
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: 

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2019-68932369- -APN-
DM#INCUCAI

 
ANEXO III

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN POST-BÁSICA EN

PROCURACIÓN Y TRASPLANTE CICLO 2019-2021

CONTRATO DE BECA

 

 

En la ciudad de.…………………….., el día ………….., entre el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), por una parte, en adelante el “INCUCAI,
representado por su Presidente, ……………………………….., con domicilio en la calle Ramsay 2250 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Sr./Sra. …………………, por otra parte, en adelante denominado
“BECARIO/A”, titular del Documento Nacional de Identidad Nº ………………………., domiciliado en
………………, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

EL “INCUCAI” concede una beca al “BECARIO/A” para que realice su capacitación y formación de postgrado,
a ejecutarse en el Hospital …………………., provincia ………….., de acuerdo al desarrollo curricular contenido
en el “PROGRAMA DE FORMACIÓN POST-BÁSICA EN PROCURACIÓN Y TRASPLANTE – CICLO 2019-
2021”, aprobado por Resolución INCUCAI Nº ……

SEGUNDO: DURACIÓN

La beca se otorgará por un período de un (1) año a partir de la fecha de suscripción de este acuerdo,
renovable por idéntico período previa aprobación de la evaluación final correspondiente al 1º año.

TERCERO: REMUNERACIÓN



La beca consistirá en el pago al “BECARIO/A”, por parte del “INCUCAI”, de un monto mensual de pesos
……………………………., que se pagará dentro del  … día hábil de cada mes .

CUARTO: OBLIGACIONES DEL “BECARIO/A”

El “BECARIO/A” contrae las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las exigencias de formación teórica y práctica contenidas en el PROGRAMA de capacitación.

- Asistir al menos al 85% de las clases teóricas y el mismo porcentaje de las prácticas.

- Completar dentro de las 48 hs. de recibido el cuestionario de evaluación de la clase semanal, con acierto >=
67%.

- Desarrollar un programa de mejora para el centro en el que desarrolla su actividad, conforme las pautas que
oportunamente se impartan.

- Suministrar al “INCUCAI” toda información que éste le solicite y considere pertinente en el marco del
PROGRAMA.

- Realizar las rotaciones obligatorias contempladas en el PROGRAMA.  

- Realizar una (1) guardia semanal durante un (1) mes en la base operativa del Organismo Provincial de
Ablación e Implante.

- Cumplir con los Subprogramas de Garantía de Calidad y de Donantes de Tejidos Post-Paro creados en el
marco del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos.  

 

QUINTO: OBLIGACIONES DEL “INCUCAI”

El “INCUCAI” se compromete a:

- Asegurar la remuneración del BECARIO/A durante la vigencia del presente.

 - Realizar el seguimiento del BECARIO/A y proveer información oportuna de su avance en el desarrollo del
PROGRAMA.  

- Contratación de un seguro de accidentes personales durante el tiempo en que se desarrolle la beca y con
alcance de cobertura en la jurisdicción donde se realizará la misma, por el accionar del “BECARIO/A” en el
marco de las actividades previstas en el PROGRAMA.

 

SEXTO: EVALUACION

A fin de permitir el control sobre la ejecución del curso se realizará una evaluación práctica constante, que se
aplicará en todas la etapas del proceso formativo. El “INCUCAI”, periódicamente realizará informes
correspondientes a la actuación del “BECARIO/A”, quien será notificado de las evaluaciones recibidas.

La evaluación final para la aprobación del PROGRAMA será realizada por el INCUCAI, conforme las pautas
establecidas en el mismo.

 

SÉPTIMO: RESCISIÓN Y/O SUSPENSIÓN



El contrato será a término, no obstante ello su duración estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del
“INCUCAI”, el que asimismo se reserva el derecho de rescindir el presente contrato-beca cuando resulte
evidente el incumplimiento o falta de progreso imputable al “BECARIO/A”.

El “BECARIO” podrá suspender la beca otorgada con motivo de salud y/u otra causa, previa autorización del 
“INCUCAI”, sin que ello implique derecho a percibir la remuneración que corresponda a dicho período.

 

En señal de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha antes indicado.-
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