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VISTO 

Las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio marco de colaboración a 
suscribir entre esta Universidad y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos 
(ANLAP) y lo dispuesto por la reglamentación vigente, y en particular por la 
Resolución (CS) N° 1655/87, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación el convenio marco de colaboración a suscribir 
entre esta Universidad y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). 

Que el objeto del convenio es favorecer la realización de actividades de 
cooperación y colaboración entre ambas instituciones, como así también 
brindarse mutua cooperación en temas de interés común que tiendan a impulsar 
y desarrollar en forma conjunta la investigación, producción pública y control de 
calidad de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y en general, 
toda iniciativa concerniente a sus finalidades y mutuos intereses. 

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica y las Direcciones Generales de Asuntos 
Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos de 
su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comisión de Investigación Científica y Tecnológica aconseja dictar la 
siguiente resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el texto del Convenio marco de colaboración a suscribir 
entre esta Universidad y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) 
que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio marco de 
colaboración cuyo texto fue aprobado por el artículo 1° de la presente. 

ARTÍCULO 3°.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 – Recursos Propios de esta 
Universidad, habilitada a tal fin.  

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto 
y Finanzas, Dirección General de Ciencia y Técnica y a la Secretaría de Ciencia 
y Técnica y vuelva a la  Secretaría de Ciencia y Técnica.  



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

LA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP) 

 

Entre la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, representada en este acto por su 

Presidente Mg. Gastón MORÁN, con domicilio en la calle Rivadavia 877, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, por una parte, en adelante denominada la "ANLAP"; y la UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, representada por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con domicilio en Viamonte 

430, Planta Baja, Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA UNIVERSIDAD", por la otra; y conjuntamente 

"LAS PARTES”; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, sujeto a los siguientes 

considerandos y cláusulas: 

 

CONSIDERANDOS: 

Que la “ANLAP” es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud, creada por Ley 

27.113, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en 

el ámbito del derecho público y del privado que tiene dentro de sus funciones y facultades, entre otras, 

la de diseñar las políticas públicas de investigación y producción pública de medicamentos, materias 

primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución 

en el sistema de salud; brindar asistencia técnica, proponer acciones y celebrar convenios para 

asegurar la formación y capacitación de los recursos humanos que se desenvuelven en los laboratorios 

de producción pública; propiciar la celebración de convenios entre laboratorios de producción pública 

y universidades y otras entidades estatales pertinentes para realizar el control de calidad de los 

medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud; 

propiciar asociaciones de mutua conveniencia de tipo público-privado en el área de la investigación y 

desarrollo y promover las relaciones institucionales de la “ANLAP”, nacionales e internacionales y, en 

su caso, proponer convenios entre laboratorios de producción pública, universidades u otras entidades 

estatales pertinentes para impulsar la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas, 

insumos y productos médicos. 

Que el presidente de la “ANLAP” tiene entre sus facultades la de suscribir convenios con organizaciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de los objetivos de la ANLAP en 

coordinación con los organismos con competencia en la materia. 
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Que la "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES", fundada en 1821, es una entidad argentina autónoma de 

derecho público, que como institución de educación superior tiene como fines la producción, 

trasmisión, preservación y difusión del conocimiento. 

Que “LAS PARTES” entienden que mediante la firma de un convenio marco pueden impulsar y 

desarrollar en forma conjunta la investigación, producción pública y control de calidad de 

medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. 

Que la "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" podría colaborar en alguna de las acciones que se propone 

realizar la “ANLAP”,  

Por lo tanto, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Es deseo de "LAS PARTES" formalizar el presente Convenio Marco de 

Colaboración, con el propósito de favorecer la realización de actividades de cooperación y 

colaboración. "LAS PARTES' acuerdan brindarse mutua cooperación en temas de interés común que 

tiendan a impulsar y desarrollar en forma conjunta la investigación, producción pública y control de 

calidad de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y en general, toda iniciativa 

concerniente a sus finalidades y mutuos intereses. 

CLAUSULA SEGUNDA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. Con el propósito de cumplir los objetivos indicados, 

"LAS PARTES" de común acuerdo, elaborarán planes de cooperación y/o programas de actividades, 

suscribiendo a tal efecto Convenios Específicos y/o actas complementarias, en los que se determinarán 

los detalles de su ejecución, recursos necesarios para cumplir con las finalidades expuestas en los 

mismos; así como las responsabilidades específicas que le corresponden a cada una. 

CLÁUSULA TERCERA: PUBLICACIONES. Los resultados parciales o definitivos, que eventualmente 

puedan obtenerse a través de las tareas programadas podrán ser publicados de común acuerdo, 

dejándose constancia en las publicaciones de la participación correspondiente a cada una de "LAS 

PARTES”, debiéndose cumplir con la Resolución (CS) N° 6157/16 referida a la normativa de filiaciones 

de “LA UNIVERSIDAD”.  

CLÁUSULA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual de los resultados alcanzados 

será establecida en los convenios específicos, en función de los aportes de cada una de "LAS PARTES" 

de acuerdo a la normativa vigente de la “UNIVERSIDAD". 

CLÁUSULA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" se obligan a mantener la más estricta 

confidencialidad respecto a toda la información a la que se acceda como consecuencia de los convenios 

y/o actas que deriven del presente, pudiendo en caso de considerarlo necesario, suscribir un convenio 



de confidencialidad que será definido en sus alcances en conjunto entre “LAS PARTES”, que permita 

garantizar y proteger la documentación e información a la cual tengan acceso. 

CLÁUSULA SEXTA: AUTONOMÍA DE LAS PARTES. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con 

este Convenio, "LAS PARTES" mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 

técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les 

incumben. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: LOGO. "LAS PARTES" declaran el conocimiento de la Resolución (CS) N° 3404/99, 

en referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de “LA UNIVERSIDAD”. A su vez, 

“LAS PARTES” acuerdan que las denominaciones “AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS - 

ANLAP”, así como el logo o isotipo de la “ANLAP”, no podrán ser utilizados sino en trabajos conjuntos, 

y únicamente con la previa y expresa autorización de la “ANLAP”.  

CLÁUSULA OCTAVA: EROGACIÓN. La suscripción del presente convenio no implica erogación alguna 

para “LAS PARTES”. 

CLÁUSULA NOVENA: LIBERTAD DE CONTRATAR. El presente convenio no limita a “LAS PARTES” la 

posibilidad de convenir objetos similares con otras instituciones u organismos. 

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO. Este convenio se celebra por el término de cinco (5) años a partir de su 

aprobación por parte del Consejo Superior, siendo prorrogable a su vencimiento por otro período igual 

de tiempo, salvo que alguna de "LAS PARTES” manifieste fehacientemente su voluntad contraria, con 

una anticipación de por lo menos TREINTA (30) días corridos con relación a la fecha de vencimiento. 

No obstante, cualquiera de ellas podrá rescindir unilateralmente sin expresión de causa su voluntad 

contraria a la continuación de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con 

una anticipación de TREINTA (30) días corridos. La rescisión no dará derecho a las partes a reclamar 

indemnización y/o compensación de ninguna naturaleza. Los trabajos en ejecución al momento de 

producir efecto la rescisión serán finalizados dentro del período anual en el que fueran realizados o 

dentro de los límites permitidos por el aporte financiero que surja de los convenios específicos 

respectivos. 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" observarán en sus 

relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y 

cordialidad en atención a los propósitos perseguidos con la celebración del presente acuerdo. En caso 

de surgir controversias entre "LAS PARTES”, relativas a este convenio o a su interpretación, extinción 

o terminación, o a los convenios específicos que se celebren, las mismas se dirimirán en primera 

instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisión arbitral formada por los representantes de 

"LAS PARTES". Si no se llegara a tal acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la notificación 



efectuada por la parte que se considere perjudicada, se acuerda someter tal controversia a la instancia 

judicial de acuerdo a lo determinado en la cláusula siguiente. 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. DOMICILIOS. Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre "LAS 

PARTES", las cuestiones derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante los tribunales 

federales competentes con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este propósito, "LAS 

PARTES” constituyen sus domicilios especiales en los indicados en el encabezado, donde se tendrán 

por válidas todas las notificaciones extrajudiciales y/o judiciales que se cursen. 

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se firma el presente convenio en dos 

ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a los …………….. días del mes de …………………………………. del 

año ……………………... 



15/12/2020 Resultado compartido del sondeo
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:22
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: martes, 15 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 13:48
      Duración real: 0 minutos 38 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Investigación Científica y Tecnológica - EX-2020-01901839-   -UBA-
DME#SG Convenio marco de colaboracion UBA - Agencia Nacional de Laboratorios Publicos (ANLAP)
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 9/22 41 
B Negativo 0/22 0 
C Abstención 0/22 0 

Sin respuesta 13/22 59 
 
Asistentes A B C
RODRIGUEZ SERENO    
RODRIGUEZ SERENO   
Nestor Vazquez   
María Laura Ortega    
Laura    
Cristina Arranz   
arq.jorgebernasconi   
anibal cofone    
Juan Carlos Reboreda   
Ma. Florencia Amigo    
Mariana Gottardo   
Mariana Nogueira   
Carlos F. Mendez    
Carla Antoniazzi    
Marcelo Fermepin    
Laura Lado    
Leandro Valentini    
Facundo Rios   
Fernando Nuñez   
Juan Cruz Esquivel    
Felipe Vega Terra    
Martin Aguiar    

Respuesta correcta


