el marco del Progr. Médicos 
Comunitarios del Minist. de Salud y 
Ambiente de La Nación.
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12. Instituto Universitario de In- 
fectología (INUNINF) -  Inst.

Nacional de Epidemiología Dr. 
J.H.Jara ( INE) -  Minist. de 

Salud de La Nación.

Anexo IV
( Acuerdo de cooperac. 

entre Fcm. -Inst. Nac. de 
Epidemiología Dr. J. H. 

Jara)
07/11/2003

Desarrollarán de manera conjunta 
aportes al área de investigación y 
docencia.

Renovable
automáticamte.

13 .Minist. de Salud y Acción
Social de la prov. de Bs. As. -  

Fcm. ( Centro Universitario de
Farmacología , Centro colabo

rador de OMS/OPS para far-

Conv. de colaboración 
(2900-34057/06) 

26/12/2006 
Vigencia 5 años, 

renovable por igual 
período.

Realizarán actividades de interés 
común en materia de Salud consistente 
en investigaciones, proyectos, asisten
cia técnica, capacitación y formación 
de recursos humanos.

macoterapéutica: (CUFAR) 26/12/2006

14 .Fcm. Unlp. -  Minist. de Salud 
de la Prov. de Bs. As.

1996
Sin término de vigencia

Pfo. en Hosp.. dependientes del 
Ministerio dentro del ámbito de la 
ciudad de La Plata como en el resto de 
la provincia.

15 .Minist. de Salud de la Prov. de 
Bs. As. -  Unlp.

100-010730/08 
10/12/2008. 

Vigencia 1/9/09 al 
31/12/18 renovable hasta 

el 31/12/2028

Contrato de Comodato: el Minist. cede 
a la Universidad el pabellón 1 del 
Hosp.. zonal Especializado en 

crónicos“ El Dique “ Ensenada para 
desarrollo y dictado de diversas 

carreras.

16 .Minist. de Salud de La Nación 
- Unlp. Fcm.

800-007095/10
30/04/2010

Anexo A:
Estructura del posgrado, 

perfiles de activ. del 
cuerpo docente. 

Duración 10 meses. 
Anexo B :

Forma de pago. 
Anexo C : 

Informe académico 
administrativo.

Establecer condiciones de cooperación 
para implementar Curso de Posgrado y 
Financiación de Becas de Formación 
en Metodología de la Investigación 
aplicada a la Salud Social y 
Comunitaria en el marco del Programa 
de Médicos Comunitarios -  Equipos 
de Salud del Primer Nivel de Atención 
del Minist. de Salud de La Nación.
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17 .Minist. de Salud de La Nacion- 
Unlp. Fcm.

800-007094/10
30/04/2010

Anexo A  :
Diseño curricular del 
posgrado en Salud 

Social y Comunitaria.

Duración 2 años.

Anexo B : 
Forma de pago

Anexo C 
Inf.Académico.

Establecer condiciones de cooperación 
para implementar Curso de Posgrado 
yen Salud Social y Comunitario en el 
marco del Programa de Médicos 
Comunitarios -  Equipos de salud del 
Primer Nivel de Atención del Minist. 
de Salud de La Nación.

18 .Minist. de Salud de La Nacion- 
Unlp. Fcm.

800-007096/10 
21/04/2010 
Anexo A  :
Fundamentos de la 
capacitación permanente 
en servicio, perfiles del 
cuerpo docente II I Etapa 
Anexo B  :
Forma de pago.
Anexo C :
Informe anual II I Etapa. 
Anexo D :
Diseño curricular.

Establecer condiciones de cooperación 
para implementar Curso de 
Capacitación Permanente en servicio 
de la II I Etapa del Programa Médicos 
Comunitarios -  Equipos de Salud del 
Primer Nivel de Atención .

19 . Minist. De Salud Prov. de Bs. 
As. -  Hosp. San Martin -  
Unlp.

800-9487/11 
27/08/2010 

( vigencia 10 años 
renovación automática 
por igual período)

Acuerdan crear Hospital Escuela de la 
Universidad en el Hospital San Martín 
para desarrollar las actividades 
académicas y cientificascomplementa 
rias a la asistencia.
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20 .Unlp. -  Minist. de Salud. de
la prov. de Bs. As. -  Comisión 
de investigaciones científicas 

de la Prov. de Bs. As. (La Cic)

100-015010/12 
Convenio Marco 

10/03/2011

Vigencia: 4 años, reno -  
vableautomáticamte.

Promover el desarrollo del programa 
de cooperación conjunta para la 
generación y elaboración de productos 
biológicos.

20 .Unlp. ( Fac. de Cs. Exactas) 
Minist. de Salud de la Prov. de

Bs. As.(El Laboratorio Cen -  
tral de Salud Pública “ Insti

tuto Biológico Tomás Perón”)- 
Comisión de Investig. Científ. 
de la Prov. de Bs. As. ( La Cic)

PROTOCOLO
ESPECÍF ICO

10/03/2011

Cooperarán para contribuir al 
funcionamiento de las plataformas 
tecnológicas para el desarrollo del 
proyecto de la vacuna AcelularTriva- 
lente contra Pertussis, Tétanos y Dif
teria ( en adelante Proyecto Vacuna 
Acelular )

ANEXOS I Y  II.

21. Minist. de Salud de La Nación 
- Fcm. ( becario).

Creación del Inst. Nacio
nal del Cáncer (9/9/10) y 
del Programa de Promo
ción de la Investigación 
en Cáncer ( 04/02/11).

2011.

Objetivo de ambas creaciones : 
fortalecer y mejorar la investigación 
en cáncer en Argentina. Se aprueba la 
nómina de becarios.

22 .Fcm. -  Administrac. de Progra 
mas Especiales ( APE, organis 

mo bajo jurisdicción del Mi
nist. de Salud de La Nación)

CONV. DE 
COOPERACIÓN 

25/08/2010 
Vigencia 3 años 

renovable

Favorecerán la realización de 
actividades de cooperación y/o 
complementación para la realización 
de proyecto de mutuo interés, regidas 
bajo acuerdos operativos.

automáticamte.

Fcm. -  Administrac. de Progra 
mas Especiales ( APE, organis 

mo bajo jurisdicción del Mi
nist. de Salud de La Nación)

ACUERDO 
OPERATIVO 
25/08/2010 

Vigencia 1a etapa 180 
días.

Implementarán un Sistema de Audito
ría externa para verificar los servicios 
y prestaciones brindadas por los Agen
tes de Seguro de Salud..
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23 .Fcm. -  Instituto Nacional del 
Cáncer ( INC. Dependiente del 

Minist. de Salud de La Nación)

Acta de Compromiso 
Junio 2006 

Vigencia 24 meses, 
renovables 

automáticamente.

Fomentarán acciones interinstitucio -  
nales de cooperación para mejorar la 
investigación sobre cáncer. Favorece - 
rán la inserción del becario seleccio
nado en el Marco de la Convocatoria 
de Becas de Formación Inicial del Pro 
grama de Promoción de la Investigac. 
en Cáncer aprobada mediante la Reso
lución Ministerial N° 112/11.
( Graduado de Fcm.: Dr. Butti Matías, 
período 1/6/11 al 31/5/12).

24 .Unlp. Minist. de Salud de la 
Prov. de Bs. As. ( Subsecretaría 
De Salud Mental y Atención a 
las Adicciones).

100-019584/13 
( Acuerdo Marco entre 
Gob. de la Prov. de Bs. 

As.-Universidades 
Nac.,22/11/2002, 

refrendado por decreto el 
06/07/2004) 
15/05/2013 

Vigencia: 2 años, 
prorrogables 

automáticamte por igual 
período)

Favorecerán la realización de activida
Des de cooperación académica, cientí
fica y cultural para mejorar las capaci
dades de investigación en la problemá
tica del consumo de sustancias 
psicoactivas.

25 . FCM. -  Minist. de Salud de La 
Nación: Programa de Apoyo a 
La Atención Primaria de la Sa

lud en el Manejo Integral de 
Enf. Crónicas no Transmisibles, 

Primera Operación ( El Progra
ma).

800-5680/15 
Contrato de Préstamo 
B ID N° 2788/OC-AR, 

Rca. Argentina y el Bco. 
27/04/2015 

Vigencia: hasta la 
finalización de las 

actividades.

Fomentarán el Desarrollo de los Pro -  
mas de Capacitación establecidos por 
“ El Programa” y la financiación de 
las becas de formación correspondien 
tes.
El Programa de Capacitación está com 
puesto por: “ Programa de Capacita -  
ción en Terap. Racional en Atención 
Primaria de la Salud” ( TRAPS), y por 
el “ Programa de Capacitación para el 
fortalecimiento de Competencias de 
los Equipos de Salud” .
Se incorporarán otros cursos de acuer
do a las necesidades de capacitación.

Anexo A Disposiciones técnicas relativas al 
dictado del Programa.

Anexo B 
Anexo C 
Anexo D-E

Transferencia de fondos 
Requisitos para transferencias 
Módulo de planilla.
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MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACION, SEGURIDAD
Y OTROS

1. Unlp. -  Fcm. -  Minist. de De

sarrollo Humano de Formosa.

Conv. Marco de 
Cooperación.

20/8/2009

Desarrollo de programa conjunto de 
formación de pre y pos- grado.

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por 
igual período.
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Entidad Externa Expediente / Año Tema

1 . Unlp. -  Unión de Trabajado

res de Prensa de Bs. As.

800-80998/99 
( 100-48460/98) 

Convenio de Cooperación 
07/12/1998 

Vigencia: 5 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la concertación de pro
mas de cooperación para la realiza -  
ción de proyectos de investigación, 
docencia y/o extensión en áreas de 
mutuo interés.

2. Unlp. -  Sindicato de Salud 

Pública de la Provincia de 

Bs. As.

800-81100/99 
( 100-48602/89) 

Conv. de Cooperación 
28/12/1998 

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

3 . Unlp. -  Confederación de 

Obras y Servicios Sociales So 

ciales Provinciales de la Rca. 

Argentina ( COSSPRA).

800-83436/00 
(100-49343/99) 

06/08/1999 
Vigencia: 3 años, 

renovable
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación y/o docencia en 
áreas de mutuo interés.

4. Unlp. -  Obra Social del Perso 

nal de Edificios de Renta y 

Horizontal de la Rca. Argen -  

tina ( O.S.P.E.R.Y.H.R.A.)

100-54606/03 
Convenio Marco 

01/12/2002
Vigencia: 2 años, renova
ble automáticamte. por 

igual período.

Realizarán conjuntamente actividades 
que respondan a las necesidades 
institucionales tanto en lo económico, 
social como cultural.

5 . Unlp. -  Sindicato Unico de 

Trabajadores de Edificio de 

Rentas y HorizontaL 

( S.U.T.E.R.H).

100-54780/03 
Convenio Marco de 

Colaboración 
Vigencia: 2 años, 

renovable

Realizarán conjuntamente actividades 
que den respuestas a las necesidades 
institucionales tanto en lo económico 
, social como lo cultural.
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automáticamte.por igual 
período.

6 . Unlp. -  " Programa Argenti 

na de Desarrollo Humano"

800-79563/98 
Conv. de Cooperación 

09/09/1998 
Vigencia: 1 año, 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de tareas 
de investigación, colaboración y 
asistencial sobre temas relacionados 
con el Informe sobre Desarrollo 
Humano.

7 . Unlp. -  Obra Social de los 

Empleados de Comercio y 

Actividades Civiles 

( OSECAC).

100-55586/06 
Pasantías de Alumnos 

23/09/2005 
Vigencia: 1 año, 

renovable 
automáticamente.

Favorecerán la realización de pasan
tías en las distintas áreas de Osecac.

8. Unlp. -  Instituto de Obra 

Médico Asistencial 

( IOMA).

100-007058/10 
Conv. de Cooperación 

20/10/2010 
Vigencia: 1 año 

renovable
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación, docencia y/o 
Extensión en áreas de mutuo interés.

9 . Fcm. ( Secret. de Extensión 

Universitaria Prof. Dr. Foli- 

no) -  Obra Social del Per

sonal Rural y Estibadores 

de la Rca. Argentina 

( OSPRERA) -  Alumna Di 

Gialleonardo Fernanda M.

Convenio Individual de 
Pasantía 

02/01/2008
Vigencia: 6 meses a partir 

del 02/01/2008, 
renovable por nuevo 

período.

La alumna DI GIALLEONARDO FERNAN 
DA M. hará su pasantía en La Plata, en 
el ámbito de la provincia de Bs. As. 
y/o en Capital Federal.

10 . Fcm. ( Secret. de Extensión 

Universitaria Prof. Dr. Fo- 

lino) - Instituto Nac. de Ser 

vicios Sociales para Jubila

dos y Pensionados 

( INSSJP y/o El Instituto)

Acta complementaria 
Nivel 1

( Convenio Marco 
03/06/2008) 
30/03/2009

Favorecerán la implementación del 
Programa Universitario para Adultos 
Mayores incentivando el carácter par- 
ticipativo de los mismos.
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Vigencia: 2 años.

11 . Unlp. -  Instituto de Obra 

Médico Asistencial ( IOMA)

100-8862/11
Convenio de Cooperación 

06/04/2011

Favorecerán la realización del Curso 
de Mediación en Salud, con fecha de 
inicio mayo 2011 y duración 60 hs. 
dictado por docentes asignados por la 
Universidad.

12 . Fcm. -  Instituto Nac. de 

Servicios Sociales para Ju 

bilados y Pensionados 

( INSSJP. y/o EL INSTITU

TO).

800-8668/07 
Convenio Marco 

30/11/2006 
Vigencia: 2 años, 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán el desarrollo de 
Programa de Asistencia técnica, 
soluciones de proyectos, de 
problemas de interés común, 
contribuir a la formación de personal, 
etc.

Convenio Específico 
30/11/2006

Anexo A y B.

La Fcm. realizará el 1° Curso Universi
tario de Formación de Postgrado para 
los prestadores que brindan servicios 
a los beneficiarios del Instituto.

Acta de Prórroga del 
Convenio Específico de 

Asistencia Técnica 
( Conv. Específico 

30/11/2006)

Continuarán con la realización del 
Conv.Específico con excepción de lo 
prescripto en la cláusula décima 
prorrogando su vigencia hasta el 1 de 
marzo de 2013 (Curso Universitario 
de Formación de Postgrado para 
médicos de cabecera)

Notificación 
05/07/2012 

Vigencia: hasta marzo 
2013.

Informan novedades correspondien
tes al Curso de Postgrado para Médi
cos de Cabecera de Pami 2012.

13. Minist. de Salud de Bs. As.- 

Inst. de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensiona- 

( INSSJP) -  Decanos de Fa- 

cult.. de Medicina de las 

Universidades Nac.de Bs. 

As.,Córdoba, Rosario, La 

Plata, Tucumán, E. Ríos ,

800-12305/08 
Acta de Constitución 
Del Consejo Científico 
Asesor en políticas de 

Salud.

04/04/2008

Se acuerda integrar el Consejo Cien
tífico Asesor en Política de Salud.
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Cuyo, del Noroeste, del 

Comahue del Sur.

14 . Fcm. -  Instituto de Obra 

Médico Asistencial 

( IOMA).

07/1999 La Fcm. se compromete a realizar a so 
licitud de Ioma la normatización de 
condiciones de acreditación de Institu 
ciones de Atención Médica según Ane 
xo Operativo I.

Anexo Operativo I Dar continuidad a la tarea normativa 
de evaluación de calidad de servicios 
de Atención Médica en el sector 
privado y Estatal.

15 . Fcm. ( Cátedra de Farma -  

cología) -  Instituto de O -  

bra Médico Asistencial 

( IOMA).

2914-9693/87 
04/11/1987 

Vigencia: 2 años, 
renovables 

automáticamte.

Estrechar vínculos entre organismos 
estatales y la Fcm. para mejorar el 
nivel de eficiencia del sistema presta- 
cional.

16 . Fcm. ( CENEXA : Centro de 

Endocrinología experimen

tal y aplicada -  Depto. de 

Graduados ) -  Inst. de Serv 

Sociales para Jubilados y 

Pensionados y/o El INSTI

TUTO) -  Indiana University 

( Usa).

Convenio Específico 
( Conv. Marco de 

Asistencia Técnica y 
colaboración) 
30/11/2066 
( MODELO?)

Anexo I

Pondrán en marcha el "Programa de 
Actualización de Dbt., otros factores 
de riesgo cardiovasculares, para médi
cos efectores, priorizando la atención 
del Médico de Cabecera de El Insti
tuto".
La Fcm. brindará a través del Cenexa 
entre otros: desarrollo de contenidos 
teóricos, desarrollo e implementación 
de prácticas finales obligatorias en 
centros de referencia preestablecidos, 
etc.
Se detallan los lineamientos del 
Programa de Actualización en Dbt. Y 
otros factores de riesgo Cardiovascu
lares Asociados ( DIFAR).
Dicho Programa se desarrolla a través 
del Depto. de Graduados de la Fcm. e 
Indiana University.

191



M U T U A L E S  -  U N IO N E S  -  S IN D IC A T O S  -  C O N F E D E R A C IO N E S  -  C A M A R A S -
P R O G R A M A S  -  P A R R O Q U IA S  - C O O P E R A T IV A S .

17 . Unlp. -  Federación Médica 

de la Prov. de Bs. As.

( FEMEBA).

100-007220/10 
Convenio Marco 

03/11/2010 
Vigencia : 2 años, 

renovándose 
automáticamente por 

Igual período.

Fomentarán la extensión universitaria 
en todos los ámbitos vinculados a la 
educación. Desarrollando acciones de 
asesoramiento e intercambio recípro 
co de información, permitiendo la 
jerarquización .

18. UNLP. -  Federación Médica 

de la Prov. de Bs. As.

100-20122/13 
Convenio Marco 

03/11/2010 
Vigencia: 2 años, 

renovable automaticamte. 
por igual período.

Fomentarán y  fortalecerán las accio
nes vinculadas a la extensión universi 
taria : pasantías, seminarios, talleres y 
otras actividades de docencia.
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ORGANISMOS NACIONALES

1. E l Programa ( F EA PS -  
REM ED IA R + RED ES ) -  
Unlp Fcm.

800 -  6117/10 
20/05/2010

Anexo A

Anexo B

Anexo C 
Anexo D

Anexo E

Vigencia: hasta la 
finalización de las 

tareas.

Implementation del programa de 
Capacitación en Terapéutica Racional 
en atención primaria de salud y de 
sucesivos bloques temáticos y la 
financiación de las becas.

Disposiciones TECN ICAS referidas al 
dictamen del programa de 
capacitación en Terapeutica Racional 
en atención primaria de salud.

TRANSFERENCIAS DE FONDOS: 
el Programa dará fondos por becario a 
la Universidad.
REQ U ISITOS para la transferencia. 
PRESENTACION  DE PLA N ILLA  
DE A SISTEN CIA  a actividades 
presenciales.
PRESENTACION  DE PLA N ILLA  
DE EVA LU ACION  F IN A L.

2. Unlp. -  M inisterio de Salud y 800 -  2873/04 Favorecerán el desarrollo del Curso de
Ambiente de la Nación. Conv. Colaboración 

25/11/2004 
Vigencia: hasta la 
finalización de las 

tareas.

Postgrado y la Financiación de las 
becas de formación en Salud Social y 
Comunitaria.

3. M inisterio de Educación de la Conv. Programa Favorecerán el Desarrollo del Proyec-
Nación -  Universidad Nacio
nal de La Plata.

17/04/2008 to presentado por la UNLP.para el me
joramiento de los Recursos Humanos.
( Dreizzen, Galletti, Perez Peñalba, 
Sparo).

4. Unlp. -  M inisterio de Educa- 100-5585/07 Favorecerán el desarrollo del Progra-
ción, Ciencia y Tecnología de 15/10/2006 ma Nacional de Becas Universitarias
La Nación (Secret. de Políticas Vigencia: desde su firma ( PNBU). para promover la igualdad
Universitarias). hasta la conclusión de la 

X I convocatoria.
de oportunidades en el ámbito de la 
educación superior.
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5. Unlp. -  Secretaria de Políticas 
Universitarias del M inisterio 
de Educación, Ciencia y 
Tecnología.

100-54258/02 
16/10/2002 

Sin fecha de vigencia.

Darán cumplimiento a recomendacio
nes efectuadas por la CONEAU  ( Co
misión Nac. de Evaluación y Acredita 
ción Universitaria) en las evaluaciones 
efectuadas a la Fcm.

6. Fcm. : Cátedra “B ” de H isto
logía y Embriología -  M inist. 
de Cu ltu ra y Educación de La 
Nación: Comisión Nacional de 
Estudios Geo-Heliofísicos.

800-1266/74 
05/1974 

Vigencia: 1 año.

La Fcm. a través de la Cátedra “B ” de 
Histología y Embriología realizará la 
Investigación titulada “ Estudios 
H istofisiológicos sobre el control de la 
secreción de prolactina en peces Euria 
linos” .

7. Fcm. -  Enre. ( Ente Nac. Regu 
lador de la Electricidad).

800-10550/11 
Conv. Particular N° 1 

( Conv. Marco 11/11/93) 
27/10/11 

Vigencia: 1 año, 
renovable por igual 

período.

Implementación de acciones para 
concientizar a la sociedad sobre la 
importancia de culminación de obras y 
la puesta en marcha de la subestación 
Rigolleau.

8. Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo sustentable -  
Fcm. ( Inus) - Cuenca La 
Matanza.

800-9961/07 
11/12/2007 

Convenio específico 
complementario.

Capacitación del personal de salud de 
centros y hospitales que atienden a la 
población de la Cuenca en los Munici 
pios de Alte. Brown, Cañuelas, E. 
Echeverría, Ezeiza, Las Leñas, Lomas 
de Zamora, Pte. Perón, Morón, San V i 
cente ( Cuenca La Matanza).

9. Subsecretaría de Asuntos Mu
nicipales del M inisterio Inte
rior -  Unlp.

800-87214/01
14/05/2001

Programa de capacitación y coopera
ción internacional.

10. Unlp. : Fac. de Cs. Económi -  
cas, Fac. Informática, Fac. de 
Odontología, Fac. de Cs. Mé -  
dicas -  Foro Estratégico para 
el Desarrollo Nacional.

800-13290/08 
(800-12667/08) 

24/4/2008 
Vigencia: 2 años, 

prorrogable automáticte. 
por igual período.

Creación de observatorio del sistema 
de salud argentino ( OSSA), 

implementación de actividades 
culturales, científicas, de 

investigación.
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11. Fcm. -  M inisterio de Salud de 
La Nación.

Ampliación del 
convenio PROAPS- 
REM ED IAR D EL 
M INIST. SALUD 
DE LA  NACION. 

14/02/2008

Investigación sobre uso de medicamen 
tos provistos por Remediar en el Pri -  
mer Nivel de Atención.

12 . M inist. de Salud de La Nación -  
Inst. de Serv. Soc. para Jubilados 
y Pensionados -  los Decanos de 
las Fac. de Medicina de las Univ.: 
Nac. de Bs. As., Córdoba, Rosa
Rio, La Plata, Tucumán, Cuyo, 
Del Noroeste, del Comahue, 
del Sur, de La Rioja, Entre Ríos.

800-12305/08
4/04/2008

Se acuerda integrar el Consejo 
Científico Asesor en Políticas de 
Salud.

13 . M inist. de Salud de La Nación- 
Proyecto PNUD ARG./02/017 -  
Programa de Reforma de la A 
tención Primaria de Salud 
( PROAPS) -  Remediar - Fcm.

12/08/2003 
Convenio marco

Realización de Talleres de uso 
racional de medicamentos en Atención 
Primaria de la Salud ( PROAPS ) y 
capacitación a distancia dirigida a 
médicos que se desempeñan en 
establecimientos de salud del Proaps.

14 . Fcm. -  Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad ( EN RE ).

800-010550/11 
Conv. Particular 

( Conv. Marco 11/11/93) 
Vigencia 12 meses, 

autorrenov. x  período 
similar )

Trabajarán conjuntamente para 
concientizar a la población sobre la 
utilidad y necesidad de finalización de 
obras y puesta en marcha de la 
subestación Rigolleau ( Bs. As)

15 . Fcm. -  Inst. Nac. de Servicios So
ciales para Jubilados y Pensiona
dos ( E l Instituto, IN SSJP)

800-64919/93 
11/5/1993 

Vigencia: hasta la 
finalización del año 

lectivo 1993, 
retomándose en 1994

Proporcionarán a los alumnos de gra -  
do y postgrado la posibilidad de 
adquirir prácticas dentro del marco de 
Programas de Salud Integral de El Ins
tituto.

16 . Fcm. -  Inst. Nac. de Servicios So
ciales para Jubilados y Pensiona
dos ( E l Instituto, IN SSJP)

800-8668/07 
Conv. Marco 
30/11/2006 

Vigencia: 2 años 
renovable 

automáticamte.

Favorecerán el desarrollo de progra -  
mas de asistencia técnica, soluciones 
de proyectos, de problemas de interés 
común, contribuir a la formación de 
personal, etc.
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Conv. específico 
30/11/2006 

Vigencia: 1 año, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

La Fcm. realizará El 1° Curso Univer
sitario de Formación para los prestado 
res que brindan servicios a los benefi
ciarios del Instituto.
Conformarán una Comisión Asesora 
integrada por: Prof. Dra. Chiara Ra
quel (Fac. Medicina del Rosario),
Prof. Dr. Buzzi Alfredo ( Fac. Medici
na de Bs. As.), Prof. W illington José 
M. ( Fac. Medicina de Córdoba), Dra. 
A lic ia Guerrero ( INSSJP), Dr. 
Humberto Jure ( INSSJP).

17 . Fcm. ( Secretaría de Extensión 
Universitaria) -  Inst. Nac. de Ser 
vicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados 
(E l Instituto, IN SSJP).

Acta Complementaria 
Nivel 1

( Conv. Marco 3/6/2008) 
30/03/2009 

Vigencia 2 años.

Favorecerán la implementación del 
Programa Universitario para Adultos 
Mayores, incentivando el carácter 
participativo de los mismos.

18 . Fcm. -  Inst. Nac. de Servicios So
ciales para Jub ilados y Pensiona
dos (E l Instituto, IN SSJP )

800-8668-07
Acta

01/03/2011
Vigencia: hasta marzo 

2013.

Acta de prórroga del Conv. Específico 
de Asistencia ( Curso Universitario de 
Formación de Posgrado para médicos 
de cabecera ).

19 . Fcm. ( CEN EX A : Centro de En
docrinología, experimental y ap li
cada -  Depto. de Graduados) -  
Inst. Nac. de Servicios Soc. para 
Jubilados y Pensionados ( E l Ins -  
Tituto, Inssjp .) -  Indiana Universi 
ty ( Usa).

Conv. Específico 
( Conv. Marco de asisten 

cia y colaboración, 
30/11/2006)

( M ODELO? )

Pondrán en marcha el programa de 
“Capacitación para la Prevención y 
Tratamiento de la diabetes y otros fac
tores de Riesgo Cardiovascular Asocia 
dos ( Difar, “El Programa”), priorizan- 
do la atención del médico de cabecera 
de El Instituto.
La facultad brindará a través del Cene- 
xa entre otros: desarrollo de los conte
nidos teóricos, desarrollo e 
implementación de prácticas finales 
obligatorias en centros de referencia 
preestablecidas, etc.

Anexo 1
Se detallan lineamientos de “Difar, El 
Programa” .
Dicho programa se desarrolla a través 
de los Depto. de Graduados de la Fcm. 
de la Unlp. e Indiana University .
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20 . Unlp. -  M inist. de Educación de 
La Nación ( Secret. de Políticas 
Universitarias).

100-012565/11 
Programa Nac. de Becas 
Universitarias ( PNBU). 

28/12/2010 
Vigencia: finalizará 

cuando concluya la 15 
Convocatoria

Facilitarán el desarrollo de actividades 
respectivas al Programa Nacional de 
Becas Universitarias (PNBU) tendien
tes a la difusión, información y publi
cación del PNBU y a la evaluación de 
solicitudes de Becas en el marco de la 
15 Convocatoria destinada a alumnos 
nuevos, avanzados e ingresantes a la 
Institución en el 2011.

21 . Unlp. -  M inist. de Educación de 
La Nación (Secret. de Políticas 
Universitarias ).

100-5562/10 
Programa Nac. de Becas 
Universitarias (PNBU). 

16/04/2010 
Vigencia: finalizará 

cuando concluya la 2° 
Convocatoria.

Facilitarán el desarrollo de actividades 
respectivas al Programa Nacional de 
Becas Universitarias (PNBU) tendien 
tes a la difusión, información y publi 
cación del PNBU y a la evaluación de 
solicitudes de Becas en el marco de la 
15 Convocatoria destinada a alumnos 
nuevos, avanzados e ingresantes a la 
Institución en el 2011.

22 . Unlp. -  M inist. de Educación de 
La Nación (Secret. de Políticas 
Universitarias).

100-018135/13
Conv.-Programa

10/09/2012

Ambas partes acuerdan como objetivo 
el desarrollo satisfactorio de los Pro -  
yectos presentado por la Universidad y 
aprobados por el Programa, en el 
marco de la Convocatoria a Proyectos 
de Voluntariado Universitario.

23 . FCM . -  Secret. de Gabinete y 
Coordinación Administrativa de 
la Jefatura de Gabinete de M inis 
tros de La Nación.

800-3304/14 
Conv. de Cooperación y 

Asistencia Técnica 
( En la redacción figura 
como Conv. Marco). 

09/10/2014 
Vigencia: 2 años 

Renovables
automáticamte. por igual 

período.

Favorecerán la realización de activida
des y/o proyectos dirigidos al perfec
cionamiento profesional del empleado 
público a través del Fondo permanente 
de Capacitación y Recalificación Labo 
ral.

24. FCM .: INU S (Centro Interdiscip l 
para la salud) -  Y PF  Sociedad 
Anónima.

800-7130/15 
Acuerdo Operativo 

17/07/2015
Vigencia: 24 meses, a 
partir del 1/8/2015

( Exp. N°300-7050/16:

La FCM . prestará servicios de capaci
tación y consultoría a YPF . Ambas par 
tes favorecerán el desarrollo del “Pro
grama Garantía de la Calidad, Seguri 
dad y Eficiencia de la Atención Médi 
ca” .
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transferencia de fondos

de Ingeniería a Medici
na).

25 . UNLP. -  B ib lioteca Nacional 
“ M ariano Moreno”

100-8841/15 
Conv. Marco de 
Cooperación 
23/11/2015

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

199



OTRAS FACULTADES Y UNIVERSIDADES “B”

1. M inist. de Salud de Bs. As. -  
Inst. de Serv. Sociales para Ju 
bilados y Pensionados -  Deca
nos de Facu lt. De Medic. de: 
Univers. Nac. de Bs. As., Córdo
ba, Rosario, Entre Ríos, La Pla
ta, Tucumán, Cuyo, del Noroes
te, del Comahue y del Sur.

800-12305/08

Acta de Constitución del 
Consejo Científico. 

04/04/2008.

Se acuerda integrar el Consejo 
Científico Asesor en Políticas de 

Salud.

2. FCM . ( Secretaría de extensión 
Universit.) -  Univers. del Este 
( UDE).

800-8513/16 
Convenio de 
Cooperación 
28/03/2016 

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

( Conv. Marco UDE -  
UNLP 20/12/2010).

La FCM . a través de la Secret. de Ex 
tensión y UDE. favorecerán la realiza
ción de proyectos de investigación y/o 
docencia de pre y postgrado.

3. FCM . -  Universidad del Este 
(UDE).

( Conv. Marco: U DE-U NLP: 
20/12/2010 Y  Conv. Cooperación: 
FCM .-U DE.: 28/03/2016).

800-120087/17 
10/04/2017 

Vigencia: 3años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

La UDE dictará en la FCM . una 
TECN ICATU RA  U N IVERSIT. EN 
EM ERG ENCIAS M EDICAS, que o
torgará el título de pregrado de Para
médico .La FCM . asesorá y vinculará 
a la UDE con hospitales, clínicas y 
centros de salud para que los alumnos 
realicen las prácticas. Los títulos serán 
expedidos por la UDE. según las 
normativas del Minist. de Educación y 
Deportes.
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OTRAS FACULTADES Y UNIVERSIDADES “ A”

1 . Unlp. -  Fac. Latinoamericana de 
Cs. Sociales F LA CSO .

800-61179/91
09/1990

Proyectos de formación, investigación, 
y perfeccionamiento de recursos 
humanos, intercambio científico, tec
nológico y desarrollo de recursos de 
postgrado.

2 . Unlp. Fcm. -  Universidad Nac. 
del Comahue -  Soc. de Radio
logía y M edicina por imagene del 

Comahue.

800-60922/91
05/1989

Dictado de la carrera de radiodiagnós- 
tico por imágenes.

3 . Fcm. -  Universidad Nacional 
de M ar del Plata .

800-70500/95
09/08/1995

Formación y capacitación en post
grado , en disciplinas docencia, 
organización, investigación, 
organización y desarrollo de sistema 
de salud con un enfoque epidemioló
gico y sociocultural.

4 . Fcm. -  Fac. Regional La Plata de 
la Univers. Tecnológica Nacional.

800-80126/99
15/12/1998

Convenio de cooperac.y asistencia 
técnica recíproca para analizar y pro
yectar emprendimientos para mejorar 
la calidad de vida en el medio.

5 . Fcm. ( Laborat. de Investigac. 
Morfológicas Ap licadas -  Cá 
tedra de H istología, Embriolo
gía y Citología “A ”) - Fac. de 
Fac. de Cs. Naturales y Museo 
( Cátedra de Métodos y Técni
cas de la Investigac. Antropo- 
biológica) .

800-5075/05
2005

Vigencia: 5 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

Investigación, docencia y/o extensión 
entre el Laborat. de Investigac. Morfo
lógicas Aplicadas, Cát. de Histología, 
Embriología y Citología “A ” de la 
FCM . y Cátedra de Métodos y Técni
cas de la Investigac. Antropobiológica 
de la Fac. de Cs. Naturales y Museo.

6 . Unlp. -  Universidad Austral. 100-7015/07
2007

Programas de cooperación en 
investigación , capacitación , docencia 
y/o extensión.
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7. Fcm. -  Esc. De Medicina de la 
Univers. Nac. Del Comahue 
( Carta Acuerdo complement. 
Conv. del Consejo Interunivers. 
142/94 CIN ) y Conv. Marco en 
tre Univers. del Comahue y 
UNLP. 1/4/03.

Carta Acuerdo 
Complementaria. 

10/10/2007

Desarrollo de programas de 
investigación , capacitación y/o 
actualización.

8 . Fcm. -  Fac. de Bromatologia U
niversidad Nac. de E. Rios 
( Carta acuerdo complemt. 
Conv. Marco de cooperac. in- 
teruniversit.142/94 Cin. ) y 
conv. Marco entre Univers. de 
E. Rios y Unlp. 1987.

Carta Acuerdo 
Complementaria. 

16/10/2007

Desarrollo de programas de 
investigación, capacitación y/o 
actualización..

9 . Fcm. -  Esc. Sup. de la Salud de 
la Univers. Nac. del centro de la 
Prov. de Bs. As.( Carta acuerdo 
complementaria al convenio 
marco de cooperación interuni
versitaria 1994).

800-11639/08 
Carta acuerdo 

complementaria

10/03/2008

Desarrollo de programas de investiga
ción, capacitación y actualización.

10 . Unlp. -  Univers. Nac. del Co
mahue

100-31260/87 
( 800-60922/91) 

6/5/1988

Ambas instituciones recibirán alumnos 
regulares y graduados para 
perfeccionamiento y difusión. 
Cooperarán para capacitación de 
alumnos, graduados, docentes e 
investigadores.

Fcm. Unlp. -  Univers. Nac. del 
Comahue -  Soc. Radiológica y 
M edicina por Imágenes del 
Comahue.

800-60922/91
ANEXO
5/1989

Dictado de la carrera de Especialista 
en Radiodiagnóstico y Diagnóstico 
por Imágenes .La Univers. Nac. del 
Comahue y la Fcm. harán control 
pedagógico.

11 . Fcm. Unlp. -  Esc. de Medicina 
de la Univers. Nac. del 
Comahue.

4/2009 Programación y desarrollo de activida
des de complementación, asistencia 
técnica, investigación y cooperación 
para el desarrollo de la carrera de 
Especialista en Clínica Médica y
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Doctorado en Ciencias de la Salud.

12 . Fcm. ( Cátedra de M icrobio- 
Log ia y Parasitologia) -  Fac. 
de Cs. Veterinarias de la Univ. 
Nac. del Centro de Bs. As.
( Uncpba.) ( Laborat. de M i- 
Crobiologia Cl. y Experim .)

ANEXO OPERATIVO 
(convenio Marco 

12/2005 ) 
30/03/2009.

Desarrollo de actividades conjuntas de 
investigacion , capacitación y/o actua
lización en el marco de su competen
cia.

13 . Fcm. -  Fac. de Cs. Medicas 
de la Universidad del 
Comahue.

CONV.
COOPERACION 
( Conv. Marco U. Nac. 
Comahue- Unlp. 1/4/03 

100-54958/03 ) 
22/10/2010

Favorecerán el desarrollo de 
actividades de cooperación y/o 
complementación para la realización 
de proyectos en áreas de mutuo interés

ACUERDO OPERAT. 
22/10/2010.

Impulsarán actividades académicas 
para el desarrollo de actividades que 
contemplen uso de tecnología de la 
Información y Comunicación ( cursos 
a distancia, conferencias, ateneos 
médicos.)

14 . Fcm. -  Fac. de Cs. Económicas 
de la Unlp.

800-9723/11
2/5/2011

Protocol..Complemnt. 1 
2/5/2011

Realización de estudios, investigacio
nes y/o acciones que respondan a las 
necesidades institucionales en áreas de 
mutuo interés.
La Fcm. aportará asistencia técnica 
para el desarrollo de las actividades 
detalladas en el anexo, en relación al 
cálculo de capitas que financia el Plan 
Nacer- M inist. de Salud de La Nación.

ANEXO Listado de actividades que realizarán 
el equipo de la Fcm.
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15 . Unlp. -  Universidades varias 
(U.N. del Centro, Tandil -  U.N. 
G ral. Sarmiento, San M iguel -  
U. N. de Quilmes, Bernal -  U.N. 
de Lanús, Remedios de Escala
da -  U.N. de la Matanza, San 
Justo , UNLP. -  U.N. de Lomas 
de Zamora, LLavallo l -  U.N. de 
Lu ján -  U.N. de M ar del Plata- 
U.N. del Sur, B . B lanca -  U.N. de 
Tres de Febrero, Caseros -  U.N. 
de Morón -  U.N. de San M artín, 
M alaver -  U .N .T., La Plata -  U. 
del Salvador -  U. Cató lica de 
L.P. -  U. Provincial del Sudo
este, B . B lanca.) -  Dirección 
Gob. de la Prov. de Bs. As.

100-54386/02
17/12/2002

Vigencia indeterminada.

Acuerdo de cooperación y asistencia 
mutua en los aspectos técnico-admi
nistrativo e investigativo.

16 . Fcm. Unlp. -  Fac. de Cs. Médi -  
cas de la Univers. Nac. de Cuyo 
( Fcm. Uncuyo)

Acuerdo Operativo 
( Conv. Marco entre 

Univers. Nac. y 
Provinciales, según 
acuerdo Plenario del 

Consejo Interuniversit. 
Nac. N° 142/94 Anexo I

y II)
12/04/2013

ANEXO I

Conv. Marco de 
Cooperación entre 

Univers. Nacionales y 
Provinciales.

Vigencia: 5 años, 
prorrogado 

automáticamte.

Favorecerán el desarrollo de activida
des conjuntas con la finalidad de 
intercambiar saberes y experiencias 
para el fortalecimiento de la gestión 
académica en sus funciones de 
docencia, extensión e investigación.

Las partes adoptarán medidas de 
coordinación y acción en común en 
materia de programas, proyectos de 
investigación, enseñanza y extensión 
universitaria.
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PROVINCIA

1. Unlp.- Universidades varias: 
U.N. del Centro, Tandil -  U.N 
G ral. Sarmiento, San M iguel- 
U.N.de Quilmes, Bernal -  U.N. 
de Lanús, Remedios de Escala 
da -  U.N.de La Matanza, San 
Justo -  U.N. de Lomas de 
Zamora, Lavallol -  U.N. de 
Lu ján -  U.N. de M. del Plata -  
U.N.del Sur de B . B lanca -  
U.N. de TRES DE Febrero, 
Caseros -  U.N.de San M artín, 
M alaver -  U .N .T. La Plata -  
U. del Salvador -  U. Cató lica 
de L.P. -  U. Provincial del Su
doeste, B . B lanca - Dirección 
Gob. de la Prov. de Bs. As.

100-54386/02 
Acuerdo Marco 

22/11/02
( Decreto gubernamen
tal N° 1470 2004). 

Vigencia: por tiempo 
indeterminado.

Favorecerán el desarrollo de activida
des de cooperación y asistencia 
técnica mutua de interés para ambas 
partes.

2. Fcm. -  Direcc. G ral. De 
Cu ltura y Educación de la 
prov. de Bs. As.

03/03/2000 Concreción del Programa Amparar 
( Atención Médica para artistas argen
tinos).

3. Direcc. Prov. Patronato de 
liberados -  Fcm. -  Esc. Sup. 
de trabajo social -  Fac. de Cs. 
Ju rídicas y Soc. -  Fac. de Cs. 
Económicas.

Convenio marco. 
800-73555/96 
14/05/1996 

Vigencia: 2 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

El Patronato podrá incorporar alumnos 
regulares de la Unlp. para realizar 
prácticas en el mismo.

4 . Fcm. -  Hosp. Provincial Interz. 
Especializado Materno Infantil 
de M ar del Plata.

Anexo 1
Acuerdo Operativo 

( Conv. de Integración 
Docente Asistencial 
entre la Unlp.-Gob. 

Prov. Bs. As.) 
20/11/1989.

Favorecerán el desarrollo de una 
Unidad Docente Asistencial de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Residencias Estudiantiles de Pregrado.

5 .Unlp. -  Suprema corte de 
Ju stic ia de la prov. de Bs. As.

800-65144/93 
29/09/1993 

Vigencia: 2 años.

Programa de cooperación en : 
ejecución conjunta en proyectos de 
investigación, formación y perfeccio
namiento de recursos humanos, 
intercambio de información científica-
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técnica.

6 Unlp. -  Suprema Corte de 
Ju stic ia Prov. de Bs. As.

800-61841/92 
24/09/1991 

Vigencia: 2 años.

Programa de cooperación en : 
Ejecución conjunta en proyectos de 
investigación, formación y perfeccio
namiento de Recursos Humanos, inter 
cambio de información científica y 
técnica.

7 Fcm. -  Dto de Graduados -  
Procuración G ral. de la 
Suprema Corte de Ju stic ia de la 
Prov. de Bs. As.

800-87307/01 
22/10/2001 

Vigencia: 1 año, 
renovable 

automáticamte.

Programa piloto de Evaluación de 
riesgo de liberados, capacitación 
teórico práctica de graduados y 
funcionarios del ministerio público en 
carreras de post grado vinculadas a 
psiquiatría forense.

8 Unlp. -  M inisterio de Ju stic ia de 
la Prov. de Bs. As.

28/02/2006 
Vigencia: 5 años, 

renovable 
automáticamente.

Programas de cooperación para 
ejecución de proyectos de investiga -  
ción, formación y perfeccionamiento 
de recursos humanos , intercambio de 
información científica y técnica.

9 . Fcm. : “Cátedra de Medicina 
fantil B ” -  Dirección General 
de Escuelas y Cu ltura.

800-47164/86
13/11/1986

Ambas partes trabajarán en conjunto 
para lograr que el educando bonaeren
se goce de un correcto estado físico, 
psíquico y social, lo que implica una 
adecuada cobertura médica y asisten- 
cial. Las pruebas pilotos se harán en 
los centros educativos de nivel 
primario en el área del barrio de V illa 
Elvira.

10 . Fcm. -  Direcc. G ral. de 
Cu ltura y Educación.

800-77146/98 
Carta acuerdo 

complementaria. 
28/11/1997 

Vigencia: 2 años.

Acciones conjuntas en el marco del 
proyecto integrado “ Prevención del 

Cáncer de mama”
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11 Fcm. Unlp. -  Direcc. G ral. de 
Cu ltura y Educación de la Pro 
vincia de Bs. As.

11/07/2008 
Vigencia: 2 años, 

renovable
automáticamte. por igual 

período.

Programas de cooperación y 
generación de redes asociativas y otras 
formas de extensión en áreas de mutuo 
interés.

12 Unlp. -  Direc.G ral. de 
Cu ltura y Educación.

Convenio Marco 
100-55289/03 
20/08/2003

Articular las instituciones de 
educación superior de la Prov. de Bs. 
As con la Unlp. para mejorar y 
garantizar la calidad de formación en 
los ámbitos de educación superior.

13 Fcm. -  Gob. Prov. de Bs. As., 
Hosp. Dr. Alejandro Posadas 
de Saladillo

800-64396/93 
Acuerdo Operativo 

06/07/1994

Plan de residencias estudiantiles de 
Pregrado.

14 Fcm. -  Hospital Provincial 
Interzonal G ral. de Agudos 
de M ar del Plata.

Anexo 1
Acuerdo Operativo 

( Conv. de Integración 
Docente Asistencial 

entre la Unlp.- Gob. de 
la Prov. de Bs. As.)

21/11/1989

Favorecerán a desarrollar una Unidad 
Docente de acuerdo a lo establecido 
en el plan de Residencias Estudiantiles 
de Pregrado.

15 Unlp. -  Gob. de la Prov. de 
Bs. As. Fcm. -  Hosp. zonal de 
agudos de Junin

Anexo 1 
30/11/1989

Plan de residencias estudiantiles de 
Pre-grado.

16 Unlp. -  Gob de la Prov. de Bs. 
As. Fcm. -  Hospital Prov. 
Interzonal G ral de Agudos 
San José de Pergamino.

Anexo 1 
23/11/1989

Plan de residencias estudiantiles de 
pre-grado.

17 Unlp. -  Gob. de la Prov. de 
Bs. As. Fcm. -  Hosp. Zonal 
G ral. Dr. I. G . Iriarte de 
Quilmes.

Anexo 1 
11/12/1989

Plan de residencias estudiantiles de 
pre-grado.
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18 Unlp. Fcm. -  Gob. de La Pam
pa: Hospitales Provinciales 
correspondientes.

Conv. de Integración 
Docente Asistencial 

17/11/1989
Vigencia: sin término de 

vigencia.

Favorecerán el desarrollo de las acti
vidades correspondientes a la integra
ción docente asistencial.

Fcm. -  Hosp. Provinciales de 
Santa Rosa y G ral. Pico, La 
Pampa.

Anexo 1 
17/11/1989

Favorecerán el desarrollo de las 
actividades relacionadas a las residen
cias estudiantiles de pregrado.

19 Unlp. -  Gobernación de Río 
Negro.

Conv. de Colaboración

6/8/1990 
Vigencia: 2 años, 

renovable por igual 
período.

Cooperación científica y académica 
entre las facultades, centros e 
institutos de la Unlp. y organismos 
dependientes de la gobernación.

Unlp. Fcm. -  Gob. de Río 
Negro: Hospitales Provinciales

Conv. Docente 
Asistencial. 
6/8/1990

Vigencia: sin término.

Ambas partes se comprometen a 
realizar Acuerdos Operativos que for
marán parte del Conv. de Integración 
docente asistencial.

Fcm. -  Gob. de Rio Negro: 
Hosp. F . Lim a ( G ral. R. 
Roca.) , Hosp. R. Carrillo ( Ba 
riloche) , Hosp. Dr. Artémidez 
Zatti ( Viedma).

Acuerdo Operativo 1 
11/1990

Favorecerán el desarrollo de de una 
Unidad Docente de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de Residencias 
Estudiantiles a desarrollarse en los 
hospitales citados.

20 Unlp. Fcm. -  Gob. de
Neuquén: Hosp. provinciales.

800-58746/90 
Conv. de Integración 

25/10/1990 
Vigencia: sin término.

Favorecerán el desarrollo de los 
Acuerdos Operativos que formen parte 
del Convenio de integración docente 
asistencial

Unlp. Fcm.- Gob. de 
Neuquén, Hosp. Prov. Dr. 
M aululu ( Cutralco), demás 
Subsedes designadas por el 
Gobierno.

Anexo 1 
25/10/1990

Favorecerán el desarrollo de las resi
dencias estudiantiles de pregrado.

21 Unlp. Fcm.: INU S. -  M inist. 
de Bienestar Social de la Prov. 
de La Pampa (Subsecret. de 
Salud) .

Acuerdo Operativo 
2006

Vigencia: 2
años,renovable por igual 

período.

Cooperación , en actividades de 
docencia, investigación y asistencia 
técnica.
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Unlp. Fcm.: INUS. -  M inist. 
de Bienestar Social, prov. de 
La Pampa ( Subsecret. de Sa
lud).

Anexo 1 La Fcm. propondrá Profesores de su 
claustro docente para integrar jurados 
para los concursos para cargos jerár
quicos en Hosp. Provinciales.

Anexo 2
Vigencia: 7 meses

Favorecerán la realización de un Cur
so de Gestión de Calidad de Servicios 
de Salud.

Anexo 3 Asesoría técnica a través del INUS.

Anexo 4 La Subsecretaría abonará dinero para 
solventar los gastos de viáticos y de 
movilidad.

22 Fcm. -  Serv. Penitenciario de 
la Provincia de Bs. As.

800-61367/91
22/11/1991

Implementarán programas de Investi 
gación, docencia, resocialización, labo 
raterapia, contratos médico-sanitarios, 
difusión, prevención y tratamiento 
de enfermedades infectocontagiosas.

23 Fcm.: Cát. de Farmacología - 
M inist. de Salud y Acción So
cial de la Prov. de Bs. As.

800-71221/95
12/12/1995

( Conv.. Unlp.-M inist.de 
Salud Prov. De Bs. As. 

firmado 10/1990). 
Vigencia : 12 meses 
renovable por igual 

período.

Favorecerán de manera conjunta el de
sarrollo del “Programa de uso racional 
de Medicamentos” .

24 Fcm.: Cátedra de Farmacolo - 
gía) - M inist. de Salud de La 
Nación -  Proyecto PNUD A RG  
02/017 - Progr.de Reforma de 
la Atención Primaria de la Sa
lud ( PROAPS) -  Remediar.

Conv. Marco 
12/8/2003 

Vigencia: hasta el 
31/10/2004, prorrogable 
automáticamente. por 3 

meses.

Favorecerán el desarrollo de Talleres 
de uso racional de medicamentos en 
Atención Primaria de la Salud y en la 
elaboración de material pedagógico 
para capacitar a médicos que se 
desempeñan en establecimientos de 
salud efectores del programa 
PROAPS.

25 Unlp. -  Gobierno Prov. de Bs. 

As.: Secretaría de Prevención 

Y Asistencia de las Adicciones 

de la Prov. de Bs. As -  Centro 

Modelo de Asistencia , Funda-

Conv. de colaboración 
15/02/1995 

Vigencia 2 años, 
renovable por igual 

período.

Ambas colaborarán en la realización 
de acciones preventivas y de ayuda 
contra las Adicciones, incluyendo 
programas de Pasantías, que se realiza 
rán en el Centro Modelo de
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ción Pueblo de La Paz, Lomas 

de Zamora -  Centros Asisten- 

ciales pertenecientes al gobier 

no provincial.

Asistencia- Fundación Pueblo de La 
Paz de Lomas de Zamora y en Centros 
que dependan del gobierno provincial.

26 Unlp. -  Gobierno de la Prov. de 

Santa Cruz.

Conv. de cooperación 
11/03/1994

Vigencia: 5 años renova
ble automáticamente por 

igual período.

Favorecerán la realización de: proyec
tos en áreas de mutuo interés , forma
ción y perfeccionamiento de recursos 
humanos y el intercambio de informa
ción científica-técnica.

27 . Fcm. : Cátedra de Psiquiatría, 

Dr. Folino - Cuerpo Médico 

Forense del Superior Tribunal 

de Justicia de Corrientes (Poder 

Judicial de Corrientes).

Acuerdo Operativo 
01/10/2012 

Vigencia 2 años, 
prorrogable por igual 

período.

Favorecerán la implementación de 
actividades docentes de postgrado y de 
cooperación en el ámbito de “El Cuer
po Médico Forense” . Las actividades 
docentes serán implementadas para los 
alumnos de la Maestría en Salud Men
tal Aplicada a lo Forense de la Fcm.

28 . Fcm.( INUS ) -  Asociación de 

Clínicas y Sanatorios Privados 

de la provincia de Formosa 

( ACLISA Fsa ).

800-010237/11 
Conv. Marco 
02/06/2011 

Vigencia 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

La Facultad a través del INUS y 
A CLISA  Fsa. favorecerán la 
concertación de actividades para la 
ejecución de proyectos.

Fcm.: INUS , Secret. de Extensión 

Universitaria -  Asociación de Clí

nicas y Sanatorios Privados de la 

prov. de Formosa (Aclisa Fsa).

Acuerdo Operativo 
02/06/2011

Favorecerán el desarrollo del Progra
ma de Asesoramiento y Capacitación 
en Evaluación y Gestión de Institucio
nes de Atención de la Salud de 5 
meses de duración.

29. Fcm. -  M inist. de Seguridad y Jus 

ticia de la Prov. de Bs. As. -  Fun

dación Dr. José M. Mainetti para 

el Progreso de la Medicina ( COE).

2010
Vigencia por 20 años.

Las partes favorecerán la reapertura y 
operación del “ Hosp.Universitario de 
Alta Complejidad Prof. Dr. J. M. 
Mainetti ( HUDAC). Se desarrollarán 
actividades de pregrado, postgrado y 
de extensión universitaria , además de 
la atención a pacientes derivados de 
hospitales Provinciales y/o Municipa-
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les.
Darán asistencia integral de alta com
plejidad clínica y quirúrgica, especial
mente a pacientes oncológicos.

30 . Fcm.( Cátedra de Farmacología) -  

loma ( Inst. de Obra Médico Asis- 

tencial).

01/11/1987 
Vigencia 2 años, 

renovable 
automáticamente.

Estrechar vínculos entre organismos 
estatales y la Fcm. para mejorar el 
nivel de eficiencia del sistema presta- 
cional.

31 . Fcm. -  loma ( Inst. de Obra Médi

co Asistencial)

800-76182/97
03/06/1997

La Fcm. se compromete a realizar a 
pedido del Ioma una normatización de 
condiciones de acreditación de Ins
tituciones de atención médica.

Anexo Operativo I Presentación del Proyecto Contrato 
“Acreditación de Servicios de Aten
ción Médica Ioma-Fcm. (UNLP).”

32 -  Fcm. -  loma ( Inst. de Obra Médi

co Asistencial).

30/12/1997 
Vigencia 1 año, 

renovable 
automáticamte.

Ambas participarán en actividades de 
testificación de establecimientos de 
salud sobre condiciones mínimas de 
calidad de acuerdo al detalle puesto en 
el Anexo I ( 1997) del Conv. firmado 
el 03/06/1997 entre Fcm.-Ioma.

33 -  Fcm. ( Cátedra ortopedia y trau -  

matología) -  loma ( Inst. de Obra 

Médico Asistencial ).

800-78582/98
3/7/1998

Vigencia: renovable 
automáticamte. por igual 

período.

La Fcm. realizará a solicitud del Ioma 
una normatización sobre las indicacio
nes y el tipo de implante de prótesis 
para uso en ortopedia y traumatología 
a través de la cátedra según lo descrip- 
to en el Anexo Operativo I.

34 -  Fcm. ( Cátedra " D" Medicina In

terna) -  Ioma ( Inst. de Obra Médi 

co Asistencial).

800-78916/98 
1/7/1998 

Vigencia: 1 año 
renovable 

automáticamente

La Fcm. junto con el personal que 
Ioma designe elaborarán un programa 
de prevención, diagnóstico, evaluación 
y tratamiento de Hta. para los afiliados 
del Ioma.
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35 -  Fcm. -  loma ( Inst. de Obra Médi

co Asistencial).

Renovación del Conv. 
firmado el 30/12/1997. 

08/ 07/1999

La Fcm. se compromete a realizar a 
solicitud del Ioma la normatización de 
condiciones de acreditación de Institu
ciones de atención médica según 
Anexo Operativo I.

Anexo Operativo I 

08/07/1999

Dar continuidad a la tarea normativa 
de evaluación de calidad de servicios 
de Atención Médica en el sector priva
do y estatal.

36 -  Unlp. ( Prosecretaría de Planea -  

miento, obras y servicios) -  Presi

dencia de la Cámara de Diputados 

de la Prov. de Bs. As.

100-4616/06
29/06/2006

La cámara realizará aportes financie
ros que permitirán la realización de 
tendido de una red de fibra óptica y 
otras herramientas tecnológicas para 
una mejor funcionamiento integral.
Las obras se realizarán a través de la 
Prosecretaría de Planeamiento, obras y 
servicios.

37 -  Unlp.- loma ( Inst. de Obra Médi

co Asistencial).

100-08862/11 
“Programa de Trabajo” 

06/04/2011
( En el marco del Conv. 
de Cooperación firmado 
el 20/10/2010).

Realizarán un curso de “Mediación en 
Salud”, iniciándose en mayo 2011, 
duración 60 horas dictado por 
docentes asignados por la Unlp.

38 -  Fcm. (Fundac. P. Belou) -  Centro 

Provincial de las Artes Teatro Ar

gentino de La Plata ( El Teatro).

Protocolo
Complementario del 
Conv. de Cooperac. 
(firmado entre Inst. 

Cultural de Bs. As. y la 
Unlp.)

28/11/2012 
Vigencia por 1 año, 

renovable 
automáticamte.

Favorecerán la realización de activida
des de cooperación entre ambas insti
tuciones para la realización de 
proyectos de investigación, docencia 
y/o extensión en áreas de mutuo 
interés.
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39 -  Fcm. (Inus: Centro Interdisciplina

r y  Universit. para la Salud -  Dep- 

to de Graduados- Cátedras invo- 

crudas) -  Asociación santafesina 

de Medicina Gral., Fliar. y Comuni

taria ( ASMGyF), ( Santa Fe).

Acta de Compromiso 
08/2000

Anexo 1

Acuerdan instrumentar en forma 
conjunta en Santa Fé el " Programa de 
Educación a Distancia en Medicina 
Gral. Fliar." llamado MGF 21, elabora
do y conducido por Inus de la Fcm.

La ASMGyF da a conocer datos respec 
to de honorarios que deberá abonar.

40 -  Fcm. (Inus: Centro Interdisciplina

r y  Universit. para la Salud -  Dep- 

to de Graduados -  Cátedras invo

lucradas) -  Asociación Pampeana 

de Medicina Gral., Fliar. y Comuni 

taria ( A.Pa. Me.Ge. F y C.)

( La Pampa).

"Acta de Compromiso" 
30/10/2000

Anexo 1

Acuerdan instrumentar en forma 
conjunta en La Pampa el "Programa 
de Educación a Distancia en Medicina 
Gral.Fliar." llamado MGF 21, elabora
do y conducido por Inus de la Fcm.

La Asociación Pampeana da a conocer 
datos respecto de honorarios que 
deberá abonar.

41 -  Fcm. (Inus: Centro Interdiscipl. U

niversitario para la Salud -  Depto. 

de Graduados -  Cátedras involu

cradas ) -  Asociación de Medicina 

Gral., Fliar. y Comunitaria de la 

Prov. de San Luis. ( San Luis).

Acta de Compromiso 
20/03/2001

Acuerdan instrumentar en forma 
conjunta en San Luis el "Programa de 
Educación A distancia en Medicina 
Gral. Fliar." llamado MGF 21, 
elaborado y conducido por Inus. de la 
Fcm.

Anexo 1 La Asociación de San Luis da a cono
cer la suma que abonará al docente 
que concurra a los encuentros bime- 
suales.

42 -  Fcm. (Inus: Centro Interdiscipl. U

niversitario para la Salud -  Depto. 

de Graduados -  Cátedras involu

cradas) -  Asociación Santafesina 

de Medicina Gral. y Fliar."

( A.S.M .G .y F.). (Santa Fe)

Acta de Compromiso 
24/09/2002

Acuerdan instrumentar en forma 
conjunta en Santa Fe el “Programa de 
Educación a Distancia en Medicina 
Gral. F liar.” llamado MGF 21, elabora 
do y conducido por Inus de la Fcm.
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43 - Unlp. -  Hipódromo de La Plata 100-020023/13 
Contrato de Comodato 
Vigencia: desde el 
1/4/2013 al 31/12/2013.

El Hipódromo cede espacio físico a la 
Unlp. para ser utilizado por la Fcm. 
para el dictado del Curso de Ingreso 
de alumnos de la Fcm.
( Falta Anexo I, figura en la cláusula 9 
pero físicamente la Unlp. no lo envío).

44 -  Unlp. -  loma ( Inst. de Obra Mé

dico Asistencial).

100-007058/10 
Conv. de Cooperación 

20/10/2010 
Vigencia: 1 año, 

renovable
automáticamte. por 

igual período.

Favorecerán la realización de proyec
tos de investigación, docencia y/o 
extensión en áreas de mutuo interés.

45 - UNLP. - Gobierno de la Prov. de 

La Pampa.

800-76717/97 
08/08/1997 

Vigencia: 6 años.

Favorecerán la realización de investi
gaciones y/o acciones que respondan a 
las necesidades provinciales tanto en 
lo técnico, lo económico, lo social, 
como lo cultural.

46 -  Fcm. ( Maestría en Salud Mental 

Forense) -  Suprema Corte de Jus

ticia de la Provincia de Bs. As.

800-1199/14 
Conv. de Pasantías 

07/04/2014 
Vigencia: 3 años, 

renovable 
automáticamte. por 

nuevo período.

Favorecerán la realización de prácticas 
estudiantiles en la Dirección General 
de Asesoría Pericial y sus dependen
cias.
Director de la Maestría: Dr. Jorge 
Oscar Folino

47 -  Fcm. -  Fundación Dr. P. Belou. Acuerdo de designación 
de Organo Co-ejecutor 

02/12/2013 
Vigencia 30 años, 

prorrogable por períodos 
sucesivos de 10 años.

La Fundación Dr. P. Belou designa 
como órgano co-ejecutor a la Fcm. en 
la reapertura y operación del Hosp. de 
Alta Complejidad Prof. Dr. J.M . 
Mainetti.

Fundación Dr. P. Belou -  Fundac. 

Dr. J. M .Mainetti para el Progreso 

de la Medicina - Fcm.

Contrato Principal 
02/12/2013 

Vigencia: 30 años 
prorrogable por períodos 
sucesivos por 10 años.

Las partes favorecerán la reapertura y 
operación del Hosp. de Alta Compleji
Dad Prof. Dr. J.M.Mainetti (H AC).

Minist. de Justicia de la Prov. de 

Bs. As. Fundac. Dr. J.M .Mainetti 

para el Progreso de la Medicina-

02/12/2013 
Vigencia: 30 años 

prorrogable por períodos

Favorecerán la apertura del Hosp. Uni 
versitario de Alta Complejidad 
(H UDAC) que tendrá como objetivos:
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Fundac. Dr. P. Belou -  Fcm. sucesivos por 10 años. asistencia médica integral de alta 
complejidad tanto clínica como quirúr 
gica , especialmente a pacientes 
oncológicos y derivados de provincias 
y/o municipios, desarrollarán progra
mas de investigación, de formación de 
pregrado, grado, postgrado y del 
equipo de salud y también actividades 
de extensión.
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UNIVERSIDADES EXTRANJERAS “A”

1. Fcm. -  Fac. de Medicina de la 

Univers. de la Rca. Montevideo 

( Uruguay).

Anexo Específico de 
Cooperación.

25/03/2009

Implementación de actividades de 
cooperación académica mediante 
la aplicación de tecnología de 
Información y Comunicación.

2. Fcm. -  Fac. de Medicina de la 

Univers. de la República, Mon

tevideo. ( Uruguay)

Anexo Específico de 

Cooperación. 

25/03/2009.

Favorecerán el desarrollo de 
actividades académicas conjuntas 
utilizando Tecnología de la 
Información y Comunicación 
(TICS), (cursos a distancia, 
videoconferencias, ateneos, etc.)

3. Fcm. -  Fac. de Ciencias de la 

Salud de la Univers. Nacional 

del Este ( Une, Paraguay).

800-009298/11

Conv. Específico de 
Cooperación

10/03/2010

Favorecerán la realización de 
activi

dades de investigación y/o 
docencia de grado y/o posgrado.

Acuerdo Operativo 

10/03/2010

Pondrán en marcha actividades 
docentes de posgrado orientadas a 
la asesoría, tutoría, dirección de 
tesis de maestría, doctorado y

trabajos finales de la carrera de la

especialidad en Ciencias de la 
Salud.
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U N IVERSIDADES EX TRAN JERA S B

1 . Fcm. -  Facu ltad de Medicina 

de la Univers. Autónoma de 

Guerrero ( UAM ED: Unidad 

Académica de M edicina) / 

Unidad Académica de M edici-

Conv. de Cooperación 

28/10/2013

Vigencia: 3 años, 
renovable

automáticamte. por igual 
período.

Favorecerán la concertación de 
actividades de cooperación para la 
realización de proyectos de 
investigación y/o docencia de grado 
o postgrado.

na de la U AG RO: Univers. 

Autónoma de Guerrero, Direc-

Antecedentes: el 11 de ju lio de 2013 
la Unlp. Crea la “Cátedra Libre 
México” .

ción de Bib lioteca).

2 . FCM .: Cátedra de Informática 

Médica -  Univers. de Concepción: 

Fac. de Medicina (UDEC.,Ch ile).

800-6366/15 

Conv. de Cooperación 

Enero 2015

Favorecerán la realización de 
actividades de cooperación para la 
realización de proyectos de 
investigación

Vigencia: 3 
años,renovable 

automáticamente. por 
igual período.

Acuerdo Operativo

( Conv. UNLP.-Univers. 
de Concepción enero 

1991.

Conv. Cooperación 
enero 2015).

y/o docencia de pregrado, postgrado 
y de extensión universitaria.

Favorecerán el desarrollo de 
actividades académicas que 
posibiliten el uso de la Tecnología, 
de la Información y la Comunicación 
(TICs) tales cómo cursos a distancia, 
Conferencias y Ateneos Médicos 
mediante conferencias.

Junio 2015

Vigencia: 3 años, 
renovable por igual 

período
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139. U NLP.: FCM . -  Universidad Nac. 

de Asunción: FCM . (Paraguay).

800-13471/17

Conv. Específico de 
colaboración

PENDIENTE A  SER 
ACEPTADO POR LA  

UNLP.

(al 19/03/18 sin rptas. 
por parte de la UNLP.)

Favorecerán la realización de 
programas, actividades científicas- 
técnológicas, docentes, de 
divulgación y educación para la 
salud.

Los estudiantes de grado, postgrado 
y profesores serán aceptados por 
períodos cortes.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

La Pía

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA.-----------------------------------------------------------------------------

ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE 

INUNDACIONES

De una parte, la MUNCIPALIDAD DE LA PLATA, representada por su Intendente Dr. Julio 

Garro, DNI 22.622.560, con domicilio en calle 12 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata, en 

adelante “LA MUNICIPALIDAD” y por la otra, La Universidad Nacional de La Plata -  en 

adelante UNLP-, creada por ley 4699/05, con domicilio en Av. 7 n° 776 de La Plata, Bs .As, 

Argentina, representada en este acto por su Vicepresidente Institucional, Ing. Marcos Daniel 

Actis DNI 16.210.421, y en calidad de responsable natural del presente convenio el Decano 

de la Facultad de Ingeniería Ing. Horacio Martín Frene, DNI: 22.921.387.--------------------------

EXPONEN: Que en virtud del convenio marco suscripto por las partes, actualmente vigente, 

acuerdan suscribir este convenio específico, que se regirá por las siguientes cláusulas: -----

PRIMERA - OBJETO: La Universidad Nacional de La Plata a través de la Facultad de 

Ingeniería ~ Departamento de Hidráulica, en forma conjunta con la Municipalidad de La Plata 

elaborarán el “PLAN DIRECTOR DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIONES EN EL

PARTIDO DE LA PLATA” (de aquí en más, Plan RRI La Plata) para su ¡mplementación en 

todo el territorio municipal y cubriendo todos los sistemas de desagües que pertenecen a las 

cuencas con vertiente hacia el río de La Plata y aquellos pertenecientes a la cuenca de! río 

Samborombón. Para cumplir con este objetivo se utilizarán los antecedentes y las 

elaboraciones desarrolladas por los Proyectos de Investigación Orientada (en adelante, los 

“PIO”) convocados por la UNLP y CONICET en 2013, consultando todo el material registrado 

en el repositorio institucional de la UNLP denominado Servicio de Difusión de la Creación 

Intelectual (SEDICI), colección “Emergencia Hídrica”

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26450) y en el Observatorio Medioambiental de La 

Plata (OMLP, http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/) gestionado en forma conjunta por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión de 

nVestigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la UNLP.---------------------

ipa\..... 4ng. HORACIO FRENE
i  Decano
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■evs^ 231

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26450
http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/


UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

SEGUNDA - ENCOMIENDA: A los efectos determinados en la cláusula primera de este 

convenio, las partes se comprometen a coordinar acciones conjuntas para llevar adelante el 

Plan RRI La Plata y cumplir con los siguientes objetivos:------------------------------------------------

- Producción de informes técnicos con estado de situación y diagnóstico acerca del riesgo de

inundación en todas las cuencas del partido de La Plata y su interacción con los partidos 

colindantes, incluyendo lineamientos para la reducción de dicho riesgo a los niveles mínimos 

posibles.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Generación de material cartográfico que sirva a la planificación de acciones para el

saneamiento, organización barrial y elaboración de proyectos de ordenamiento hídrico.-------

- Modelar los sistemas actuales de evacuación de excedentes pluviales y para escenarios

futuros de desarrollo de medidas estructurales, a fin de evaluar eficiencia y grado de 

protección alcanzado para la población e infraestructura en el área de 

influencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- --—

- Desarrollar los protocolos de prevención, emergencia y reconstrucción barrial con detalle

para su implementación ante la amenaza de inundaciones provocadas por precipitaciones 

severas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- E laborar los Manuales para la realización permanente de Talleres de participación 

ciudadana, capacitación de referentes barriales y funcionarios.-——----------------------------------

- Bases (legales y técnicas) para la institucionalización del Plan Director de RRI en el partido 

de La Plata como un programa permanente de gestión local.---------------------------------------------

En el Anexo al presente convenio específico se detallan los antecedentes, actividades a 

desarrollar, productos a elaborar, cronograma de ejecución y entrega de material e informes 

que fueran acordados por las partes.---------------------------------------------------------------------------

TERCERA - REPRESENTANTES: Para llevar adelante las actividades enmarcadas en el 

RRI La Plata, las partes acuerdan designar como sus representantes a:--------------------

CESAR GARRO 
cíente

dtíCUPiata. i
VlCu. l' - i'-

Area Institucional
Universidad Nacional de La Plata

&
Ing.TiORACIO FRENE 

Decano
Facultad de m^enisrfa - UNLP



UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
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- Por la Municipalidad de La Plata: al Secretario de Coordinación Municipal, Prof. Oscar

Negrelli, DNI 18.070.032, y al Secretario de Espacios Públicos y gestión ambiental, Marcelo 

Leguizamón, DNI 25.224.456 o a quien nomine el Sr. Intendente en reemplazo de éstos 

mientras dure el presente convenio.------------------------------------------------------------- *

- Por la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería — Departamento de

Hidráulica, al director de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia en 

Hidrología (Resolución C D -F I, Nro. 1049/14 y Resolución CS~ UNLP, Disp, R. Nro. 204/14), 

Mg. Ing. Enrique Angheben, DNI 18.212.772, y la coordinación general a cargo del Dr. Ing. 

Pablo Romanazzi, DNI 13.909.031.--------------------------------------------------------------------------- “

CUARTA -  CONSEJO ASESOR TÉCNICO: Para un mejor aprovechamiento de las 

experiencias realizadas en la operatoria de los PIO, se ha integrado un cuerpo asesor técnico 

con la participación de los principales referentes de esos proyectos. La misión fundamental de 

este cuerpo será la de contribuir al armado, corrección de contenidos y aval institucional de 

los resultados del Plan RRI La Plata en materia de protocolos de actuación y manuales de 

operación para la capacitación y difusión de sus alcances. El mismo estará integrado por los 

siguientes docentes/investigadores de la UNLP: Dr. Horacio Bozzano y Lie. Tomás Canevari 

(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación); Dr. Arq. Gustavo San Juan (Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo) y Dra. María Eugenia Rosboch (Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social); Prof. Arq. Isabel López (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) y Prof. 

Adriana Cuenca (Facultad de Trabajo Social); Dra. Cecilia Ceraso (Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social) y Dr. Juan Manuel Unzaga (Facultad de Ciencias Veterinarias) ; Dra. 

Rosana Romano (Facultad de Ciencias Exactas) y Dra. Graciela Navone (Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo).------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA -  PLAZO, PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO: El plazo total de la encomienda 

será de 9 meses a partir de la firma del presente convenio. Para la ejecución del presente 

convenio^) Municipalidad de La Plata se compromete a abonar un monto global de nueve 

millones novecientos veintiocho mil pesos (9.928.000 $), con la forma de pago siguiente:-----

entrega del primer informe de avance (a la finalización del mes 1 del plazo), una

fDr. JULIO CÉSAR GARRO 
¡fe/idflfte

MunicipaiiSd La Plata
Or Mg. M ARAES ACTig 

Vicepresidente 
Area Institucional

Universidad Nacionat da La Piafa

Wíg. HOR AC IO  FRENE  
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primera cuota equivalente al 25% del monto global ($2.482.000,00).---------------------------------

- Contra presentación del primer informe trimestral (al finalizar el mes 3 del plazo), una

segunda cuota equivalente al 25% del monto global ($2.482.000,00).---------------------------------

- Contra presentación del segundo informe trimestral (al finalizar el mes 6 del plazo), una

tercera cuota equivalente al 25% del monto global ($2.482.000,00).----------------------------------

- Contra aprobación del informe final, el saldo del 25% de! monto global ($2.482.000,00). —

Las demoras que se puedan producir en los tres primeros pagos aquí especificados implicarán 

una extensión automática del plazo acordado por las partes y en igual medida al tiempo 

transcurrido entre la fecha de presentación de la factura emitida por la UNLP y la fecha 

efectiva de acreditación de las cuotas. Con referencia al saldo final, éste se abonará contra 

aprobación del informe final del Plan RRI La Plata y un periodo de dos meses a contar desde 

su presentación, lo que ocurra primero. En todos los casos los representantes designados por 

cláusula tercera firmaran actas complementarias dejando constancia de las observaciones, 

aprobaciones y/o modificaciones que surjan de esta operatoria.---------— --------------------------

SEXTA: RESPONSABLE AD-HOC: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los 

términos de la Ordenanza 295/18 UNLP, el Dr. Ing. PABLO ROMANAZZÍ, DNI 13.909.031 —

SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación de manera fehaciente a la otra con al menos tres meses de anticipación.-------

OCTAVA: El presente convenio específico tendrá vigencia hasta la aprobación de! Informe 

final que da origen al presente si las partes no manifiestan fehacientemente su voluntad en 

contrario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA: A los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder, las 

partes fijan Jos domicilios legales ya mencionados y se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero

que pudiem oorresponder-

R g a r r o
'ente

La Plata

Dr. Ing. MAR'eOsACTIS

a. HORACIO FRENE
w __ j | ̂  Qecsrto

ín5.fJíijr¡rjnr. *
Universidad Nacional, de la  Plata
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la Plat

En prueba de conformidad y a un solo efecto, se firman tres ejemplares de un mismo tenor,m 
la ciudad de La Plata a I&. Mil dias del mes de 2018.

La Plata

Ing. Marco D^njeFActis
Vicepresidente Institucional UNLP 
Fecha:

JUOffiÉSAR GARRO 
'-tandente

’licipalidfad de La Píaia

Horacio MartíiyFrene
Decano Facultad de Ingeniería 
Fecha: '
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ANEXO CONVENIO ESPECÍFICO UNLP-MLP

Pian de Reducción de Riesgo de inundaciones del Partido de La Plata" (Plan RRI La Plata;

Objetivo principal:

- E laborar el "Pian Director de reducción del riesgo de inundaciones", trabajando en cada

sector del partido de La Plata en las tres componentes del ciclo de riesgo, a saber,

preparación (antes), respuesta (durante) y recuperación (después) respecto del evento 

extremo de inundación.
- El plan deberá contener como materia básica todos los protocolos detallados de prevención,

de emergencia y de reconstrucción, incluyendo las estrategias de capacitación y difusión de 

su contenido, así como también la interacción con las áreas de gobierno municipal 

involucradas para su plena implementación, desarrollo y mantenimiento como un programa 

permanente de gestión toca!. .

Antecedentes

- Para cumplir con este objetivo se utilizarán los antecedentes y las elaboraciones

desarrolladas por los Proyectos de Investigación Orientada (en adelante, los "PIO")

convocados por la UNLP y CONICET en 2013, consultando todo el material registrado en el 

repositorio institucional de la UNLP denominado Servicio de Difusión de la Creación 
Intelectual (SEDICI), en su colección "Emergencia Hídrica" 

(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26450) y en e! Observatorio Medioambiental de La 

Plata (OMLP, http://omlp.sedici.unlp.edu.ar/) gestionado en forma conjunta por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la UNLP.

Metodología

Para la interacción con los 5 grupos que han trabajado en los PiOs se conformará un Consejo 

Técnico cuyos integrantes serán designados por sus respectivos directores.

Se procederá a analizar el estado de situación actual y diagnóstico acerca del riesgo de 
inundación en todas las cuencas del partido de La Plata y su interacción con los partidos 

colindantes. El procedimiento se llevará adelante cuenca por cuenca y, dentro de ellas, barrio 

por barrio, hasta obtener el mejor detalle de análisis de riesgo en función de la información 

prexistente.
Se elaborará un compendio de material cartográfico (en QGis) que sirva a la planificación de 

acciones para el saneamiento, organización barrial y elaboración de proyectos de 

ordenamiento hídrico.
Se procederá a modelar los sistemas de evacuación de excedentes pluviales existentes (en 

FL02D) para distintos escenarios (actuales y futuros) de desarrollo de medidas estructurales 

y no estructurales, a fin de evaluar eficiencia y grado de protección alcanzado por estas 

medidas en la seguridad para la población y la infraestructura en el área de referencia 

definida en las Figuras 1 y 2. Con este resultado particular se construirán los protocolos 

barriales ya citados.
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Productos a presentar:

1. Protocolos de prevención, emergencia y reconstrucción barrial con detalle para su

2.

3.

S u X s  pam la realización permanente de Talleres de participación ciudadana,

caDacitación de referentes barriales y funcionarios.

Bases (legales y técnicas) para la Instltuclonallzadón del Plan Director de RRI en el part,do de 

La Plata como un programa permanente de gestión local.

F igura 2: Á rea de referencia del Plan RRI La Plata (2432 Km ).

a s-íCl Ilivat;'-4"'1' ■' - ‘
Universidad Nacional de L . t, A-
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se entregará  un informe inic ial, dos informes trimestrales de avance y  un informe final con la 

transferenc ia total de los desarrollos (modelo y  5IG).

Plantel profesional v becarios:

Se conformará  un p lante, b ásico con una afectac ió n de 2 2 !  meses/hombre para el tota e a 

encom ienda (9 meses) distrib u idos de la sigu iente forma:

- B ecarios (5 6  meses/h ombre)

- Profesional ju nior (37 meses/hombre)

- Profesional experto (92 meses/hombre)

- Profesional sénior (27 meses/hombre)

- Coordinador general de proyecto (9 meses)

Las disc ip linas o á reas de conoc im iento cub iertas p or este p lantel son las sigu ientes:

- Antropolog ía /  Soc iolog ía

- Cienc ias económ icas

- Cienc ias de la salud

- Comunicación social
- Derecho / M arco legal 

Diseño g rá fico / industrial 

Ecolog ía

G eografía 

G eomorfolog ía 

G estión de riesgo

H idrolog ía 

Informática 

M eteorolog ía 

Ob ras H idráu licas 

Salud

Sistemas de 

geográ fica 

U rbanismo

Vialidad / Transporte /  Logística

Información

ÉSAR  GARRO 
tendente

faütffcd de La Plata
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“Servic io de Provisión, Mantenimiento v Operación de un Equ ipo de Vacio Móvil para
desarrollar/purgar po z o s  en CILP" ,

Entre YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, denominada en adelante “YPF S.A’ . representada per ia 
Sra, Natalia Bainotti oor una parte, cor domicilio Legal en Avda. Macacha Gúemes 515 de la 
Ciudad Autónoma |e Buenos Aires, per una parte y fa UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA , a través de la FUNDACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA , en adelante denominado 
la Contratista, con domicilio en Avda. 1 N 732“ La Plata (CP 1900) Buenos Aires, 
representada en este acto por e¡ Sr. Frene Horacio en su carácter de Apoderado Legal, 
cada una de alias indistintamente denominada como ia ’Parre' y ambas denominadas 
conjuntamente como ",as Partes"

CONSIDERANDO:

A. Que con fecna 01/06/20# las Partes suscribieron el Contrato N° 4900C78820 en virtud 
del cual, ta UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, a través de la FUNDACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERÍA presta a YPF Servicio de Provisión, Mantenimiento y 
Operación de ur Equipo de Vacie Móvil para cesarrollar/purgar pozos en CiLP (en 
adelante denominado el 'Contrato.-;

B. Que es intención de ambas Partes modificar parcialmente una/aigunas de sus cláusulas:

En consecuencia, las °a ies convienen ía celebración de ia presente Adenda (en adelante '¡a 
Adenda") que se regirá conforme ¡os términos y condiciones que se detallan a continuación

Todos aquellos términos que comienzan cor, letra mayúscula que no sor definidos de otra 
manera en la presente Adenaa tendrán el significado que se les otorgó en ei Contrato.

M. Conforme lo dispuesto en ei Contrato, las Partes acuerdan realizar ja incorporación de 
monto como contraprestación de ios Servicios prestados, YPF S.A, abonará a !a 
Contratista por ei Servicio, el importe de PESOS TRESCIEN TOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CU ARENTA  Y DCS CON 48/100 + IVA ($ 325.242,46 + IVA).

til. Las Partes acuerdan que de corresponder el impuesto de sellos sobre esta Adenoa estará 
a cargo exclusivamente de la Contratista por ai ciento por cienrc (100 %) de su importe 
cualquiera sea ta jurisdicción en ia que la misma resulte imponible A ios fines dei 
impuesto oe sellos de encontrarse alcanzado e! presente instrumento con dicho tributo, ias 
partes establecen de mutuo acuerde que es valor económico de la Adenda es de $ 
329.242,16 + IVA

¡V. Queda establecido que el Contrato permanece plenamente vigente de acuerdo a sus 
términos originales, con las aclaraciones / precisiones formuladas precedentemente.

Por medio de la Presente se establece que esta Adenda junto con el Contrate forma ei 
acuerdo total entre las Partes. La Presente Adenda modifica ei Contrato en los términos

1
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aquí aeordacics. E! Contrato permanece vigente en todo lo no expresamente alterado y/o 
modificado en la Presente Adenda. *

V. La Contratista deberá devolver en ei Sector COMPRAS Y SERVICIOS de YPF un Orioina’ 
de ,a Dresente Adenda, debidamente firmada de conformidad, y con las constancias de 
haber cumplimentado ía obligación fiscal del impuesto de sellos.

Por Contratista......... .......

.. . g A^
Horacio Frene

9

B MÁf :0'B
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Buenos¡

Señores 
Y PF  S.A ,
Macacha Guemes 515 
(CP 1106BKK ) Buenos Aires 
República Argentina

Referencia: "Propuesta Servicio Monitoreo de Napas en CILP" .

De nuestra consideración:

En mi carácter de Presidente de la UN IVERSIDAD NACIONAL DE LA  PLATA , en adelante "UNLP" a 
través de la FACU LTAD DE CIEN CIA S ASTRONÓ M ICAS Y  G EO F ISICA S, en adelante "FACULTAD '1, y 
de la FUNDACIÓN DE LA  FACU LTAD  DE ING EN IERIA  PARA  LA  TRA N SF EREN CIA  DE TECNOLOG IA  
Y  LA  PROM OCIÓN DE EM PRESA S DE B IENES Y  SERV ICIO S, en adelante FUNDACION, tengo el 
agrado de dirigirme a Uds. a efectos de formularles la siguiente propuesta de Servicio Monitoreo de 
Napas en CILP a los efectos de la prestación de los servicios que constituyen su objeto por parte de 
Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Cs. Astronómicas (quién llevará a cabo ios 
servicios) y de la Fundación Facu ltad de Ingeniería (quién actuará como administradora) a Y PF  S.A., 
conforme la Propuesta adjunta a la presente como Anexo A, debidamente firmada por mí, por el Lie. Raúl 
Perdomo por la F ACU LTAD y el Ing. Horacio Martín Frene por la FUNDACION (en adelante, la 
"Propuesta").

La presente Propuesta se considerará aceptada por Uds. si dentro del p lazo de treinta (30) días de la 
fecha de su recepción, Y PF  S.A . nos notificara la designación de la persona que se desempeñará como 
contacto comercial a los efectos de la misma.

Sin otro particular, los saludamos muy atte.

Por UNLP a través de la FACULTAD v de la FUNDACION

Ing 'RENE

Itad«w 11 iy<ai nei icj
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ANEXO A

Propuesta para Servicio Monitoreo de Napas en CILP

ARTICULO 1 - Definiciones
Dentro de la presente Propuesta las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado dado en las
siguientes definiciones.
1.1. Parte / Partes: YPF S.A. y/o el Proveedor.---------------------------------------------------------------------------------------
1.2. YPF o YPF S.A.: Y PF  Sociedad Anónima.----------- ------------------- -------------------------------------------------------

Proveedor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ASTRONOMICAS Y GEOFISICAS Y DE LA FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA PROMOCIÓN DE
EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS-------------------------------- -----------------------------------
Propuesta: El presente documento conjuntamente con sus Anexos:------------------------------------------------
1.2.1 .Anexo I: Condiciones generales de compras y contrataciones de Y PF ----------------------------------
1.2.2. Anexo II: Condic iones Técnicas (Alcance de los Servic ios)---------------------------------------------------
1.2.3. Anexo 111: Oferta Económica--------------- --------- -------------------------------------------------------------------------
1.2.4. Anexo IV: Cláusu la de Revisión de Precios--------------------------------------------------------------- ------------
En caso que se presentaren discrepancias, ambigüedades o conflictos entre la presente 
Propuesta y  los Anexos indicados más arriba, prevalecerá lo determinado en la presentes 
Propuesta.--------------------------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Caso Fortuito vio Fuerza Mavor: Tiene el significado establecido en el Artículo 12.1 de la
presentes Propuesta-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

1.4. Servicios: Son los servicios descriptos en el Artículo 2 de esta Propuesta,--------------------------------------
1.5. Precio: Es el precio establecido en e! Artículo 6 de esta Propuesta.-------------------------------------------------
1.6. Sociedades Afiliadas: Las sociedades argentinas y/o extranjeras que de manera directa o

indirecta estén controladas por y/o vincu ladas a Y PF  S.A . ---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2 - Objeto
El Proveedor se obliga a brindar a Y PF  S.A ., quien acepta, los servicios de Monitoreo de Napas en CILP,
con el alcance descripto en el Anexo II, (en adelante, el/los "Servicio/s”) y  de conformidad con lo
establecido en la presente Propuesta.----------------------------------- ---------------------------— -------- -------------- ------------------

ARTICULO 3 - Vigencia de la Propuesta
3.1. El plazo de duración del presente instrumento será de 36 meses contados a partir del día 01 de

Mayo del año 2018, venciendo indefectiblemente el día 30 de Abril del año 2021 (en adelante, el 
“Plazo de Vigencia"). El Plazo de Vigencia podrá ser prorrogado por Y PF , por un plazo de 24 
meses, mediante notificación fehaciente de dicha prórroga al Proveedor.---------------------------------------------

3.2. Sin perjuicio del plazo estipulado en el punto anterior, se hace constar que Y PF  S.A . se reserva el
derecho de rescindir anticipadamente esta Propuesta notificando tal decisión por escrito al Proveedor 
con 30 (treinta) días de antelación y sin que ello genere derecho a indemnización ni compensación 
alguna para el Proveedor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4 - Obligaciones del Proveedor
4.1. E¡ Proveedor se obliga a prestar los Servic ios de manera eficiente y segura conforme a los

estándares ap licab les indicados en la presente Propuesta,------------------------------------------------------------------
4.2. El Proveedor, como empleador, tiene a su cargo en forma exclusiva el pago de todas las 

obligaciones laborales, impositivas, contribuciones patronales y obligaciones previsionales de su 
persona! afectado al Servicio, incluyendo pero no limitado a sueldos, cargas sociales e 
indemnizaciones por eventual desvinculación a la finalización del presente instrumento del personal 
que emplee, así como restantes indemnizaciones de ley que sean ap licables (todo ello en adelante 
las "Obligaciones Laborales y Previsionales”) y se obliga por el presente a mantener indemne a Y PF  
S.A. respecto de toda contingencia portal/es motivo/s, inclusive con posterioridad a la terminación de 
los Servicios prestados en el marco de esta Propuesta por la causa que fuere. Y PF  S.A . podrá 
solicitar en cualquier momento al Proveedor los comprobantes que justifiquen el cumplimiento de
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.............................................  _   ̂ f
equivalente al de las obligaciones incumplidas o cuyo cumplimiento no fue derr^ faíáMoy^^^Srjh ii'do*
de la facultad de Y PF  S.A . de resolver esta Propuesta por cu lpa del Proveedor.— — —-

4.3. El Proveedor reembolsará a Y PF  S.A . dentro de los quince días de la intimación que en tal sentido le
hiciera, todas las sumas que Y PF  S.A , se viera obligado a pagar en virtud de reclamos de carácter 
judicial o administrativo promovidos, ya sea por personal del Proveedor y/o de sus subcontratistas 
afectados al cumplimiento de ios Servic ios de conformidad con esta Propuesta o por reclamos de los 
organismos de seguridad social como consecuencia de incumplimientos del Proveedor y/o de sus 
subcontratistas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. La falta de pago de la suma debida en el p lazo señalado en 4,3. hará incurrir al Proveedor en mora 
automática y de pleno derecho, devengando la cantidad adeudada un interés igual a la tasa que 
aplica el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos a 180 días con más el 100% 
de la misma, sin perjuicio del derecho de Y PF  S.A . a ejecutar los créditos o garantías disponib les.-

4.5. La taita de cumplimiento de esta obligación dará derecho a Y PF  S.A . a proceder a la inmediata 
__ rescisión por culpa dei Proveedor y  a reclamar los intereses, daños y perjuicios que correspondan

4.6. Asimismo, ei Proveedor mantendrá indemne a Y PF  S.A . y  prestará toda la asistencia necesaria a 
Y PF  S.A . a efectos de liberarlo de todo tipo de reclamos, compensaciones, costas, gastos, costos de 
toda índole, embargos, litigios o demandas promovidas contra Y PF  S.A . fundadas en el error, culpa, 
negligencia o cualquier acción del Proveedor, de su s subcontratistas, dependientes y/o personal.—

4.7. Al cotizar el precio por los Servic ios contratados, el Proveedor ha incluido los costos para atender
estas Obligaciones Laborales y Previsionales.----------------------------------------------------------------------------------------

4.8. El Proveedor, su s subcontratistas, y su personal cualquiera sea su categoría deberá cumplir 
estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales y cualquier disposición 
emanada de autoridad competente vigentes y de aplicación, siendo la única responsab le de su 
observación, como asimismo de los daños y perjuicios que por sus actos, descu idos, negligencia, 
incumplimiento y/o inobservancia provocare. El Proveedor es responsable también, de los daños y 
perjuicios que causare a terceros, personas y propiedades quedando a salvo Y PF  S.A . de toda 
responsabilidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9. El personal del Proveedor, en ¡os casos que deban concurrir a las instalaciones de Y PF  S.A . y/o sus 
Sociedades Afiliadas deberá observar todas las normas y reg ias ap licab les a los empleados de estas 
últimas respecto de la seguridad, los usos y la conducta, obligándose asimismo ei Proveedor a 
excluir de la prestación del Servic io al personal que incurra en inconducta grave de así constatarlo 
Y PF  S.A .------------------------------------------- ----------- — ----------------------------------------------------------------------- _----------------

4 .10 .EI Proveedor será el único responsab le del desarrollo de los trabajos que componen la prestación del 
Servicio, no admitiéndose el traslado a terceros ni el desdoblamiento ni limitación alguna de tal 
responsabilidad, excepto caso fortuito y/o fuerza mayor. \------------------------------------------------------_ _________

ARTICULO 5 - Obligaciones de YPF S.A.
Pagar el precio del Servicio conforme se establece en esta Propuesta.

ARTICULO 6 - Precios
6.1 Como contraprestación de los Servic ios prestados, Y PF  S.A . abonará al Proveedor los Precios

expresados en el Anexo III.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 Los Precios son en pesos y no incluyen IV A .- -------------------------------------------------------------------------------------
6.3 Estos precios se actualizarán según cláusula de revisión de precios Anexo IV.----------------------------------
6.4 Y PF  S.A . no reconocerá costos, ni gastos ni aumentos de precios adicionales de ninguna índole.- -
8.5 Se establece como monto total de los Servicios objeto de esta Propuesta el importe de Pesos Seis

Millones ochocientos cincuenta y cinco mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 76/100 ($ 
6.855.254,76) (en adelante, el "Precio”).-----------------------------------------------------------------------------------------------

6.6 Los Precios expresados y/o facturados en dólares estadounidenses (US$ ) serán abonados por Y PF  
S.A . en pesos (AR$ ) convertidos según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación 
Argentina al cierre de! día hábil bancario previo a la fecha de pago de la factura correspondiente. -

ARTICULO 7 - Certificación y facturación
7.1. Mensualmente, a partir de ios días 20 de cada mes, el Proveedor deberá presentar un documento

donde detalle los Servic ios prestados (o ejecutados) en los últimos 30 días.--------------------------------------------
7.2. Só lo se certificarán ios Servic ios efectivamente prestados y cumplidos dentro de ias obligaciones

asumidas en el marco de la presente Propuesta.---------------------------------------------------------------------------------------
7.3. A  efectos de su certificación y pago del servicio mensual, las prestaciones se dividirán en las

posiciones del Anexo lil Prec ios.----------------------- -— ---------------------------------------------------------- . . . .___________
7.4. En el caso que, para una determinada posición, la prestación no corresponda a un mes calendario
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completo, ei cá lcu lo para determinar el valor a certificar se realizará dividiendo el valor mensual 
correspondiente del Anexo [_] Precios por la cantidad de días laborables del mes en cuestión y 
multiplicando por la cantidad de días en que se realizó la prestación.---------------- ----------------------------------

7.5. Y PF  S.A . aprobará u observará el documento mencionado en el Artículo 7.1 dentro de un plazo de 5
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de ía respectiva documentación 
respaidatoria del Servicio ejecutado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.6. Y PF  S.A . preparará la certificación mensual para facturar y entregará el original ai Proveedor dentro de
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la aprobación de las planillas mencionadas Artículo 7.1. 
Previamente se deberá demostrar y /o justificar las observaciones críticas que registran las hojas de 
ruta y que emite el Ente auditor de Y PF  SA , relacionando los aspectos laborales, previsionales e 
impositivos, concordantes con el personal y el Proveedor prestataria del Servicio. En caso de registrar 
comentarios críticos en esta hoja de ruta, Y PF  S.A . podrá exig ir su regularización previa a ia entrega 
de la correspondiente habilitación para facturar.----------------------------- --- -------------------------------------------------- _i.„

7.7. Una vez recibida por el Proveedor la habilitación para facturar, ésta se encontrará habilitada a
presentar la factura correspondiente a la certificación liberada.--------------------------------■-------------------------------

7.8. El pago se efectuará a los 30 (treinta) días de la fecha de presentación de la correspondiente factura,
sin reconocimiento de reajustes de precios o costos financieros, y  con sujeción a lo dispuesto en el 
Anexo I.--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.9. Y PF  S.A . no procederá al pago de factura alguna hasta tanto el Proveedor no entregue constancia de
haber pagado, en caso de corresponder, el impuesto de sellos en la jurisdicción correspondiente. Sin 
perjuicio de ello, Y PF  S.A . quedará facultado para retener el importe correspondiente de cualquier 
suma que deba abonar el Proveedor y  abonar el impuesto de sello correspondiente por cuenta y  orden 
del Proveedor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- _--------------------- -------------

7 .10. Los importes abonados se considerarán a todos los efectos como sujetos a revisión y entregados a
cuenta de fa liquidación total definitiva, que se realizará una vez terminados todos los trabajos del 
Servicio, sin que su pago prejuzgue ia calidad de los mismos.---------------------------------------------------------------

7.11. Todo cambio de alcance o nuevos requerimientos deberá ser aprobado por escrito por Y PF  S.A .
previo a su ejecución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 .12. Las facturas, a nombre de Y PF  S.A ., deberán presentarse en Ensenada, provincia de Buenos Aires,
en los días y  horarios definidos por Y PF .-------------------------------------------------------------------------------------------------’

ARTICULO 8 - Mora - Incumplimiento
8.1. Se considerarán faltas graves del Proveedor las siguientes (en adelante, “Falta/s G rave/s”) : __

• Incumplimiento de Directivas formuladas por Y PF  S.A .------------------------------------------------------------
• incumplimiento de la Política de Seguridad y  Medio Ambiente de Y PF  S.A .---------------------------
• incumplimiento de Leyes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.---------------------------------------
• Cualquier otra causa que a criterio de Y PF  S.A . represente o tenga la suficiente gravedad

para hacer peligrar el cumplimiento de los Servic ios.-----------------------------------------------------------------

8.2. Ante la comisión de alguna Falta G rave Y PF  S.A . comunicará al Proveedor lo ocurrido por escrito, con
los detalles que expliciten el hecho. En un plazo no mayor de cuarenta y  ocho (48) horas, el 
Proveedor deberá ofrecer las pruebas o descargos que considere eximentes de su responsabilidad, o 
bien tomar conocimiento de lo sucedido mediante simple notificación,--------------------------------------------------

8.3. Y PF  S.A . previa evaluación del descargo ofrecido por el Proveedor, ju zgará si procede la aplicación de
la penalidad pertinente. En caso afirmativo, informará a quien corresponda sobre la sanción impuesta, 
para actualización del legajo respectivo, y al Proveedor para su notificación. La resolución definitiva 
que adopte Y PF  S.A . respecto de la sanción es inapelable.-------------------------------------------------- --------------------

8.4. Penalidades ante Faltas Graves: Sin perjuicio del resarcimiento económico en los casos que
corresponda por marcada negligencia o cu lpa del Proveedor, Y PF  S.A . se reserva el derecho de 
aplicar la siguiente penalidad y conforme el siguiente procedimiento: (i) Deducción equivalente al 1% 
del promedio de facturación correspondiente en el marco de esta Propuesta de los últimos 6 meses; 
(ii) Cada certificado se emitirá indicando ei motivo que dio origen a la aplicación de ia multa; (iii) Cada 
multa se descontará de los créditos que disponga el Proveedor en el primer certificado que se emita 
con posterioridad a la verificación de esta situación. Si los créditos no alcanzaren a cubrir el monto de 
las multas ap licadas, el Proveedor está obligada a depositar e! saldo dentro los 10 (diez) días corridos 
de notificado; (iv) Si el Proveedor no deposita el saldo en el p lazo estipulado, Y PF  S.A . tendrá pleno 
derecho a rescindir esta Propuesta por causa imputable al Proveedor y  (v) En caso de rescisión de la 
Propuesta por causa imputable al Proveedor, la misma será dada de baja del reqistro de proveedores 
de Y PF  S.A .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
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S.5.

8.6,

8,7.

8 .8.

8.9.

Otras penalidades: Ante incumplimiento causado por el Proveedor en forma parciartrTofal\sq j>r.£ , 
cualquiera de los servicios encomendados en el marco de la presente Propuesta, Y PF  S.A . quedará 
autorizada a aplicar las penalizaciones según cada caso y a deducir de la certificación co:

El monto total por multas previstas en los apartados 8.3 y  8.4 no podrá exceder el equivalente al 20 % 
(veinte por ciento) del monto total establecido en el Articulo 6.5 de esta Propuesta. Si esto aconteciera, 
Y PF  S.A . tendrá derecho a dar por resuelto el presente instrumento por Incumplimiento del Proveedor, 
requerir las indemnizaciones por daños y perju icios correspondientes y/o quedando Y PF  S.A . 
autorizada a contratar los trabajos con terceros a costa del incumplidor previa comunicación en forma
fehaciente (Art. 730 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación).------------------------------------------------------
De acuerdo con lo establecido en el Art. 886 del Código Civil y Comercial de la Nación, la mora será 
automática, se producirá solo por el transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación
de esta Propuesta, sin necesidad de requerimiento o notificación alguna.----------------»■*-----------------------------
Sumas afectadas - Débitos por cargos: (i) Las Partes también convienen que por el Importe de las 
multas y/o cualquier otro cargo que proceda formular al Proveedor, se cursará la correspondiente Nota 
de Débito quedando Y PF  S.A . facultada para afectar y deducir el mismo de cualquier crédito a su favor 
que el Proveedor tuviera en Y PF  S.A ., ya sea en el marco de esta Propuesta o de cualquier otro, o de 
las garantías correspondientes, si las hubiese. Los reclamos o trámites que el Proveedor desee 
realizar vincu lados con la ap licación de sanciones, deberán ser presentados ante el mismo sector que 
las dispusiera; (ii) En el supuesto que el Proveedor no tuviera acreencias a su favor, deberá abonar la 
mencionada Nota de Débito dentro de los cinco días de la fecha de la misma y en caso de
incumplimiento Y PF  queda facultado para reclamar los intereses punitorios correspondientes.— ---------
En cualquier caso de incumplimiento quedará subsistente la obligación del Proveedor de pagar las 
sumas que haya debido desembolsar a Y PF  S.A . con los intereses moratorios mensuales que 
pudieran corresponder, aún después de cumpíidas todas las prestaciones objeto de esta Propuesta.-

ARTICULO 9 - Responsabilidad del Proveedor
9.1. La Contratista declara que es una Institución altamente especializada en los servicios a proveer, que 

ha contado con el debido y necesario asesoramiento legal para la firma de esta Propuesta, declarando 
conocer las implicancias de la misma, por lo que declara y acepta ser la única y absoluta responsable 
del desarrollo de los trabajos que componen los Servic ios de acuerdo con sus obligaciones conforme 
se establece en la presente Propuesta y asimismo renuncia en forma irrevocable a invocar los artículos 
1090,1091 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación a los efectos de este Contrato.-

9.2. El Proveedor será el único y  absoluto responsable de la correcta provisión, manipuleo, utilización y
destino de los materiales de consumo y de la calidad de la mano de obra empleados a los fines de 
lograr la más correcta, completa y eficiente prestación de los Servic ios de acuerdo con los más altos 
estándares de calidad y con lo establecido en la presente Propuesta y  su s Anexos.-------------------------------

9.3. La responsabilidad de los Servic ios objeto de la presente Propuesta será únicamente del Proveedor, no
admitiéndose el traslado a terceros o el desdoblamiento de tal responsabilidad, ni limitar la suya propia 
trasladándola en forma total o en partes a la que otorguen a su vez los socios, contratistas 
proveedores y/o subcontratistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10 - Seguridad y Medio Ambiente
¡°.1 . El Proveedor deberá cumplir con todas las leyes y regu laciones nacionales, provinciales y municipales 

vigentes existentes en el lugar de la prestación de los Servicios. Asimismo, el Proveedor se obliqa a 
cumplir con las normas y procedimientos de Y PF  S.A . establecidos en ia Propuesta y los más altos
estándares internacionales de la industria en materia de seguridad y medio amb iente_________________

10.2. El Proveedor deberá informar a Y PF  S.A . dentro de las cuarenta y ocho (48) horas respecto de 
cualquier irregularidad ambiental existente con anterioridad al inicio de sus tareas en dicha locación -

10.3. El Proveedor deberá defender y mantener indemne a Y PF  S.A . en caso de aplicación de multas o 
penalidades resultantes de la violación de las c itadas leyes y/o regulaciones por parte del Proveedor 
Para el caso de leyes, regu laciones o normativa dictada con posterioridad a la firma de la Propuesta, 
las Partes se comprometen a revisar en forma conjunta el impacto que las mismas pudieran tener 
sobre los costos del Proveedor.------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------

ARTICULO 11 -Cesión
11.1. Queda terminantemente prohibido al Proveedor ceder, o transferir de cualquier forma, total o

___ parcialmente, los créditos y/o derechos de cobro derivados de la facturación contractual, y/o las
facturas puntuales emergentes de esta Propuesta y/o la posición Contractual o los derechos y 

\\̂  obligaciones emergentes del mismo, ya sea a título oneroso o gratuito, como así también aportar a
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cualquier tipo dé sociedad los derechos y obligaciones emergentes del presente, bajo cualquier forma 
jurídica. Especialmente queda prohibida la cesión de facturas emitidas por el Proveedor por la venta de 
productos y en caso de efectuar este tipo de cesiones se le aplicará una multa equivalente ai 10% de 
la factura cedida, sin perjuicio del derecho de Y PF  S.A . de rescindir esta Propuesta sin necesidad de 
preaviso alguno y sin indemnización ni compensación alguna a favor del Proveedor.----------------------------

11.2. Queda prohibido al Proveedor/Contratista constituir prendas sobre el Pedido/Contrato.-------------------------
11.3. Y PF  podrá ceder todo o parte de sus derechos y obligaciones del Pedido/Contrato a cualquiera de 

sus Afiliadas, controladas o controlantes o vincu ladas, bastando para ello la notificación previa al
Proveedor/Contratista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, queda prohibido al Proveedor subcontratar total o parcialmente los Servicios, sin el previo 
consentimiento por escrito de Y PF  S.A .------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.4. Y PF  S.A . podrá ceder libremente esta Propuesta, en todo o en parte, debiendo notificar la cesión al
Proveedor. El Proveedor se compromete a suscribir todos los documentos que fueren necesarios para 
continuar esta relación contractual con el tercero designado por Y PF  S .A . ---------------------------------------------

ARTICULO 12 - Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1. A  los fines de esta Propuesta se entiende como Caso Fortuito o Fuerza Mayor aquellos hechos

definidos en el Art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación.-------------------------------------------------------
12.2. Cualquier incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones estab lecidas en esta

Propuesta, por cualquiera de las Partes, no generará responsabilidades para las mismas sí dicho 
incumplimiento o demora es provocado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor entendiéndose por elios a 
ios hechos que no han podido ser previstos o que habiendo sido previstos no hayan podido ser 
evitados, incluyendo actos o hechos de gobierno, hechos de la naturaleza, o cualquier otra 
circunstancia fuera del control de la Contratista, incluido, pero no limitado a terremotos, epidemias, 
desorden civil, incendio, guerra. La contratista no podrá invocar huelgas y/o piquetes como causa de 
fuerza mayor y/o caso fortuito. Asimismo conforme con lo mencionado en el artículo 1733 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, la Contratista no se liberará de su responsabilidad aun cuando 
mediare caso fortuito o fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento, en los casos mencionados en 
dicho artículo.-------------------------------------------------------------*-----------------------------------------------------------------------------

12.3. Asimismo, el Proveedor renuncia a invocar las provisiones estab lecidas en los artículos 1031 y 1032
del Código Civil y Comercial de la Nación.----------------------------------------------------------------------------------------------

12.4. Si las Partes se viesen imposibilitadas de cumplir su s prestaciones bajo la presente Propuesta por
causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, las mismas quedarán suspendidas por el término que durare 
el Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, el cual deberá ser comunicado mediante notificación fehaciente 
por la Parte afectada a la otra Parte, de inmediato, a más tardar dentro del plazo de 48 (cuarenta y 
ocho) horas hábiles de haberla conocido.---------------------------—----------------------------------------------- ----------------

12.5. La existencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor no eximirá a las Partes de emplear toda la diligencia
debida, exigible en atención a las circunstancias del tiempo, de las personas y dei lugar, para 
solucionar, disminuir o evitar los efectos del mismo.--"-------------------------------------------------------------------------

12.6. Ningún supuesto de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor supondrá una prórroga dei Plazo de Vigencia de
la presente Propuesta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.7 Mientras perdure un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y/o sus consecuencias, cada Parte 
asumirá su s propios costos.----------------------- 1---------------------------------------------------------------------------------------------

12,8. Transcurridos 30 (treinta) días sin que la causa que originó la fuerza mayor hubiera cesado, Y PF  
podrá hacer prestar el servicio, obra o b ienes objeto del Pedido/Contrato por parte de un tercero y/o 
rescindir el contrato, en ambos casos sin derecho a reclamo y/o compensación alguna a favor del 
Proveed or/C ontratista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9 En caso de suspensión y/o finalización del Pedido/Contrato por causa de fuerza mayor, Y PF  no 
deberá abonar al Proveedor/Contratista suma alguna ni ningún costo, gastos o indemnización alguna 
durante la suspensión o con motivo de la finalización.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13 - Intervención de YPF S.A.
13.1. Y PF  S.A . se reservará el derecho de realizar inspecciones y/o controles sobre los niveles de

prestación de! Servicio en cualquier momento durante la vigencia del m ism o.-------------------------------------
13.2. En caso de que Y PF  S.A . haga uso del derecho mencionado en el punto anterior, su  intervención no

—p  relevará al Proveedor de su responsabilidad en e¡ marco de la presente Propuesta.----------------------------

ARTICULO 14 - Régimen tributario
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14.1. Ef Proveedor estará sujeto y tendrá a su cargo el cumplimiento 
gravámenes y ordenanzas vigentes en la Repúb lica Argentina que
la actividad objeto de la presente Propuesta.------------------------------------  ---------

14.2. De corresponder el impuesto de sellos sobre esta Propuesta estará a cargo exclusivamente del
Proveedor por el ciento por ciento (100 % ) de su importe, incluyendo la parte que corresponda a Y PF  
S.A ., cualquiera sea la jurisdicción en la que los instrumentos resulten imponib les.------------------------------

14.3. A  los fines del Impuesto de Sellos, de encontrarse alcanzado el presente instrumento con dicho tributo
las partes establecen de mutuo acuerdo que el valor económico del mismo es de $ 6 855 524 76 IVA 
incluido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

14.4. Y PF  S.A . no procederá al pago de factura alguna hasta tanto el Proveedor no entregue constancia de
haber pagado, en caso de corresponder, el citado impuesto de sellos en la jurisdicción 
correspondiente. Sin perjuicio de esto, Y PF  S.A . queda facultado para retener el importe 
correspondiente de cualquier suma que deba abonar a la Proveedor y abonar el impuesto por cuenta 
y  orden de! Proveedor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

ARTICULO 15 - incumplimiento
15.1. El incumplimiento tota! o parcial de cualquier obligación asumida por el Proveedor en virtud de la 

presente Propuesta, no originado en hechos que puedan calificarse de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, facultará a Y PF  S.A . a una de las sigu ientes alternativas, previa intimación al cumplimiento al 
Proveedor por un plazo no inferior a treinta (30) d ías: ----------------------------------------------------------------------------

a) Exig ir el cumplimiento de lo establecido en la Propuesta más el pago de los daños y perjuicios 
irrogados.-------------------------------------------------------------- *___________________________________ _____

15.2.

15.3.

b) Rescindir total o parcialmente la Propuesta por cu lpa de la Parte incumplidora con más los 
daños y perjuicios irrogados.-------------------------------------------------- _------------------------. . .__________________

La rescisión de la Propuesta por parte de Y PF  S.A . exime al Proveedor del cumplimiento de la 
misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- '____
Las facultades previstas en este Articulo pueden ejercerse en forma independiente del 
devengamiento de las penalizacíones previstas en esta Propuesta.-------------------------------------------------------

15.4. En caso de rescisión por culpa del Proveedor, ésta entregará los trabajos efectuados y los materiales
propiedad de Y PF  S.A . en forma inmediata y só lo después de haber hecho esto, podrá ejercer las 
acciones que crea le corresponden. Si Y PF  S.A . se viese obligado a esta medida, suspenderá todo 
pago al Proveedor hasta efectuar la recepción provisional de los trabajos y  podrá retener ios paqos 
pendientes y toda otra garantía y/o crédito disponib les.— __-_____________________ _______ ____ ____ _

15.5. Toda oposición del Proveedor a entregar los trabajos y materiales indicados en 16.4, además de las

n ^ n ^ Sf^ ll,dades emer9entes> ^ r á  lugar a la ap licación de una multa equivalente al cinco por mil (5 
0/00) del Precio por cada día de mora en la entrega.-------------------------------------------------------------- --------- . . . .

15.6. El importe de los trabajos ejecutados constituirá, previa deducción de los pagos a cuenta efectuados
un crédito a favor del Proveedor.--------------------------------------------------------------------------------------------- ” ’

El crédito indicado en el Artículo 16.6. quedará en poder de Y PF  S.A . hasta que se produzca la 
liquidación de todos los gastos y para responder a todos los perjuicios que la rescisión o la mala 
ejecución de los trabajos trajera aparejados a Y PF  S.A .___ ________ ________________________________

Si v'PF S.A . se viese obligado a efectuar desembolsos superiores al Precio establecido en esta 
Propuesta el Proveedor deberá abonarlos si el crédito a su favor no bastare, así como cualquier
saldo que faltare cubrir por los perjuicios o excesos descriptos en 16.7._____________________________
Ss se produjera la rescisión por causa del Proveedor, Y PF  S.A . tomará posesión de los trabajos en el 
es,ado en que se hallen, previo aviso al Proveedor con dos (2) días hábiles de anterioridad y  podrá 
mandarlos proseguir inmediatamente por administración o por contrato y por cuenta del este último 
hasta dejarlos terminados.------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ ’

15.10. En relación a las obligaciones de pago de Y PF  S.A ., el Proveedor únicamente podrá reclamar 
resolver la Propuesta una vez transcurrido un p lazo de noventa (90) días de mora por parte de Y PF

15.7

15.8.

15.9.

15.11. En caso que cesara la vigencia de ia presente Propuesta por cualquier motivo antes de cumplido el 
plazo de vigencia pactado en el ARTICU LO 3 y/o en eventuales prórrogas, incluyendo cualquier 
supuesto de resolución o rescisión, el Proveedor renuncia expresamente a efectuar cualquier tipo de 
reclamo en virtud de lo establecido en los Artículos 990 a 996 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, en materia de tratativas contractuales, contratos preliminares o cualquier 
otro rubro o concepto relacionado con responsabilidad precontractual.--------------------------------------- ---------_

ARTICULO 16 - Ley Aplicable — Domicilios - Jurisdicción.
16.1. Esta Propuestaserp regida e interpretada de acuerdo con la legislación argentina.
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16.2. Para cualquier divergencia que no supere el importe de US$  1.000.000 (un millón de dólares 
estadounidenses) que pudiera surgir respecto de la interpretación, ejecución o cumplimiento del 
Pedido/Contrato, las partes se someterán expresamente a la competencia exclusiva de los
Tribunales Federales que correspondan con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----------
Las divergencias cuyo importe supere los U S$  1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) y 
hasta los US$  20.000 .000 (veinte millones de dólares estadounidenses) serán sometidas al Arbitraje 
del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El procedimiento de arbitraje se 
llevará a cabo en ¡a ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Los procedimientos de 
arbitraje se regirán por las normas de arbitraje de derecho del Tribunal de Arbitraje General de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Será  de aplicación la legislación vigente en la República
Argentina.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las divergencias cuyo valor superen los US$  20.000.000 (veinte millones de dólares 
estadounidenses) serán sometidas a arbitraje según el procedimiento de arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) . Será  de aplicación la legislación vigente en la Repúb lica Argentina y el 
lugar del arbitraje será la República Argentina.---------------------------------------------------------------------------------------

16.3. Todas las hojas de la Propuesta podrán ser inicialadas por una o más de las personas señaladas a
continuación:---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(i) Por el Proveedor: Dr. Fernando Tauber por la UNLP, Lie. Raúl Perdomo por la FACU LTAD y Ing. 
Horacio Martín Frene por la FUNDACION.----------------------------------------------------------------------------------------------

16.4. El Proveedor deberá designar un representante técnico, con poder de decisión, el cual será el
contacto para resolver situaciones eventuales que surjan durante el desarrollo de los Servidos a 
prestaren el marco de esta Propuesta (en adelante el “Representante Técnico”).--------------------------------

16.5. El proveedor designará como responsable de controlar la ejecución, seguimiento y
cumplimiento de la presente propuesta al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 
Astronómicas Lie. Raúl A. PERDOMO.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 17 - Confidencialidad y propiedad intelectual.
17.1. Las Partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad acerca de ios trabajos que se

realicen, en especial sobre la información que Y PF  S.A . brinde al Proveedor para el norma! 
desempeño de su s funciones durante toda ¡a vigencia de la Propuesta y por hasta un plazo de 5 
años posteriores al vencimiento del presente.-------------------------------------------------------— ---------- --------------------

17.2. Será de carácter secreto y confidencial cualquier información, que por su naturaleza deba ser 
mantenida con carácter confidencial, recibida de la otra Parte, absteniéndose de su difusión a
terceros sin consentimiento previo y autorización expresa y por escrito de la Parte suministradora de 
la información. Las Partes se comprometen a establecer las medidas adecuadas para el
mantenimiento del secreto entre los empleados que son de su responsabilidad.----------------------------------

17.3. Y PF  S.A . será propietaria de la totalidad de la documentación que se genere con motivo del Servicio, 
por lo que podrá disponer libremente de esta documentación y de la información que se genere con 
tal motivo, inclusive para su utilización en futuras contrataciones, sin que el Proveedor tenga facultad 
algung jtara fermuiaijec lam os por supuestos Derechos de Prop iedad.------------------------------------------------

tronómlcas y Geofísicas
Lie. RAÚL ANIBAL PERDOMO 

decano

Fac. Cs. Astronómicas y Gaoftwcw

Aclaración:_________UN'LR D.N.L: 2 ^  ¿  * 1
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Ensenada, 22 de Marz>

Señores 
Y PF  S.A .
Macacha G uemes 515 
(CP 1106BKK ) Buenos Aires 
Repúb lica Argentina

Referencia: "Propuesta SA-02738 - 3000002180 - Doc1180106670

De nuestra consideración:

En mi carácter de apoderado de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, a través de la FUNDACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERÍA (en adelante, el 'Proveedor”), con facultades suficientes para la emisión de 
la presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de formularles la siguiente propuesta de 
Servicio de Control de tratamiento por blorremedlación en bioceldas, biopilas e in situ 
pertenecientes a Refinería y Química a los efectos de la prestación de los servicios que constituyen su 
objeto por parte de UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, a través de la FUNDACION FACULTAD 
DE INGENIERÍA a YPF S.A., conforme la Propuesta adjunta a la presente como Anexo A, y debidamente 
firmada por Marcos Daniel Actis (en adelante, la "Propuesta").

La presente Propuesta se considerará aceptada por Uds. si dentro del plazo de treinta (30) dias de la 
fecha de su recepción, Y PF  S.A . nos notificara la designación de la persona que se desempeñará como 

contacto comercial a los efectos de la misma.

Sin otro particular, ios saludamos muy atte.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FUNDACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA

Aclaración: Marcos Daniel Actis

Q.N.I.: 16.210.421
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ANEXO A

Propuesta oara Servicio da Cañtrül M^r^ilíKjiaciáflJHLbiacsMaa.,biooj las s in
situ pertenecientes a Refinería v Química

ARTICUL01 - Definiciones

Dentro de a presente Propuesta las siguientes paiaoras y expresiones tendrán el significado dado en las 
siguientes definiciones.

t .1. Parte I Partes: YPF S.A. y/o el Proveedor.

1.2. YPF o YPF S.A.: Y PF  Sociedad Anónima.

1.3. Proveedor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FUNDACIÓN FACULTAD DE 
INGENIERÍA

1.4. Propu esta: El presente documento conjuntamente con su s Anexos:

1.4.1 .Anexo I; Condiciones Particulares

1 4.2.Anexo iI: Pliego Técnico

1.4.3. Anexo III: Precios

1.4.4. Anexo IV: Estructura de Costos 

1 4.5,Anexo V: Cláusu la de Ajuste

1 4.6 .Anexo VI: Condiciones generales de compras y contrataciones de Y PF

En caso que se presentaren discrepancias, ambigüeoades o conflictos entre la presente 
Propuesta y los Anexos indicados más arriba, prevalecerá lo determinado en la presentes 
Propuesta.

1.5. ( laso Fortu ito vía Fimrya Mayor: Tiene el significado establecido en el Artículo 12.1 de la 

presentes Propuesta.

1.6. fiarvirios: Son ios servicios descriptos en el Articulo 2 de esta Propuesta.

1 7. Prep io : Es el precio establecido en el Articulo 6 de esta Propuesta.

1.8. Snoiedades Afiliadas: Las sociedades argentinas y/o extranjeras que de manera directa o 
indirecta estén controladas por y/o vincu ladas a Y PF  S.A .

ARTICULO 2 - Objeto

El Proveedor se obliga a brindar a Y PF  S.A ., quien acepta, los servicios de Servicio de Control de 
tratamiento por biorremediaclón en bioceldas, biopílas e in situ pertenecientes a Refineria y
Química, con ei alcance descripto en e! Anexo II, (en adelante, el/los "Servicio/s”) y de conformidad con 
lo establecido en la presente Propuesta.

S ’
\  y
I
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3.1. El plazo de duración del presente instrumento será de 36 meses contados a partir del día 01 de 
Abril del año 2018, venciendo indefectiblemente eí día 31 de Marzo del añe 2021 (en adelante, el 
'Plazo de Vigencia"), El Plazo de Vigencia podrá ser prorrogado por Y PF , por un plazo de 24 
meses, mediante notificación fehaciente de dicha prórroga al Proveedor.

3.2. Sin perjuicio de! p lazo estipulado en el punto anterior, se hace constar que Y PF  S.A . se reserva el 
derecho de rescindir anticipadamente esta Propuesta notificando tal decisión por escrito al Proveedor 
con 30 (treinta) días de antelación y sin que eílo genere derecho a indemnización ni compensación 

alguna para el Proveedor

ARTICULO 3 - Vigencia de la Propuesta

ARTICULO 4 - Obligaciones del Proveedor

4 .1. El Proveedor se obliga a prestar los Servicios de manera eficiente y segura conforme a los 
estándares ap licables indicados en la presente Propuesta.

4.2. El Proveedor, como empleador, tiene a su cargo en forma exclusiva el pago de todas las 
obligaciones laborales, impositivas, contribuciones patronales y obligaciones previsionales de su 
personal afectado ai Servicio, incluyendo pero no limitado a sueldos, cargas sociales e 
indemnizaciones por eventual desvinculación a la finalización del presente instrumento del personal 
que emplee, así como restantes indemnizaciones de ley que sean aplicables (todo ello en adelante 
las "Obligaciones Laborales y Previsionales") y se obliga por el presente a mantener indemne a YPF  
S.A . respecto de toda contingencia por tai/es motivo/s, inclusive con posterioridad a la terminación de 
los Servic ios prestados en el marco de esta Propuesta por la causa que fuere. Y PF  S.A . podrá 
solicitar en cualquier momento al Proveedor tos comprobantes que justifiquen el cumplimiento de 
dichas Obligaciones Laborales y Previsionales e Y PF  S.A . estará facultada también a retener todo o 
parte de los importes que tenga a cobrar ei Proveedor en virtud de esta Propuesta, por un monto 
equivalente al de las obligaciones incumplidas o cuyo cumplimiento no fue demostrado, sin perjuicio 

de fa facultad de Y PF  S.A . de resolver esta Propuesta por cu lpa del Proveedor.

4.3. El Proveedor reembolsará a Y PF  S.A . dentro de los quince días de la intimación que en tal sentido le 
hiciera, todas las sumas que Y PC S.A . se viera obligado a pagar en virtud de reclamos de carácter 
judical o administrativo promovidos, ya sea por persona! del Proveedor y/o de sus subcontratistas 
afectados al cumplimiento de los Servicios de conformidad con esta Propuesta o por reciamos de los 
organismos de seguridad social como consecuencia de incumplimientos del Proveedor y/o de sus 

subcontratistas.

4.4. La falta de pago de la suma debida en el plazo señalado en 4.3. hará incurrir al Proveedor en mora 
automática y de pleno derecho, devengando la cantidad adeudada un interés igual a la tasa que 
aplica el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos a 180 días con más el 100% 
de la misma, sin perjuicio del derecho de Y PF  S.A . a ejecutar los créditos o garantías disponibles.

4.5. La falta de cumplimiento de esta obligación dará derecho a Y PF  S.A , a proceder a la inmediata 
recisión por culpa del Proveedor y a reclamar los intereses, daños y perjuicios que correspondan,

4.6. Asimismo, el Proveedor mantendrá indemne a Y PF  S.A . y  prestará toda la asistencia necesaria a 
Y PF  S.A , a efectos de liberarlo de todo tipo de reclamos, compensaciones, costas, gastos, costos de 
toda indole, embargos, litigios o demandas promovidas contra Y PF  S.A . fundadas en el error, culpa, 
negligencia o cualquier acción del Proveedor, de su s subcontratistas, dependientes y/o personal.

4.7. Al cotizar el precio por los Servicios contratados, el Proveedor ha incluido los costos para atender 

estas Obligaciones Laborales y Previsionales.
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4.8. El Proveedor, sus subcontratistas, y su personal cualquiera sea su categoría deberá cumplir 
estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas Municipales y cualquier disposición 
emanada da autoridad competente vigentes y de aplicación, siendo la única responsable de su 
observación, como asimismo de los daños y  perjuicios que por sus actos, descuidos, negligencia, 
incumplimiento y/o inobservancia provocare. El Proveedor es responsable también, de los daños y 
perjuicios que causare a terceros, personas y propiedades quedando a salvo Y PF  S.A . de toda 
responsabilidad.

4.9. El personal del Proveedor, en los casos que deban concurrir a las instalaciones de Y PF  S.A . y/o sus 
Sociedades Afiliadas deberá observar todas las normas y reglas aplicables a los empleados de estas 
últimas respecto de la seguridad, los usos y la conducta, obligándose asimismo el Proveedor a 
excluir de la prestación del Servicio a! personal que Incurra en Inconducta grave de así constatarlo 

Y PF  S.A.

4 .10 . El Proveedor será el único responsable del desarrollo de los trabajos que componen la prestación del 
Servicio, no admitiéndose el traslado a terceros ni el desdoblamiento ni limitación alguna de tal 
responsabilidad, excepto caso fortuito y/o fuerza mayor.

ARTICULO 5 - Obligaciones de YPF S.A.

Pagar el precio del Servicio conforme se establece en esta Propuesta.

ARTICULO 6 s- Precios

6.1 Como contraprestación de los Servic ios prestados. Y PF  S A. abonará al Proveedor los Precios 
expresados en el Anexo til.

6 2 Los Precios son en pesos/dólares y no incluyen IVA.
6.3 Y PF  S.A . no reconocerá costas, ni gastos ni aumentos de precios adicionales de ninguna índole -
6.4 Se establece como monto total de los Servic ios objeto de esta Propuesta el importe de Pesos 

Argentinos Dos Millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos dieciséis con 20/100 ($ 
2.234.716,20) (en adelante, el “Precio”} .

6.5 Los Precios expresados y/o facturados en dólares estadounidenses (US$) serán abonados por Y PF  
S.A. en pesos (AR$) convertidos según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación 
Argentina al cierre del día hábil bancarlo previo a ía fecha de pago de la factura correspondiente.

ARTICULO 7 * Certificación y facturación

7.1. Mensualmente, a partir de ios días 20 de cada mes, el Proveedor deberá presentar un documento 
donde detalle los Servicios prestados (o ejecutados) en los últimos 30 dias.

7.2. Só lo se certificarán tos Servicios efectivamente prestados y  cumplidos dentro de las obligaciones 
asumidas en el marco de la presente Propuesta.

7.3. A  efectos de su certificación y pago del servicio mensual, las prestaciones se dividirán en las 

posiciones de) Anexo III.

7,4, En el caso que, para una determinada posición, la prestación no corresponda a un mes calendario 
completo, el cálculo para determinar el valor a certificar se realizará dividiendo el valor mensual 
correspondiente del Anexo Mi por la cantidad de días laborables del mes en cuestión y multiplicando 
por la cantidad de días en que se realizó la prestación.

7.5. Y PF  S.A . aprobará u observará el documento mencionado en el Artículo 7,1 dentro de un plazo de 5 
(cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva documentación 

resQpIdatoria del Servicio ejecutado.
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7.6. Y PF  S.A , preparará la certificación mensual para facturar y entregará el original al Proveedor dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la aprobación de las planillas mencionadas Articulo 7.1 
Previamente se deberá demostrar y ¡o justificar las observaciones criticas que registran las hojas de 
ruta y que emite el Ente auditor de Y PF  SA, relacionando los aspectos laborales, previsionales e 
impositivos, concordantes con el personal y el Proveedor prestataria del Servicio. En caso de registrar 
comentarios críticos en esta hoja de ruta, Y PF  8 .A . podrá exigir su regularización previa a la entrega 
de la correspondiente habilitación para facturar.

7.7. Una vez recibida por el Proveedor la habilitación para facturar, ésta se encontrará habilitada a 
presentar la factura correspondiente a la certificación liberada.

7.8. El pago se efectuará a los 30 (treinta) días de la fecha de presentación de la correspondiente factura, 
sin reconocimiento de reajustes de precios o costos financieros, y con sujeción a lo dispuesto en el 

Anexe I.

7.9. Y PF  S.A . no procederá al pago de factura alguna hasta tanto el Proveedor no entregue constancia de 
haber pagado, en caso de corresponder, el Impuesto de sellos en la jurisdicción correspondiente. Sin 
perjuicio de ello, Y PF  S.A . quedará facultado para retener el importe correspondiente de cualquier 
suma que deba abonar el Proveedor y abonar el impuesto de sello correspondiente por cuenta y orden 

del Proveedor.

7 .10-Los importes abonados se considerarán a todos los efectos coma sujetos a revisión y entregados a 

cuenta de la liquidación total definitiva, que se realizará una vez terminados todos los trabajos del 

Servicio, stn que su pago prejuzgue la calidad de los mismos.

7.11, Todo cambia de alcance o nuevos requerimientos deberá ser aprobado por escrito por Y PF  S.A . 

previo a su ejecución.

7 .12 . Las facturas, a nombre de Y PF  S.A ., deberán presentarse en Baradero s/n'’ Ensenada, provincia de 

Buenos Aires, en los días y horarios definidos por Y PF .

ARTICULO 8 - Mora - Incumplimiento

8.1. Se considerarán faltas graves del Proveedor las sigu ientes (en adelante, "Faltafs G ravé is"):

- Incumplimiento de Directivas formuladas por Y PF  S.A .

* Incumplimiento de la Política de Seguridad y Medio Ambiente de Y PF  S.A.

* Incumplimiento de Leyes de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

* Cualquier otra cau sa que a criterio de Y PF  S.A . represente o tenga la suficiente gravedad 
para hacer peligrar el cumplimiento de los Servicios.

8.2. Ante la comisión de alguna Falta Grave Y PF  S.A . comunicará al Proveedor lo ocurrido por escrito, con 
los detalles que expliciten el hecho. En un p lazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, el 
Proveedor deberá ofrecer las pruebas o descargos que considere eximentes de su responsabilidad, o 
bien tomar conocimiento de lo sucedido mediante simple notificación.

8,3. Y PF  S.A . previa evaluación del descargo ofrecido por el Proveedor, juzgará si procede la aplicación de 
ia penalidad pertinente. En caso afirmativo, informará a quien corresponda sobre la sanción impuesta, 
para actualización del legajo respectivo, y al Proveedor para su notificación, La resolución definitiva 
que adopte Y PF  S.A . respecto de la sanción es inapelable.

8.4. Penalidades ante Faltas Graves: Sin perjuicio de! resarcimiento económico en los casos que 
corresponda por marcada negligencia o culpa del Proveedor, Y PF  S.A. se reserva el derecho de 
aplicar la siguiente penalidad y conforme el siguiente procedimiento: (i) Deducción equivalente al 1% 
dqf'fromedío de facturación correspondiente en el marco de esta Propuesta de los últimos 6 meses:" Y

\.M
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(¡i) Cada certificado se emitirá indicando el motivo que dio origen a la aplicación de la multa; (iii) Cada 
multa se descontará de los créditos que disponga el Proveedor en el primer certificado que se emita 
con posterioridad a fa verificación de esta situación. Si los créditos no alcanzaren a cubrir el monto de 
las multas ap licadas, el Proveedor está obligada a depositar el saldo dentro los 10 (diez) días corridos 
de notificado; (iv) Si el Proveedor no deposita el saldo en el p lazo estipulado, Y PF  S.A, tendrá pleno 
derecho a rescindir esta Propuesta por causa imputable ai Proveedor y (v) En caso de rescisión de la 
Propuesta por causa imputable al Proveedor, la misma será dada de baja del registro de proveedores 
de Y PF  S.A . "

8.5. El monto total por multas previstas en los apartados 8.3 y 8.4 no podrá exceder el equivalente al 20 % 
(veinte por ciento) del monto total establecido en el Articulo 6.5 de esta Propuesta. Si esto aconteciera,
Y PF  S.A . tendrá derecho a dar por resuelto el presente instrumento por incumplimiento del Proveedor, 
requerir las indemnizaciones por daños y perjuicios correspondientes y/o quedando Y PF  S.A, 
autorizada a contratar los trabajos con terceros a costa dei incumpiidor previa comunicación en forma 
fehaciente (Art. 730 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación).

8.6. De acuerdo can lo establecido en el Art. 886 del Código Civil y Comercial de la Nación, la mora será 
automática, se producirá solo por el transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación 
de esta Propuesta, sin necesidad de requerimiento o notificación alguna.

8.7. Sumas afectadas - Débitos por cargos: (i) Las Partes también convienen que por el importe de las 
multas y/o cualquier otro cargo que proceda formular al Proveedor, se cursará la correspondiente Nota 
de Débito quedando Y PF  S.A . facultada para afectar y deducir el mismo de cualquier crédito a su favor 
que el Proveedor tuviera en Y PF  S A ,  ya sea en el marco de esta Propuesta o de cualquier otro, o de 
las garantías correspondientes, si las hubiese, Los reclamos o trámites que el Proveedor desee 
realizar vincu lados con la aplicación de sanciones, deberán ser presentados ante al mismo sector que
las dispusiera; (ii) En el supuesto que el Proveedor no tuviera acreencias a su favor, deberá abonar la -------
mencionada Nota de Débito dentro de los cinco días de la fecha de la misma y en caso de 
incumplimiento Y PF  queda facultado para reclamar los intereses punitorios correspondientes.

8.8. En cualquier caso de Incumplimiento quedará subsistente la obligación del Proveedor de pagar las 
sumas que haya debido desembolsar a Y PF  S.A , con los intereses moratorios mensuales que 
pudieran corresponder, aún después de cumplidas todas las prestaciones objeto de esta Propuesta.

ARTICULO 9 * Responsabilidad def Proveedor

9 .1. La Contratista declara que es una empresa sofisticada que ha contado con ei debido y necesario 
asesoramiento iegal para la firma de esta Propuesta, declarando conocer las implicancias de la misma, 
por lo que declara y acepta ser la única y absoluta responsable del desarrollo de los trabajos que 
componen los Servidos de acuerdo con sus obligaciones conforme se establece en la presente 
Propuesta y asimismo renuncia en forma irrevocable a invocar los artículos 1090, 1091 y concordantes 
del Código Civil y Comercial de la Nación a los efectos de este Contrato.

9.2. El Proveedor será el único y absoluto responsable de la correcta provisión, manipuleo, utilización y 
destino de ios materiales de consumo y  de la calidad de la mano de obra empleados a los fines de 
lograr la más correcta, completa y eficiente prestación de los Servicios de acuerdo con los más altos 
estándares de calidad y con io establecido en la presente Propuesta y sus Anexos.

9.3. La responsabilidad de los Servicios objeto de la presente Propuesta será únicamente del Proveedor, no 
admitiéndose el traslado a terceros o el desdoblamiento de tal responsabilidad, ni limitar la suya propia 
trasladándola en forma total o en partes a la que otorguen a su vez los socios, contratistas, 
proveedores y/o subcontratistas.
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10.1. El Proveedor deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales, provinciales y municipales 
vigentes existentes en el lugar de la prestación de los Servicios. Asimismo, el Proveedor se obliga a 
cumplir con las normas y procedimientos de Y PF  S,A . establecidos en la Propuesta y los más altos 
estándares internacionales de la industria en materia de seguridad y medio ambiente,

10.2. El Proveedor deberá informar a Y PF  S.A . dentro de las cuarenta y ocho (48) horas respecto de 
cualquier irregularidad ambiental existente con anterioridad al inicio de sus tareas en dicha locación.

10.3. El Proveedor deberá defender y mantener indemne a Y PF  S.A . en caso de aplicación de multas o 
penalidades resultantes de la violación de las c itadas leyes y/o regulaciones por parte del Proveedor. 
Para el caso de leyes, regulaciones o normativa dictada con posterioridad a la firma de la Propuesta, 
las Partes se comprometen a revisar en forma conjunta el impacto que las mismas pudieran tener 
sobre los costos del Proveedor.

ARTI CUL010 - Seguridad y Medio Ambiente

ARTICULO 11 -Cesión

11.1. Queda terminantemente prohibido al Proveedor ceder, o transferir de cualquier forma, total o 
parcialmente, los créditos y/o derechas de cobro derivados de la facturación contractual, y/o las 
facturas puntuales emergentes de esta Propuesta y/o ía posición Contractual o los derechos y 
obligaciones emergentes del mismo, ya sea a título oneroso o gratuito, como asi también aportar a 
cualquier tipo de sociedad ios derechos y obligaciones emergentes del presente, bajo cualquier forma 
jurídica. Especialmente queda prohibida la cesión de facturas emitidas por el Proveedor por la venta de 
productos y en caso de efectuar este tipo de cesiones se le aplicará una multa equivalente al 10% de 
la factura cedida, sin perjuicio del derecho de Y PF  S.A . de rescindir esta Propuesta sin necesidad de 
preaviso alguno y sin indemnización ni compensación alguna a favor del Proveedor. Se considerará 
también como violatorio a esta prohibición de ceder el cambio de la composición accionaria de la 
Contratista por el que los accionistas actuales, directa o indirectamente, pasen a detentar menos del 
51 %  (cincuenta y un por ciento) de las acciones de la sociedad,

11.2. Queda prohibido al Proveedor/Contratista constituir prendas sobre el Pedido/Contrato.

11.3. Y PF  podrá ceder todo o parte de sus derechos y obligaciones del Pedido/Contrato a cualquiera de 
su s Afiliadas, controladas o controlantes o vincu ladas, bastando para ello la notificación previa al 
Proveedor/Contratista.

Asimismo, queda prohibido al Proveedor subcontratar total o parcialmente los Servicios, sin el previo 
consentimiento por escrito de Y PF  S.A .

11.4. Y PF  S.A . podrá ceder libremente esta Propuesta, en todo o en parte, debiendo notificar la cesión al 
Proveedor. El Proveedor se compromete a suscribir todos los documentos que fueren necesarios para 
continuar esta relación contractual con el tercero designado pot Y PF  S.A.

ARTICULO 12 - Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1. A  los fines de esta Propuesta se entienda como Caso Fortuito o Fuerza Mayor aquellos hachos 
definidos en e! Art. 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación

12.2. Cualquier incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Propuesta, por cualquiera de las Partes, no generará responsabilidades para las mismas si dicho 
incumplimiento o demora es provocado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor entendiéndose por ellos a 
los hechos que no han podido ser previstos o que habiendo sido previstos no hayan podido ser 
evitados, incluyendo actos o hechos de gobierno, hechos de la naturaleza, o cualquier otra 
circuí] ' ' leí control de la Contratista, incluido, pero no limitado a terremotos, epidemias,
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desorden civil, incendio, guerra. La contratista no podrá invocar huelgas y/o piquetes como causa de 
fuerza mayor y/o caso fortuito. Asimismo conforme con lo mencionado en el artículo 1733 de! Código 
Civil y Comercial de la Nación, la Contratista no se liberará de su responsabilidad aun cuando 
mediare caso fortuito o fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento, en los casos mencionados en 

dicho articulo.

12.3 . Asimismo, el Proveedor renuncia a invocar las provisiones establecidas en los artículos 1D31 y 1032 
de! Código Civil y Comercial de la Nación.

12.4. Si las Partes se viesen imposibilitadas de cumplir su s prestaciones bajo la presente Propuesta por 
causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, las mismas quedarán suspendidas por el término que durare 
el Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, el cual deberá ser comunicado mediante notificación fehaciente 
por la Parte afectada a la otra Parte, de inmediato, a más tardar dentro del plazo de 48 (cuarenta y 
ocho) horas hábiles de haberla conocido.

12.5. La existencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor no eximirá a ¡as Partes de emplear toda la diligencia 
debida, exigible en atención a las circunstancias del tiempo, de las personas y del lugar, para 
solucionar, disminuir o evitar los efectos del mismo,

12.6. Ningún supuesto de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor supondrá una prórroga de! Plazo de Vigencia de 
la presente Propuesta.

12.7 Mientras perdure un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y/o sus consecuencias, cada Parte 

asumirá sus propios costos.

12.8. Transcurridos 30 (treinta) días sin que la causa que origine la fuerza mayor hubiera cesado. Y PF  
podrá hacer prestar el servicio, obra o bienes objeto del Pedido/Contrato por parte de un tercero y/o 
rescindir el contrato, en ambos casos sin derecho a reclamo y/o compensación alguna a favor de! 
Proveedor/Contratista.

12,9 En caso de suspensión y/o finalización del Pedido/Contrato por causa de fuerza mayor, Y PF  no 
deberá abonar al Proveedor/Contratista suma alguna ni ningún costo, gastos o indemnización alguna 
durante la suspensión o con motivo de la finalización.

ARTICUL013 - Intervención de YPF S, A.

13 .1. Y PF  S.A . se reservará el derecho de realizar inspecciones y/o controles sobre los niveles de 
prestación del Servicio en cualquier momento durante la vigencia del mismo,

13.2. En caso de que Y PF  S.A . haga uso del derecho mencionado en el punto anterior, su Intervención no 
relevará al Proveedor de su responsabilidad en el marco de la presente Propuesta.

ARTICULO 14 - Régimen tributario

14.1. El Proveedor estará sujeto y tendrá a su cargo el cumplimiento de todas las tasas, impuestos y 
gravámenes y ordenanzas vigentes en la República Argentina que actualmente o en el futuro graven 

la actividad objeto de la presente Propuesta.

14 2. De corresponder el impuesto oe sellos sobre esta Propuesta estará a cargo exclusivamente del 
Proveedor por el ciento por ciento (100 % ) de su importe, incluyendo la parte que corresponda a Y PF  
3 .A., cualquiera sea la jurisdicción en la que los instrumentos resulten imponibles.

14.3, A  los fines del Impuesto de Sellos, de encontrarse alcanzado el presente instrumento con dicho tributo 
las partes establecen de mutuo acuerdo que el valor económico del mismo es de $2,234.716.20 más
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14.4. Y PF  S.A . no procederá a! pago de factura alguna hasta tanto el Proveedor no entregue constancia de 
haber pagado, en caso de corresponder, el citado impuesto de sellos en la jurisdicción 
correspondiente. Sin perjuicio de esto, Y PF  S.A . queda facultado para retener el importe 
correspondiente de cualquier suma que deba abonar a la Proveedor y abonar el impuesto por cuenta 

y orden del Proveedor.

ARTICULO 15 - Garantía de Cumplimiento

15 .1 . En garantía del fiel cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones asumidas en esta 
Propuesta y  sus Anexos por parte del Proveedor, esta última se obliga a entregar a la firma de esta 
Propuesta a Y PF  S.A, una póliza de caución a entera satisfacción de Y PF  S.A ., por un monto 
equivalente al %  del Precio indicado en el Artículo 6.5, la que deberá estar vigente hasta la 
finalización de! presente instrumento (todo ello en adelante “Garantía de Fiel Cumplimiento ).

15.2. Al momento de la terminación del Servicio, la Garantía de Fiel Cumplimiento se reemplazará por 
un seguro de caución en concepto de fondo de reparo {en adelante "Póliza por Fondo de Reparo"); 

a entera satisfacción de Y PF  S.A ., por un monto equivalente al diez por ciento (10% ) del Precio 

indicado en ei Articulo 6 .5 actualizado conforme surge de variaciones y de ajustes de tarifas; con 

vigencia por un período de doce ‘12) meses.

ARTICUL016 - Incumplimiento

16.1. El incumplimiento total o parcial de cualquier obligación asumida por el Proveedor en virtud de la 
presente Propuesta, no originado en hechos que puedan calificarse de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, facultará a Y PF  S.A . a una de las siguientes alternativas, previa intimación al cumplimiento al 
Proveedor por un plazo no inferior a treinta (30) días;

a) Exig ir ei cumplimiento de lo establecido en la Propuesta más el pago de los daños y perjuicios 

irrogados.-

b) Rescindir total o parcialmente la Propuesta por cu lpa de la Parte incumplidora con más los 

daños y perjuicios irrogados

16 2. La rescisión de la Propuesta por parte de Y PF  S.A . exime al Proveedor del cumplimiento de la 

misma.

16.3. Las facu ltades previstas en este Artículo pueden ejercerse en forma independiente del 
devengamientode las penalizaciones previstas en esta Propuesta.

16.4. En caso de rescisión por culpa del Proveedor, ésta entregará los trabajos efectuados y los materiales 
propiedad de Y PF  S.A . en forma inmediata y sólo después de haber hecho esto, podrá ejercer las 
acciones que crea le corresponden. Si Y PF  S.A . se viese obligado a esta medida, suspenderá todo 
pago al Proveedor hasta efectuar la recepción provisional de los trabajos y podrá retener ¡os pagos 

pendientes y toda otra garantía y/o crédito disponibles.

16.5. Toda oposición del Proveedor a entregar los trabajos y materiales indicados en 16.4, además da las 
responsabilidades emergentes, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al cinco por mil (5 
0/0D) del Precio por cada día de mora en la entrega.

16.6. El importe de los trabajos ejecutados constituirá, previa deducción de ios pagos a cuenta efectuados, 

un crédito a favor del Proveedor.

16.7. El crédito indicado en ei Artículo 16.6. quedará en poder de Y PF  S.A . hasta que se produzca la 
liquidación de todos los gastos y para responder a todos los perjuicios que (a rescisión o la mala 
ejecución de los trabajos trajera aparejados a Y PF  S.A .
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16.8. Si Y PF  S.A . se viese obligado a efectuar desembolsos superiores al Precio establecido en esta 
Propuesta, el Proveedor deberá abonarlos si el crédito a su favor no bastare, así como cualquier 
saldo que faltare cubrir por los perjuicios o excesos descriptos en 16.7.

16.9. Sí se produjera la rescisión por causa del Proveedor, Y PF  S.A . tomará posesión de los trabajos en e! 
estado en que se hallen, previo aviso al Proveedor con dos (2) días hábiles de anterioridad y podrá 
mandarlos proseguir inmediatamente por administración o por contrato y por cuenta del este último, 

hasta dejarlos terminados.

16.10. En relación a las obligaciones de pago de Y PF  S.A ., el Proveedor únicamente podrá reclamar 
resolver la Propuesta una vez transcurrido un plazo de noventa (90} dias de mora por parte de Y PF

16.11. En caso que cesara la vigencia de la presente Propuesta por cualquier motivo antes de cumplido el 
p lazo de vigencia pactado en el A RTICU LO 3 y/o en eventuales prórrogas, incluyendo cualquier 
supuesto de resolución o rescisión, el Proveedor renuncia expresamente a efectuar cualquier tipo de 
reclamo en virtud de lo establecido en los Artículos 990 a 996 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, en materia de tratativas contractuales, contratos preliminares o cualquier 
otro rubro o concepto relacionado con responsabilidad precontractuaf.

ARTICUL017 * Ley Aplicable -  Domicilios - Jurisdicción.

17.1. Esta Propuesta será regida e interpretada de acuerdo con la legislación argentina.

17.2. Para cualquier divergencia que no supere el importe de US$ 1.000,000 (un millón de dólares 
estadounidenses} que pudiera surgir respecto de la interpretación, ejecución o cumplimiento dt _ 
Pedido/Contrato, las partes se someterán expresamente a la competencia exclusiva de lo? 
Tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las divergencias cuyo importe supere los US$ 1,000,000 (un millón de dólares estadounidenses) y 
hasta los US$  20.000.000 (veinte millones de dólares estadounidenses) serán sometidas ai Arbitraje 
del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, El procedimiento de arbitraje se 
llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Los procedimientos de 
arbitraje se regirán por las normas de arbitraje de derecho del Tribunal de Arbitraje General de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Será de aplicación la legislación vigente en la República 

Argentina.

Las divergencias cuyo valor superen los US3 20.000.000 (veinte millones de dólares 
estadounidenses) serán sometidas a arbitraje según el procedimiento de arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCl). Será  de aplicación la legislación vigente en la República Argentina y el 

lugar del arbitraje será la República Argentina.

17.3. Todas las hojas de la Propuesta podrán ser Inicialadas por una o más de las personas señaladas a 

continuación:

(I) Por el Proveedor: M areos Daniel A c lis

17.4. El Proveedor deberá designar un representante técnico, con poder de decisión, el cual será el 
contacto para resolver situaciones eventuales que surjan durante el desarrollo de los Servicios a 
prestar en el marco de esta Propuesta (en adelante el "Representante Técnico’).

ARTÍCULO 18 - Confidencialidad y propiedad intelectual,

1B.1. Las Partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad acerca de los trabajos que se 
realicen, en especial sobre la información que Y PF  S.A. brinde al Proveedor para el normal 
desempaño de sus funciones durante toda la vigencia de la Propuesta y por hasta un plazo de 5

S.A .
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18.2. Será de carácter secreto y confidencia! cualquier información, que por su naturaleza deba 
mantenida con carácter confidencial, recibida de ia otra Parte, absteniéndose de su difusión a 
terceros sin consentimiento previo y autorización expresa y por escrito de la Parte suministradora de 
ia información. Las Partes se comprometen a establecer las medidas adecuadas para el 

mantenimiento del secreto entre los empleados que son de su responsabilidad.

18.3. Y PF  S.A . será propietaria de la totalidad de ia documentación que se genere con motivo del Servido, 
por ¡o que podrá disponer libremente de esta documentación y de la información que se genere con 
tal motivo, inclusive para su utilización en futuras contrataciones, sin que el Proveedor tenga facultad 
alguna para formular reclamos por supuestos Derechos de Propiedad.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PL................... INGENIERÍA

Aclaración: Marcos Daniel Actis

O.N.I:16.210.421
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ANEXO II!

Item. (DESCRIPCION Canti dad Unidad Pfecto Unitario Precie Total

1
Control vasesoramiento de 
b iorremediacion en R LP

Mes S4n >(' S i 03 ~ 24

2
Control t asesoramiento de 
b iorremediacion en CIE

|6 Mes S t5.5KS.S6 S& is.li7s lXi

$ 2.234.716,20
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YPF ANEXO IV

ESTRUCTURA DE COSTOS

5&e«ri|>íton , Costo urinario Costo Total Costo Total 
Moneda . .  " ... . . . .  ^ Itn w :

Mensual Anual tim a manual ■ ■

Mano de Obra Directa. Iota! Loe

M*no Mano de Obra Indirecta, local loe

dé Honorarios locales ice $ ÍQ. 317.60 <352.611,2! 5 1 087 833,62 48,68%

Obr* Profesionales extranjeros {especialistas, CbfiSultóresJ Ext

Viáticos locales loe $4.721,50 $ Só.óSB.W $ 169 974,00 7,61%

■ A* Viáticos internacionales íxl

r— —
Directos, origen local loe

M flU fiU Directos importados (incluido flete y aduana) Ext

W tn ií y Indirectos, origen local Loe

M rtc rifttu Indirectos importados (incluido flete y aduana) Ext

Ehérga Loe

Matinales de consumo, origen ¡ocal Loe $472,15 $ 5,665,80 $ 16.997,40 0,76%

"ft' Mater iales de consumo importa do (incluido flete y aduana) Ext

------------- ------------------------  - ...
• ' r

A lquiler local LOC

AEquilsren e! extranjero Ext

B ian» d«Uso Gastos de mantenimiento locales Loe

(equipos, Gastos de mantenimiento en el extranjero Ext

vehículos, Amorti?ac<ories bienes Lúe

¡nmuébta) Amortuaciones bienes Ext

depuestos v consumibles, origen local

depuestos y consumibles, origen extranjero ¡intuido flete v

\,DC

! -c " aduana) Ext

■ ' .. _ _ . ■ i
Personal (Vida, ART) Lac $472,15 $ 5.665,80 S 16.997,40 0,76%

Seguros Vehículos (ResponsabilidadCivil, Terceros) 10C

Equica míenlo (Responsabilidad Civil, destrucción, daños y 

perjuicios) Loe

-D - Fletes del exterior Ext

—  " . '
jbcontratudon Origen local, al sólo efecto de la presente operación LÜC

T Origen extranjero, al sow efecto de >a presente operación Ext

i "  • . ............................  •; •

. .. ,
_______________ j

Gestos de administración ÍRfiHH, facturación, etc.) loe $ 4,721,50 $56.658,00 S 169.974,00 7,61%

Adrrviolstratíór Gastosgener&ies (base y of¡C¡n*| Loe i $943,$S $ 11.322,56 S 35.967,69 1.52%

Overhead corporativo LOC

r~ ________
yjj ... i ' ” ' ,,.

Presumes locales tomados a [ $ó?o efecto de la presente

Financiación operación Loe

Préstamos internacionales tomados a i sólo efecto ce la presente

“ G" operación Ext

Ganancial U5C

impuoctos USB Loe $ 1,057,62 $ 12.691,39 $38.074,18 1,70%

Sellos Lac

Acrecentamiento par responsables deiextenar Loe

Otras Loe $ 15.Ü30,4 2 $ lS0.S6S.es $ 541 095,24 24,21%

i--------------------r ...  ------------------------------------~ —  ... -

■ V-í-1
Í uk*íj S«(VA iW J.S 96 .iS  $ m m m
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YPF
ANEXO V

Cláusula de Revisión de tarifas

Legajo: SA-02738 
Contrato:
Alcance: Control Blorremediación

Mecanismo de monítoreo de tarifas.

La Estructura de costos del Servido es ia mencionada a continuación:

Las Partes convienen que los precios serán ob jeto  de ajuste equ itativo de acuerde con la estructura de costos arriba mencionac , 

forma de fórm u la  polinóm ica durante la vigencia de ia presente CAUTA OFERTA.

IMPi
ap = p°5c ((a x— > +

AP Variación de Precio

Pe Precio base

lM O i
C ompletar con el índice definido para mano de obra, correspondiente ai mes en que se practique el calculo.

tMOo C ompletar con el índice definido para mano de obra , correspondiente al mes base.

IMP i

C ompletar con el índice definido para materiales de origen local, bienes de uso local, seguros, adm inistra re ., ,  

financiación, correspondiente ai mes en que se practique el cálculo

IMPo

Completar con el índice definido para materiales de origen local, bienes de uso local, seguros, a dm in is tra o s ,  

financiación, correspondiente al mes base

Si la variación de precio surgida de la aplicación de esta fórm ula es igual o superior al 7%, cua lqu ier de las PARTES podrá solicitar la 

modificación de las tarifas de acuerdo al porcentaje resultante. Los precios ajustados regirán a pa rtir del mes en el que se real,to el

pedido de ajuste, quedando dicho mes y la E structura de Costos re balanceada como nueva base de monítoreo.

Página 1 de 2
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YPF
ANEXO V

Cláusula de Revisión de tarifas

Legajo: 5A -0273B 

C ontrato:
Alcance: Control Biorremediatión

v/o ~  -—- - 7 » z s z

r z i z  -  - — *  dei ps,i ■ ■
cambios de cua lqu ier otra naturaleza.

En caso de que la CONTRATISTA no acepte dicho ajuste, tendrá un
plazo de 10 dias hábiles para presentar objeciones.

Página 2 de 2
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

E x p e d i e n t e  C ó d ig o  1 00  N° 2 1 5 0 4  A ño 2 0 1 8

/ / / P l a t a ,  2 6  L___ _
V I S T O  e s t a s  a c t u a c i o n e s ,  p o r  las ciiales> la

D i r e c c i ó n  de P o l í t i c a s  d e  ¡ i s i s t e ^ i a
los m e d i o s  p e r t i n e n t e s ,  en  ̂ p r e s t a  s e r v i c i o s  en los
d el Persona], de e s a  D r r e ^ r o n . q «  £ ” £ B t l n t „  F a c u l t a d e s  y
consultorios p e r a f e r ^ o s  e lQ s u g e r id o  a fs.4 p o r  la
D e p e n d e n c i a s  y t e n i e n u u  c
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  Personal,

e l  v icep r es id en t e d el  á r ea  acad ém ica  d e l a  d iv er s id a d

en ejercicio de la Presidencia 
R E S U E L V E :

a r t ícu l o  1“ . - E s t a b l e c e r  q u e  el P e r s o n a l  de la D i r e c c i ó n  
d e  P o l í t i c a s  de S a l u d  E s t u d i ^ t f c ,

. P q u e f -  “ ^ a T l a n  a t s  ¿ g r "

^ u T a H ^ T ^  r ' T a S i s ,  de a c u e r d o  a la
m o d a l i d a d  u t i l i z a d a  en c a d a  u n a  de ellas.

i = n-Fí r*i n3.s d s  P e r s o n a l  
A R T ÍC U L O  2 " . -  D i s p o n e r  q u e  las o f » r i n a = D r e s t a o i 0 n  de 

H p h p r ó n  r e m i t i r  e n  f o r m a  m e n s u a l  la p r e s t a c i ó n  r e s p e c t i v a s ,  d e b e r á n  r e m i t i r  P r M P a c i 0 n e s  de la D i r e c c i ó n
s e r v i c i o s ,  al D e p a r t a m e n t o  d e  P r e s t a c i o n e s  a
G e n e r a l  de P e r s o n a l .

A R T ÍC U L O  3 * . -  La m e d i d a  d i s p u e s t a  en la
c o m p r e n d e r é  t a m b i é n  al P e r s o n a l  q u e  a p «  “  '
c o m i e n c e  a p r e s t a r  s e r v i c i o s  e n  C o n s u l t o r i o s  P e n f e r r c o s .

ARTÍCULO 4 ° . -  C o m u n i q ú e s e  a t o d a s  las F a c u l t a d e s  y 
- i • o, i« D i r e c c i ó n  d e  P o l í t i c a s  de S a l u d  E s t u d i a n t i  yD e p e n d e n c i a s ,  a la aao = la S e c r e t a r í a  dea la D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de P e r s o n a l ;  p a s e  a la Secreta>
A s u n t o s  J u r i d i c o - L e g a l e s  p a r a  su p u b l r c a c x o n  e n  el B o l e t r u  
O f i c i a l  y A R C H I V E S E .

R E S O L U C IÓ N  N ° lAlópezArmengol
VICEPRESI üíLNÍá 
ÁREAACADÉMICÁ, 

Universidad Nacional de La Pirita

X Á J

Lie. CLAUQfar CANOSA 
Prost/cjíñtario

de Admil :i3Írf tifón y Finanzas 
m ertitm  National de La Plata

l o t es tm m  muer
¡í tria 4c y HitaíSS
| in»cH&3j!¡ I*1 ffá»

ti20118
Año del Centenario.)^


