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CONVENIO MARCO DE COOPERACION 
 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de Octubre de 2009, 
entre la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca (SADEC), representada por 
su Presidenta Dra. Magdalena María Defeo, DNI. Nº 16.678.598 y su 
Vicepresidente Héctor Vetuli, DNI. Nº 8.076.774 con domicilio legal en la calle 
Córdoba 1827, 7º C y D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación 
Argentina de Cardiología (FAC), representada en este acto por su Presidente Dr. 
Héctor Luciardi, DNI. Nº 11.909.531, con domicilio en calle Bulnes 1004 de Capital 
Federal, convienen en celebrar el presente convenio de colaboración conforme las 
siguientes cláusulas particulares:………………………………………………………… 
 
PRIMERA: FAC y SADEC deciden coordinar sus esfuerzos, estudios, consensos 
y trabajos para la realización de proyectos de interés común que se concretarán 
para cada uno de ellos mediante convenios específicos……………………………… 
 
SEGUNDA: FAC y SADEC se obligan sobre la base del presente convenio a:……. 
 

 Actuar como organismos asesores de la otra parte a pedido de ésta, en la 
satisfacción de consultas y las resoluciones de problemas sobre temas de 
su incumbencia…………………………………………………………………….. 

 Recibir, previo acuerdo, a profesionales y técnicos que la otra parte le envíe 
con fines de formación, entrenamiento, perfeccionamiento y ejecución de 
las tareas requeridas por los convenios específicos…………………………… 

 
TERCERA: Los bienes muebles e inmuebles que ambas instituciones destinen al 
cumplimiento de los objetivos correspondientes a los convenios específicos 
continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen.  El personal y 
profesionales intervinientes en los proyectos mantendrán con cada una de las 
partes su relación de origen y representarán exclusivamente a dicha parte, los 
cuales serán responsables de su accionar en el contexto del convenio y frente a 
terceros, sin perjuicio por supuesto, del deslinde de las responsabilidades 
individuales directas que pudieran determinarse………………………………………. 
 
CUARTA: La propiedad intelectual de los estudios realizados y/o consensos será 
de FAC y de SADEC y los resultados que se logren, parciales o definitivos, 
obtenidos a través de los estudios y/o consensos programados podrán ser 
publicados de común acuerdo por ambas partes, dejándose constancia en las 
publicaciones de la participación de las dos instituciones. En toda otra publicación 
o documento relacionado con este convenio o con los convenios específicos y 
producidos en forma unilateral, las instituciones deberán dejar constancia de la 
colaboración prestada por la otra, sin que ello signifique responsabilidad alguna 
para ésta respecto del contenido de la publicación o del patrimonio. Los 
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intervinientes acuerdan un compromiso de confidencialidad que comprende toda 
la información obtenida bajo estas circunstancias……………………………………... 
 
QUINTA: En caso de que como consecuencia de los trabajos y/o consensos 
realizados en virtud de los convenios de cooperación entre la FAC y la SADEC se 
obtuvieran resultados utilizables comercialmente o que constituyeran fuentes 
actuales o potenciales de recursos económicos, se procurará su protección 
intelectual mediante adecuadas patentes a nombre de las partes intervinientes y 
su utilización será motivo de un convenio específico en el cual se establezcan los 
derechos y la verdadera contribución de cada una de las instituciones……………... 
 
SEXTA: En consideración a que la SADEC, ha instrumentado la carrera de 
Especialista en Electrofisiología Cardíaca, la FAC, en el marco de este convenio, 
podrá apoyar el desarrollo de la misma, aportando su Claustro Docente y sus 
Centros Formadores habilitados, según especificaciones que constan en Anexos, 
lo que será legitimado por un Convenio Específico……………………………………. 
 
SEPTIMA: En virtud de lo expresado en cláusula anterior, la FAC podrá instaurar 
una Beca de Subespecialización, a incluirse en su Programa de Becas de 
Formación y Pasantías, dependiente de la Secretaría de Docencia de FAC, 
destinada a que sus Miembros por opción, se presenten al Concurso Público 
convocado por la FAC y acrediten los requisitos curriculares correspondientes. 
Dicha Beca, sólo, solventará los gastos inherentes al arancel fijado de la Carrera 
cuyo monto y duración, constan en Anexos, lo que deberá ser legitimado por un 
Convenio Específico……………………………………………………………………….. 
 
OCTAVA: Las Autoridades de ambas partes se reunirán al menos una (1) vez al 
año para analizar el estado de las actividades conjuntas desarrolladas y por 
desarrollar…………………………………………………………………………………… 
 
NOVENA: El presente convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a partir de 
su aprobación por las autoridades competentes de cada una de las partes 
contratantes y se considerará prorrogado automáticamente por períodos 
sucesivos de cuatro (4) años en forma indefinida si seis (6) meses antes de cada 
vencimiento ninguno de las partes declara su voluntad en contrario. No obstante 
ello, cualquiera de las partes podrá denunciarlo unilateralmente sin expresión de 
causa mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con anticipación de seis 
(6) meses……………………………………………………………………………………. 
 
 

En prueba de conformidad, previa lectura y total ratificación, las partes 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días de mes de Octubre de 2009. 

 
 


