
 

                                                      
    

CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA E INSTITUCIONAL 

 

 Entre LA FUNDACION SIIC “para la promoción de la ciencia y la 
cultura”, representada en este acto por su Presidente, Prof. Rafael Bernal 
Castro, con domicilio en Belgrano 430 9 piso depto “C” de la Ciudad de 
Buenos Aires, (en adelante LA FUNDACION), por una parte, y LA 
FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA, representado en este acto por 
SU Presidente, Dr. Walter Stoermann, con domicilio  en calle Bulnes 1004 de 
la Ciudad de Buenos Aires, por la otra, convienen en formalizar el siguiente 
convenio conforme las consideraciones y las cláusulas que se detallan a 
continuación: 

CONSIDERANDO 

 Que el conocimiento científico es un recurso estratégico que debe 
ser diseminado de manera equitativa y sin exclusiones entre el conjunto de 
los estudiantes y profesionales de la salud; 

 Que la siempre pretendida democratización del saber es alcanzable 
solo a partir de la participación activa y entrelazada de los distintos 
sectores, organismos e instituciones que encuentren entre sus objetivos 
primarios tales fines; 

 Que, por la naturaleza de sus actividades, ambas entidades se 
encuentran destinadas a desempeñar un papel de importancia en lo que 
a la propagación del conocimiento científico refiere; 

 Que LA FUNDACION SIIC tiene por objetivo promocionar la 
actualización sin exclusiones del conocimiento, estimular la investigación 



científica y divulgar el desarrollo de la cultura, para maximizar la calidad 
de vida de la comunidad; 

 Que, en el marco de esta institución, se crearon los programas 
Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE) para profesionales de la 
salud, ACisE para jóvenes médicos, residentes, concurrentes y becarios 
(ACisERA) y la Red Científica Iberoamericana (RedCibe), para la difusión 
de informes y novedades biomédicas. 

Que los programas ACisE se proponen contribuir a la diseminación 
equitativa del conocimiento científica entre instituciones públicas y de fin 
público de América Latina mediante mecanismos de acceso a 
información científica estratégica de prestigio internacional, seleccionada 
por expertos, escrita en idioma castellano y/o portugués. 

Que LA FEDERACION, tiene por objeto la agrupación de 
profesionales interesados en la cardiologia, promoviendo la Investigación, 
Docencia y promoción de esta área del conocimiento, estableciendo 
alianzas estratégicas con las principales asociaciones médicas y 
universidades, generando congresos, seminarios y otros  eventos, con un 
espíritu interdisciplinario. 

Que, por su parte, partiendo de sostener que la atención y calidad 
en materia de salud que recibe la sociedad se encuentra estrechamente 
vinculada a la igualdad en el acceso a educación de calidad, destaca la 
iniciativa que diera lugar a los Programas en cuestión a la vez que 
manifiesta el deseo de incorporarse y participar en ACisE, ACisERA y la 
RedCibe; 

 Que, de acuerdo a ello, y en el orden de las ideas expuestas, LA 
FUNDACION SIIC Y LA FEDERACION convienen celebrar el presente 
Convenio de cooperación el cual se encontrará sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 

PRIMERA. OBJETO: Es objeto del presente Convenio el desarrollo de 
actividades de cooperación y complementación científica e institucional 
que propendan a la diseminación equitativa del conocimiento científico 
entre la FUNDACION SIIC y LAFEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA. 



SEGUNDA. ACISE EN LA FEDERACION: A los fines del cumplimiento del 
propósito señalado en la cláusula precedente, las partes convienen 
relacionarse por medio de la implementación conjunta del programa 
ACisE, de la FUNDACION SIIC, el cual en lo sucesivo y para el caso 
específico pasará a denominarse “ACisE en la SANC”.  

SEGUNDA BIS: ACisE en la FAC sintetizará el vínculo entre las partes, 
vinculándolas científica e institucionalmente entre sí: 

I) LA FUNDACION SIIC facilitará el acceso de LA FEDERACION a los 
recursos científicos de los programas ACisE, ACisERA y RedCibe. 

II) LA FEDERACION facilitará el acceso de LA FUNDACION SIIC a los 
congresos y eventos que se generen desde la sociedad o en 
colaboración con otras instituciones, a un porcentaje de becas para 
capacitación o actualización, tanto propias como concedidas por 
organizaciones asociadas y acceso a todo el material científico y 
publicaciones generadas desde las actividades de postgrado y 
aquellas que sean impulsadas por la propia Federación. 

TERCERA. ACTIVIDADES: Para el cumplimiento de la Cláusula SEGUNDA, las 
partes promoverán el desarrollo permanente del Programa específico que 
las vincula por intermedio de las siguientes actividades:   

a) De colaboración y asistencia interinstitucional; 

b) De desarrollo de esquemas de cooperación científica y académica; 

c) De fomento a la investigación; 

d) De diagrama de programas para la formación de jóvenes profesionales; 

e) De elaboración conjunta de proyectos de trabajo para áreas 
estratégicas de interés común; 

f) De diseño de estrategias para la integración y socialización de 
información científica productiva relacionada a cada una;  

g) De promoción de los principios del Programa, invitando a otras 
instituciones a participar en ACisE;  

h) Otros que de común acuerdo se convenga. 



CUARTA.  PROGRAMA DE TRABAJO: LA FEDERACION y LA FUNDACION SIIC 
podrán establecer un programa de trabajo en el que detallarán las 
actividades a ser desarrolladas. Las futuras actividades se instrumentarán a 
través de Actas complementarias las cuales serán oportunamente 
anexadas y formarán parte del presente Convenio.  

QUINTA. UNIDAD DE COORDINACIÓN: A los fines de supervisar el Programa 
y organizar las actividades y acciones que deriven del presente Acuerdo, 
las partes convienen la creación  de una Unidad de Coordinación (UC) la 
cual estará integrada por un (1) representante de LA FEDERACION  y un (1) 
representante de LA FUNDACION SIIC, a designarse oportunamente. Los 
integrantes de la UC deberán reunirse, al menos, una vez por semestre, 
pudiendo intercalar los lugares de encuentro.  

SEXTA: Los resultados parciales o definitivos obtenidos en el marco del 
presente Acuerdo podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose 
constancia en las publicaciones de la participación correspondiente a 
cada una de las partes y respetándose la autoría intelectual del personal 
participante. 

SEPTIMA: Ninguna de las partes podrá realizar las actividades especificadas 
en el presente Acuerdo, ni de las Actas a que diere lugar éste, en forma 
independiente invocando este Convenio, el nombre o representación de 
LA FEDERACION o de LA FUNDACION SIIC, sin que tales actividades fueren 
aprobadas por las dos instituciones parte de conformidad a sus normas 
reglamentarias y de acuerdo a los objetivos del presente Acuerdo. La 
violación de la prohibición descripta dará lugar a la rescisión automática 
del presente Acuerdo y/o convenios que se hubieren celebrado entre las 
partes, y otorgará derecho a la parte lesionada a iniciar las acciones 
legales que considerare pertinentes. 

OCTAVA: Cada una de las partes mantendrá su individualidad y 
autonomía en sus respectivas estructuras técnicas, académicas y 
administrativas, y asumirá particularmente las responsabilidades 
exclusivamente con respecto a ella misma y, consiguientemente, no 
asumirá ninguna responsabilidad por ningún hecho, acto, omisión, 
infracción, responsabilidad y/u obligación de ninguna especie de la otra 
parte. 



NOVENA: El presente Convenio entrará en vigencia al momento de su 
firma. LA FEDERACION y LA FUNDACION SIIC acuerdan su duración por tres 
(3) años, no obstante lo cual, cualquiera de las partes podrá rescindirlo 
comunicando su decisión a la otra en forma fehaciente con una 
anticipación no menor a los treinta (30) días corridos al mes de enero del 
año a partir del cual la cancelación será efectiva. En tal caso, esta 
rescisión no generará entre las partes ni frente a terceros derecho a 
indemnización alguna bajo ningún concepto. 

DECIMA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las 
cuestiones derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante 
los Tribunales Federales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

DECIMA PRIMERA: A todos los efectos, las partes constituyen sus domicilios 
en los señalados en el encabezado, donde serán válidas todas las 
comunicaciones que se cursaren. Cualquier cambio deberá ser 
fehacientemente notificado a la otra parte. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 
y efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Abril de 
2012. 

 

 


