
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA (A.A.N.C.) Y LA SOCIEDAD ARGENTINA DE 

NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA (S.A.N.C.P). 

 

 
Entre la Asociación Argentina de Neurocirugía con domicilio en … , Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires representada por su Presidente, Dr. Fernando 

GARCIA COLMENA, en adelante denominada “LA ASOCIACIÓN”, por una parte 

y por la otra, la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica con domicilio en … 

, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su Presidente, Dr. Mario 

JAIKIN, en adelante “LA SOCIEDAD”, se acuerda la formalización del presente 

convenio dentro del marco y en los límites contemplados en las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERA: Objetivos: a través del presente, las partes signatarias aúnan 

esfuerzos con el objetivo de mejorar la formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de recursos humanos en la etapa de post- grado, para asegurar 

la idoneidad, competencia y calificación de profesionales médicos del más alto 

nivel científico-técnico, convenientes y adaptados a las situaciones locales y 

regionales de la sociedad a la que pertenecen. Para ello, las instituciones 

firmantes promoverán la concertación de programas de Cooperación en el ámbito 

de la Docencia, Investigación Clínico-Epidemiológica, Análisis Estadístico, 

Recomendaciones Diagnóstico-Terapéuticas y asesoramiento Médico-Legal, en lo 

inherente a la Neurocirugía Pediátrica. 

SEGUNDA: Las entidades acuerdan dentro del marco de la colaboración 

institucional establecido, reciprocidad entre las Instituciones ante los conflictos 

suscitados con motivo de la actividad profesional. De tal manera que, si alguno de 

los miembros de una de las Instituciones declara un conflicto suscitado con motivo 

de la actividad profesional y este es avalado por la Comisión Directiva de la 

misma, el mismo será apoyado por la Comisión Directiva y los miembros de la otra 

Institución. Además, acuerdan, en actuar de forma conjunta y/o complementaria 

para adoptar como único Nomenclador válido para las dos Instituciones, el 

Nomenclador de la Asociación Argentina de Neurocirugía, siendo posible de ser 

modificado, en lo referente a Patologías Pediátricas, a propuesta de cualquiera de 



las partes y de común acuerdo, cada 6 meses. 

TERCERA: Forma. Ambas entidades acuerdan que los Programas de Trabajo 

para los ítems antes mencionados, serán suscriptos por los Titulares de las 

Instituciones firmantes o por quienes estos designen expresamente. 

CUARTA: Seguimiento. Dos representantes designados por cada entidad, se 

reunirán dos veces al año para el análisis de las actividades conjuntas 

desarrolladas y por realizar. 

QUINTA: Se establece especialmente que, salvo las estipulaciones acordadas en 

el presente, las partes mantendrán sus respectivas estructuras técnicas y 

administrativas y asumirán por lo tanto a su cargo, los costos y gastos que las 

mismas insuman, conservando cada institución, la facultad de exigir el pago de los 

aranceles que estimen corresponder para la emisión de certificados o constancias. 

SEXTA: El presente tendrá validez por el término de DOS (2) años calendario a 

partir de la fecha de su firma y será renovable automáticamente por un periodo 

igual si ninguna de las partes lo denunciare en forma fehaciente y por escrito, con 

una anticipación, de por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de expiración 

del periodo respectivo. La inobservancia del convenio debidamente acreditada y 

documentada será causal de caducidad aunque no se hubieren cumplido los 

términos precitados. Las tareas o actividades en ejecución al momento de 

producirse la denuncia o caducidad serán finalizadas dentro de las posibilidades 

de ambas instituciones. El presente Convenio podrá ser rescindido sin expresión 

de causa por cualquiera de sus partes, mediante comunicación escrita con por lo 

menos tres meses de antelación. El uso de esta opción no dará derechos a 

ninguna de las partes a reclamo alguno. 

SEPTIMA: Modificaciones. El presente contrato podrá ser modificado con 

acuerdo de ambas partes, mediante comunicación escrita y con acuerdo de las 

Comisiones Directivas de las dos entidades. 

 

 



OCTAVA: Alcance del convenio. Las partes dejan debidamente aclarado que las 

obligaciones que se asumen por el presente son de medio, es decir que harán su 

mejor esfuerzo por lograr sus objetivos comunes, pero de ninguna forma 

garantizan un resultado concreto. 

NOVENA: Las partes signatarias constituyen su domicilio legal en los denunciados 

supra, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones vinculadas 

al presente. En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes se suscribe, 

el presente convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … del mes de Abril del año 2018, 

entrando en vigencia de modo inmediato. 


