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BUENOS AIRES.:". 4 MAR 1985 / 

VIs~ro el convenio suscripto entre la Universidad '.ccS 

n016gica nacional y la Direcci6n Nacional de Sémidad Escolar 

el 9 (l.e agos to de 1984, Y 

cmISIDERANDO: 


Que por el mencionado convenio la ci tadZl Dü'ccción 


se cornpromete a realiz.ar un eXaIi1en m6dico pa:ca todos los i.l1g:c~:: 

santcs a laG Fa.cul tades Region8.1~s P..:vclla..:'~,c:cla, Buenos Aires, 

Haedo. GcncI'Zll Pi.'.checo y Escuela de Ingel1iel'io. Del ti?< de la u'n:. 

Que didlO eXz,t1CJ1 tendrá por cbjeto el reC0l10Cilí:icnto 

. psicofísico del cst."udiante para 1,1, detección de enfc:n~cd<l.dcs 

tr<l.snisib1es, ~lU cont:I'ol y prevE:nciól1. 

Que C;',...Yl el maree del refe:.:'ido cOlTv:::nio se cumplQ:n a.e

ciones de protecci6n y promoción de salud de la conunidad c¿ue 

gar¡mtiza.a y reasagura.'1 LU1<l. adecuada inserción por parte del 

estudiantado al sistema educa.tivo. 

([..!o sin perjuicio de la l'atific<lci6:'l del convenio de 

que se trata, deberk1 producirse los ini'o:c;:¡CS tendientes a una 

!!lejor cvaluac'i6:1 de sus resultados. a los fines de su renOVil

ción. 

Que en tal sentido la Dirección Nacional de Sanidad 

Escolar debel'~ elevar una infonnación con respecto a las insta 

lacionf~s y recursos humanos compror.lGtidos. la incidencia pres,::; 

puestaria de las nuevas p:ccstacicnes que toma a su cargo y el 

nmnero estiIlado de aspirantes a eXiIlllÍl1ar anualmente. 

Que asimismo la Universidad TecnológiCil Nacional de

. bCJ:'á inforr;¡ar sobre las obligaciones que asume como correlato 

¡ 

http:realiz.ar


. Q/j[iniateu'o de 'fffclucación y 7u:;ticia 

de las prestaciones comprometidas. 

POI' 	 ello, 

EL HUIISTRO DE: ÉDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE:: . 
AJz'l'ICULO 1°,_ Ratificar el Convenio suscripto entre la DíJ.'GC

ci6n Naciollal de Si?nidacl Escolal' y la Universidad Tecnológica 

Hacional que como anexo forma parte del presente. 

AR'L'ICULO 2°.- Iúl DirecciÓn Nacional de San.ic1ad Escolar y la 

universidad TecnolÓgicn Hacíonnl elevar:\n los informes perti 

nentes con respecto a lo manifestado en los elos últimos consí

derandos ue la presente;. 

ARTICULO 3°._ Regi~3trese, comunicp..xese, pa$~ él la Di:cccci6n l!tl

cionéü de Sanidad Escolal:' y a la uníversielad Tecnológict; NCtcio

nal a sus efectos. 
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'nide'tio de cgduc.acio(t y Justioia. 

CONVENIO 

--------- Entre .la Universidad Tecnol6gica Nacional, en a• 

delente lila UTli", representeda por Su Rector. Ingeniero D. 

Juan Cnrlos RECALCATTI yla Dirección Nacional de Sanida.d y 

Asistencia Educativa, en adelante "la Direcci6n", rc-l'~'''",(J::'

tada. por ou Director, Dr. D. Cnrlos liberto UEIRA a.cu¡;;l'c,,:n 

celebrar el presa~te convenio oon sujoción a las siguie~tc8 

cláusulas : 

l'RlUERA: "La 	Direcci6n" se compromete a reaJ.izar !l pa:::-tL:' ¿" 
, 

la fir¡:;¡a del :presente convenio un e:moen médico }'U'c. ,,:::~::: 

los ingresantes a las Fa.cultades Regionales .Lvellaned.!:., I";;,: 

nos Aires, Haedo. Genera.l :Fa.checo y Escuela de ILgf-l"¡ü,ris 
j

Dslto. de "la 	UTli". -----------------------7'------.,-,· " 

SEGDJíDA: Dicho ey..emen, qua tendrá por objeto el ré'CGl1(,C;~~ _;, 

to paicofisico del estud.ümte para la detecció::l de enfer:;:c:'.~. 

des transmisibles, control y prevenoi6n, co"'prenderá: a) J.::'0. 
_' ~li8ia Clínicos: cito16gioo. glucemia, eri tros edimen tr.:,,:tér,. 

I//~/'" 'V.D.R.L., y orina comple,ta.; b)En:fermeria: peso, altura., r.gu-V ' 	 deza visual y extracción de sangre; e) Exa.!ae:n Odont02ólZico; ¡,¡ 

d) ET.1lll1e:n C2inico¡ e) Radiografia de T6rax y :1') E.'Stucio!' r'·,~. 
; ! 

0016gic06, en caso necesario, según ~édico &ctuante.-------- 1:
i , j 

TERCERA: El reconocimiento paicofiaico da loa ingres&:!tet i.o"., 

tendré. lugar en dependencias de tila Direcci6n" • sita e:; :~r. 
vedra 25 de esta Oepi tal Federal, en :forma y hora=io a d¿ -;,':: 

minnr,o.e. con acuerdo de las partcEi. ---  ---------- j 
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infjt.eúo de C¿;ducacum y Justicia 

11. 	 . \ 

CUARTA: De detectaxse a.1.guna. patolog:!a. "la Dirección" deri 

vará al alumno a la espe.cialidad, Sector correspondiente, 10 

cual se pondrá inmediatWnente en conocimiento del mismo pa;t'a 

su orientación terapéutica.----------------~---------------

QUINTA: El presente conv€'.nio tendrá uno. du:raci6n de un afio y 

se renovará automáticcmente por periodos iguales si no fuera 

oportunamente denunciado' por cualquiera de las partes. A 

fin, el. orgnnismo quc deseara desvinculéxs€! del conven:io cc
berá cursar comunicación fehaciente al cocontratan te con i:::'cs 

meses de antelación al venc:i.ciento del períOdo que se halle 

en curao. 

SEXTA' . "La UTlP' Be cOf.1prometc a propiciar y avalar, las nec is:. 
nas y trámites que des d..e "la Dirección" s e inicien con El1 (;:.. : 

jeto de obtener loa refuerzos de las partidas r,resu;ueets.:::-i,,.? A 
¡ 

1 que apunten a solv8..'1tar los gm:"t,os J 
convenio •..;...--------------·---·------· j 
SEnDa I El presente c6nvenio se firma ad-referéndum de la E~: 	¡f, 
cretaria de Educaci6n, a través de la cual, se tramitará 1& 	 1 

:1Resolución Kinisterial,que av¡lle y refrende los prCSe:ltcs él>' 

tuados. J 

----- En la ciudad de :fuenos Aires, a los nueve dia.e d 

mea de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, en J::::J~ 

de confoz'lId.dad se firman dos ejemplares del mismo .tenor y a 

un '010 Of"tO.-------------------------------------------------j 
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