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Buenos Aires, 
06 oic. 2017 

VlSTO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
I048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que las Facultades de Farmacia y Bioquimica y de Psicologia solicitan la 
ratificacion de 10s Convenios detallados en el Anexo I. 

Que conforme surge de la clausula por la que se establece la vigencia de 10s 
Convenios anteriormente mencionados, estos se encuentran vencidos, 
correspondiendo la intervention por parte del Consejo Superior conforme la normativa 
vigente. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar 10s Convenios suscriptos por las Facultades de Farmacia y 
Bioquimica y de Psicologia que se detallan en el Anexo I, cuya copia obra agregada a 
la presente Resolucion como Anexo II. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archivese. 

Siguen firmas>> 



Luis Bruno V L  
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H6ctor J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio J ~ ~ O S  Elverdin 

Rodolfo ~ k o t h l i d  Federico L. Schuster Ana Gonz6lez 

H6ctor Guillermo Guilli 

Efrafn Benzaquen 

Julian Asiner 

Matias Canosa Fano 
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQU~MICA 

43.3301201 6 CONVENIO ESPECIFICO, ADDENDA Y ANEXO I SUSCRIPTO 
CON LA FUNDACI~N FACULTAD DE ClENClAS EXACTAS, 
QU~MICAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MlSlONES 

FACULTAD DE PSICOLOG~A 

36.3781201 7 CONVENIO ESPECIFICO SUSCRIPTO CON EL COLEGIO DE 
PSICOL~GOS DE LA PROVlNClA DE BUENOS AlRES DlSTRlTO 
XlV MORON. 
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ANEXO ll 



I 

CONVENIO ESPEC~FICO 

! Entre la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires, en adelante "LA 

j FACULTAD", representada en este acto por su Decana Prof. Cristina T. Arranz, con domicilio en la calle 
i i Junin 956, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, la Fundacion Facultad de 
i 
j Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales en adelante "LA FUNDACION", representada en este acto por 
1 , 
i su Presidente, Dra. Juana Guadalupe Peso, con domicilio legal en la calle Felix de Azara 1389 510 B de 

: la ciudad de Posadas, Misiones, conjuntamente denominadas en adelante "LAS PARTES" acuerdan 

; celebrar el presente Convenio Especifico que se regiri por las siguientes clausulas: 

; PRIMERA: Objeto: El presente Convenio tiene por objeto el analisis molecular, mediante estudios de 

; ADN, tendiente a la identificacion de personas, establecimiento de vinculos biologicos de parentesco e 

i investigaci6n db evidencias forenses con el objeto de correlacionar perfiles genkticos hallados en las 

i evidencias y vincularlos con 10s obtenidos a partir de muestras de referencia, victimas y sospechosos. 

!SEGUNDA: Se designa como unidades ejecutoras de las tareas emergentes de este Convenio al 

i Sewicio de Huellas Digitales Geneticas -SHDG- y at Laboratorio de Citogenetica y Genetica Humana - 
! 

/ LACyGH- Dpto. de Genetjca Molecular. ---------------------.-------.-----.--.------------- 
! TERCERA: Representantes tecnicos: "LA FACULTAD" designa como representante tecnico al Director 

idel SHDG, Dr. Daniel Corach, quien tendra a su cargo la direccion cientifica de las tareas a llevarse a 

/cabo. Por su parte, "LA FUNDACION" designa como representante tecnico a la Dra. Canna Argiielles 

iquien tendra a su cargo la relacion con "LA FACULTAD" en todo lo relacionado a 10s aspectos tecnicos 

idel Convenio .------------------------------------------------------------ 
iCUARTA: Las 'PARTES" podran sustituir al responsable antes citado cuando cuestiones justicadas asi 

\lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemente, accidente, enferrnedad prolongada, muerte, 

iabandono de tareas, fuerza mayor. La sustitucion del responsable tkcnico o de cualquiera de 10s 

iparticipantes en el grupo de trabajo no generara para la otra "PARTE" derecho a compensacion ylo 

iindemnizacion alguna, --------------------------------------A ------------.------ 

jQUINTA: En el supuesto que la contraparte considere irremplazable a la persona del responsable 

jtecnico o, un sustituto idoneo mutuamente aceptable no estuviera disponible, tendd derecho a denunciar 

ieste convenio con un preaviso de 30 (treinta) dias, teniendo en cuenta las tareas en ejecucion y sin 

jdeEcho a compensation y/o indemnizacion alguna .-------------------------------------------- 

iSEXTA: El presente Convenio comenzard a regir a partir del27l0512015 y la duracibn sera de 12 rneses, 

I ~pudiendo prorrogarse por acuerdo de partes, por igual period0.---------------------------- 

ISEPTIMA: Comprorniso de 'LA FACULTAD". La Facultad se obliga a: 1) Surninistrar el lugar fisico y 

ifacilitar la utilization del equipamiento existente en el SHDG con el objeto de desarrollar tareas previstas f l  
1 

i 
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2 10s inforrnes correspondientes a cada una de las pericias solicitadas por parte del representante tecnico. ;,. <,,,,, cy ,f 

'\$" ..;>:,-9 i OCTAVA: Compromiso de "LA FUNDACION". La Fundacion se obliga a: 1) Solicitar de manera escrita . . .  - 
' y detallada 10s estudios requeridos correspondientes a causas tanto del fuero Civil corno Penal. Enviar 
I 

i las rnuestras adecuadarnente obtenidas para su analisis Sean estas de referencia o evidencias. 2) 

: Abonar dentro del plazo de 10s 30 dias corridos el monto total de cada estudio solicitado. Los costos se 
. _ -- ;-- 

I encuentran detallados en el Anex0 I del presente. .--------------------------------------------- 
! Dichos pagos se efectivizaran rnediante cheque bancario o transferencia a la cuenta de esta Facultad, 

i cuenta corriente No 60.976162 del Banco Nacion Sucursal Azcuenaga, CBU: 011 000 372 000 006 097 
I 1 662 8, CU IT: 30-54666656-1. -----------------------..---------------------------.-- 
! 
j NOVENA: La falta total o parcial de pago o ingreso de 10s recursos financieros, de acuerdo a la forma de 
1 

'pago comprornetida, devengara desde la fecha de 10s respectivos vencimientos hasta la fecha de su 

jefectivo deposito, sin necesidad de interpelacion alguna, un interes resarcitorio. La tasa de interes a 

i aplicar sera la tasa pasiva del Banco Central de la Republics Argentina.--------------------------------- 

DECIMA: La propiedad de 10s resultados intelectuales alcanzados sera de la "UNIVERSIDAD DE 

iBUENOS AIRES". Cuando se difunda la inforrnacion que se obtenga y 10s resultados de las 
I 
iinvestigaciones se debe dejar constancia en las publicaciones la colaboracion prestada por la otra parte 

isin que ellos signifiquen responsabilidad alguna, respecto al contenido de la publication o documento. 

iDEClMA PRIMERA: Confidencialidad: "LAS PARTES" se comprometen a no revelar a terceros ninguna 

linformacion tecnica originada en la otra parte, anterior o subsiguiente a la firrna del presente, o que 

iresulte de las tareas que constituyen el objeto de este Convenio. Asimismo, las partes se obligan a 
I 

lcornprometer a1 personal que tuviera acceso a tal informacibn a no revelarla a terceros y rnantenerla 

Iestrictamente confidential. Las partes se pondran de acuerdo, por esc"to, acerca de que aspectos de la 

'informacibn desarrollada podra divulgarse o publicarse y en que forma.---------------------------- 

!DEClMA SEGUNDA: Los firmantes tornan conocimiento que el presente Convenio se efectlja en el 

harco de las Res. (CS) 1655187 y 5909109, a cuya normativa se someten.----------------------- 

PECIMA TERCERA: Cualquiera de las partes podra denunciar el presente Convenio, previo aviso de su 

becisi6n con no menos de treinta (30) dias habiles de antelaci6n debiendo cumplirse hasta el 
! 
bencimiento del plazo con 10s ternas de trabajo en desarrollo corno asi tarnbien con las obligacionas 

~conomicas contraidas con rnotivo de las mismas. En caso de denuncia, "LAS PARTES" no se deberen 

indemnizaciones de ninguna naturaleza .----------------------------- ----- ----- ----- 

DEC~MA CUARTA: ~inalizado el presente convenio por cualquier causa, el destino de 10s trabajos ylo 

dctividades que se encuentren en curso de ejecucion se amrdad 
! 
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- -- . . . .... ,r, , . .. . i 
I" PARTES"! tornando 10s recaudos necesarios , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . ,  

: ' 32 .; :" 5 : 
. . DECIMA QUINTA: a existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho de "Las PARTES" , '' . -.--..? .?' 
\ *. - '  .4; ., .c,, ,:; ;,: :..;7 

para formalizar convenios semejantes con oiras ernpresas ylo instituciones con otros objetivos.---------- . . . _ %  

DEC~MA SEXTA: la suscripcion del presente convenio no implica otro vinculo entre "Las PARTES" que 

10s derechos y obligaciones cornprendidos en el mismo. "Las PARTES" mantendrin su individualidad y 
! 
autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas, academicas y administrativas y asumiran 

barticularrnente las responsabilidades exclusivamente con relacion a dicha "PARTE' y consiguientemente 

ninguna que corresponda a la cocontratante por ningljn hecho, acto, omision , infraction, responsabilidad 
I 
b/u obligacion de ninguna especie de la cocontratante.------------------------------------------ 
I 

iDEClMO SEPTIMA: "Las PARTES" observaran en sus relaciones el mayor espiritu de colaboracion y las 

lmisrnas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en atencion a 10s fines perseguidos en 

;cornfin con la celebration del presente acuerdo. ------------------------------------.------------------ 

IDECIMA OCTAVA: A todos 10s efectos que este Convenio diere lugar "Las Partes" se someten i 
ivoluntariamente a la cornpetencia de 10s Tribunales Federates de la Capital Federal, renunciando a otro 

!fuero que pudiera corresponder. Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es 

:en la calle Viarnonte 430 Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires -Direction de Mesa de 

i Entradas, Salidas y Archivo del Rectorzdo y Consejo Superior, a efectos de la validez de toda notificzcion 

/judicial y administrativa y "LA FUNDACION" constituye domicilio en el designado ut-supra donde se 

I tendran par validas las notificaciones .-------------------------------------.------------------------ 

! DECIMA NOVENA: Se deja constancia que el presente Convenio, asi corno 10s que se originen corno 

consecuencia de este, no irnplican para 'LA FACULTAD"erogaci6n o gasto de ninguna naturaleza.---- 

i VlGESlMA PRIMERA: "LAS PARTES" acuerdan que las denominaciones "UNIVERSIDAD DE BUENOS 

: AIRES' y 'UBA", asi.como el logo o isotipo de la Universidad de Buenos Aires, no podfin ser utilizados 

' sino en trabajos conjuntos, y unicarnente con la previa y expresa autorizacion de "LA FACULTAD". 

j Ambas partes declaran conocer la Resolucibn (CS) Nro. 3.404199 en referencia a las pautas de utilizacibn 

; del logotipo, isotipo y nornbre de la UBA .-------------------------------------------------------.-- 

i VIGESIMASEGUNDA: El presente Convenio se suscribe ad-referendum del Consejo Superior de la 

1 Universidad de Buenos Aires .-------.-----------.-------------------------------------------- ' 
1 En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un rnismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad 

: de Buenos Aires, a 10s \a,. dias Jel mes de . . . e n  J,Q .... ... ... . . . .  ... ...., de 201 5.- 

I 
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PODERES JUDICIALES 20 15 
I 
Aranceles para analisis de ADN - M o  2015- SHDG 

I 
Tipo Muestra 1 Arancel 
Filiaciones 

Evidencias 

-Analisis de 
cads muestra 
de sangre 
$1.000.- 

Observacion 
- muestra de la madre en 
casos de trios (paternidad) 
no esta arancelada. En el 
resto de 10s vinculos, se 
encuentra arancelada. 
-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
obietivo 

Material 
cadaverico, 
liquid0 
amniotico, 
$ellosidades, 
tacos de parafina 
y otras muestras 
especiales. 

-esta arancelada cada 
fracci6n de extracci6n para 
aquellas evidencias que lo 
justifiquen (casos de 
supuestos abusos sexuales) o 
en las que se solicite la 
tecnica de extracci6n 
diferencial. 

-$4.500. - 
c/Mtra 

-Analisis de 
cada muestra 
de sangre 
$1.000.- 

-cada muestra de sangre esta 
arancelada (independiente/ 
del vinculo) 

-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
objetivo 
-el arancel de cada muest;: 
compleja involucra 3 
extracciones. 
-cada muestra de sangre esta 
arancelada (i.ndependiente/ 
del vincuio) . 

-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
objetj-vo 

kS COPIA FIE1 QEl ORIGUJAL 
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ADDENDA AL CONVENIO ESPEC~FICO SUSCRIPTO ENTRE LA 
FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES Y LA FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, 
QU~MICAS Y NATURALES DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 

Entre la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos 
Aires, en adelante "LA FACULTAD", representada en este act0 por su 
Decana Prof. Cristina Arranz, con domicilio en la calle Junin 956 de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, la 
Fundaci6n Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, en 
adelante "LA FUNDACION", representada en este act0 por su 
Presidente Juana Guadalupe Paso, con domicilio legal en la calle Felix de 
Azara 1389 Piso 5 O  'B"de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, 
conjuntamente denominadas 'LAS PARTES", convienen en celebrar la 
presente ADDEENDA al Convenio Especifico suscripto entre las partes en 

n - fecha 22 de junio de 2015, acorde a las siguientes cl6usula's: 

PRIMERA: Acorde a lo establecido en la cl6usula SEXTA del Convenio 
Especifico suscripto entre LAS PARTES, en fecha 22 de junio de 2015, 
las mismas convienen prorrogar dicho convenio por el termino de 12 
(doce) meses, a partir de su vencimiento, manteniendo vigentes el resto 
de las clausulas establecidos en el mismo. ................................. 

SEGUNDA: Se adjunta el anexo correspondiente a 10s aranceles a 
aplicar a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, y el cual 
pasa a formar parte del mismo, prestando LA FUNDACION su expresa 
conformidad. ................................................................. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s ............. 
Dias del mes de ......................... de 2016 y en Posadas a 10s ............... del - mes de .................... de 2016. 



Aranceles 2016 

Aranceles para andlisis de ADN -fro 2016- S W G  

Tipo Muestra 
Filiaciones 

Evidencias 

Material 
cadaverico, 
liquid0 
amniotico , 
vellosidades, 
tacos de parafina 
y otras muestras 
especiales. 

Arancel 

$1.200. - 

-$1.800.- 
c/Mtra 

-Analisis de 
cada muestra 
de sangre 
$1.200. - 

-$5.400.- 
c/Mtra 

-Analisis de 
cada muestra 
de sangre 
$1.200.- 

Observation 
-costo por CADA muestra 
- muestra de la madre en 
casos de trios (paternidad) 
no esta arancelada. En el 
resto de 10s vinculos, se 
encuentra arancelada. 
-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
objetivo 
-est6 arancelada cada 
fracci6n de extracci6n para 
aquellas evidencias que lo 
justifiquen (casos de 
supuestos abusos sexuales) o 
en las que se solicite la 
tecnica de extracci6n 
diferencial. 

-cada muestra de sangre esta 
arancelada (independiente/ 
del vinculo) 

-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
objetivo 
-el arancel de cada muestra 
compleja involucra hasta 3 
extracciones. 
-cada muestra de sangre est6 
arancelada (independiente/ 
del vinculo) . 

-se analizan 10s marcadores 
necesarios para cumplir el 
objetivo 



CONVENIO ~ESPECIFICO 

Entre la Facultad de Psicologia de 'la Universidad de Buenos Aires, en 
adelante la FACULTAD, representada en este act0 por su Decana Lic. Neliqa 
Cervone, con dornicilio legal en Hip6lito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y el 
Colegio de Psic6logos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XIV Mor6n en 

n - adelante, el "Colegio" representada por Lic. M6nica Femandez, en su caracter de * 

Presidente, con dornicilio legal en ReplSblica Oriental del Uruguay 793, ~ o r 6 n ,  
Provincia de Buenos Aires, acuerdan f i h a r  el presente convenio especifico sujeto 

las siquientes cl8usulas: - 

PRIMERA: La FACULTAD dictara en las instalaciones del "Colegio" el Curso "El 
rol del Psic6logo en el ambito de las tecnologias de reproducci6n hurnana asistida 
(TRHA). La practica clinica en instituciones y su entrecruzamiento: juridico, medico 

5 y sanitaria.", cuya Coordinadora General sera la Dra. Elizabeth Ormart, cuyo 
Programa se adjunta al presenteconvenio. El curso estara dirigido a psic6logqs, 

-" psiquiatras, abogados y profesionales del area de salud con titulo de carre a ii mayor y constar5 de 20 reun/?nes con una frecuencia sernanal, 10s dias mi6rcol s 
de 13.00 a 16.00 hs. El inicio estara previsto para el dia rni6rcoles 03 be 
mayo de 201 7- 
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5") Acreditara la asistencia y aprobacidn 
certiicados correspondientes. ' 

6O)Ejercera la direcci6n y supervisi6n de las tareas de docencia por medio de la 
dependencia respectiva. 

TERCERA: Seran obligacionesidel. Colegio: 
\ 

lo) Proveer las salas que hayan sido designadas, para tales efectos, en el edificib 
donde s e  asienta el "Colegio", con anterioridad al inicio de cada uno de 10s Aga cursos. 
2O) Proveer 10s equipos de proyecci6n para trasparencias y reproductores de 
videos y/u otros medios tecnicos que requieran, con anticipacibn suficiente. - 
3 O )  Publicar 10s distintos cursos. 
4 O )  Se hara cargo de 10s gastos de traslado de 10s docentes. 

3 . . 
'-3 CUARTA: Como requisito de regularidad, se debera contar al finalizar el curso cob :: 1':  

el 80 % de asistencia. .. . 



el cumplimiento d e  todas las fonalidades adrninistrativas requeridas parl la 
opoltuna decisi6n aprobatoria del Consejo Superior de la U.B.A. se encueytre 
pendiente. 

DECIMO SEPTIMA: Ambas partes deberin declarar el conocirniento dei la 
Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. I 

DECIMO OCTAVA: El plazo de este convenio tendra la duraci6n de las tareas 
citadas en la clausula primera. Para su renovaci6n, se requerira manifestaqbn 
expresa en dicho sentido, emanada con 30 (treinta) dias de anticipaci6n1 a1 
vencimiento. Asirnismo, cualquiera de las partes podra denunciar al presente, 
mediante cornunicaci6n escrita y fehaciente a la otra con 60 (sesenta) diasj de 
anticipacibn, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no fueran 
expresamente rescindidas por las instituciones signatarias. .I , 

DECIMO NOVENA Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las partes, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberin ser sometidas antellos a tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos leg , les 
el Colegio fija su domicilio en el denunciado "ut supran y la Universidad de Buenos 
Aires en la calle Viarnonte 1430: Planta Baja, de la Ciudad Aut6norna de ~ u e h o s  
Aires, DireccJ6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y coneejo 
Superior, donde sera" validas la's notificaciones judiciales y adrninistrativas. I 


