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Entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en 
calle 51 nro. 1120, La Plata, representado en este acto por su titular Dr. 
ALEJANDRO FEDERICO  COLLIA,  en adelante "EL Ministerio" por una parte y 
la Federación Argentina de Cardiología, con domicilio en calle Bulnes nro. 1004 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Dr. 
Ricardo Gabriel Lopez Santi, en lo sucesivo "La Federación" por la otra, 
convienen suscribir el presente Convenio Marco de  colaboración, en virtud del 
cual se establece lo siguiente:   
 
En relación a la alta prevalencia de las Enfermedades Cardiovasculares en la 
Provincia de Buenos Aires, particularmente establecido el hecho de que 
constituyen la principal causa de muerte, con cerca de 30 mil fallecimientos por 
año y considerando los niveles crecientes de la prevalencia de los factores de 
riesgo según la Encuesta Nacional de reciente conocimiento, las partes  
convienen:    
 
  
PRIMERO: Ambas partes manifiestan coincidencia en el carácter público que 
reviste la salud de la población en su conjunto, circunstancia que determina 
una responsabilidad ineludible para el Ministerio  y las entidades no 
gubernamentales vinculadas al sector, en el sentido de asegurar que todos 
los habitantes de la Provincia puedan acceder a prestaciones adecuadas, 
independientemente de que el prestador provenga del sector público privado. 
  
SEGUNDO: En esta inteligencia, el Ministerio y la Federación asumen el 
compromiso de avanzar conjuntamente en: 
a) La ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación y/o   

asistencia técnica en áreas de mutuo interés. 
b)  La formación y perfeccionamiento de recursos humanos de pre y postgrado. 
c)  El intercambio de información científica y técnica. 
d) El uso de instalaciones e instrumental involucrados en los proyectos en 

cuestión. 
 Las partes conviene que la enumeración enunciada es solo a manera de 
ejemplo y no taxativa, pudiéndose con el consenso de ambas partes y en la 
medida de su competencia, atribuciones y posibilidades establecer acuerdos 
específicos en las áreas de común interés y  conforme los fines sociales de su 
existencia.    
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TERCERO: El presente Convenio tendrá una duración de dos años a partir de 
su firma por las partes y se considerará automáticamente prorrogado por igual 
periodo, si sesenta días antes de su vencimiento, ninguna de ellas declara su 
voluntad en contrario. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá rescindir el 
mismo mediante comunicación escrita efectuada en forma fehaciente siendo 
sus efectos inmediatos, sin otra consecuencia recíproca que la conclusión del 
presente. 
  
CUARTO: La suscripción del presente Convenio no implica otro vínculo entre 
las partes que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y/o en 
los convenios específicos que en el marco del presente se suscribieran en el 
futuro, manteniendo las partes su individualidad y autonomía en sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas, no quedando limitadas para 
la formalización de acuerdos semejantes con otros organismos.  
Todo aquello no previsto en el presente convenio será resuelto de común 
acuerdo entre las partes. 
  
QUINTO: Para todos los efectos derivados del presente acuerdo marco de 
cooperación, las partes constituyen domicilio en los arriba indicados en donde 
serán válidas todas las notificaciones  mientras no fuera comunicada por medio 
fehaciente la modificación de los mismos. 
  
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de La Plata, a los 9 días del mes de Diciembre de 
2010 
  
 


