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Expte. W 2091577/09

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales el Hospital de Clínicas
"José de San Martín" solicita la ratificación del convenio marco de colaboración
suscripto con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr.
Carlos G. Malbran", y

CONSIDERANDO:

Lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en fojas 65 y
lo informado por la Dirección de Programación y Control Presupuestario en fojas
72/74, la Subsecretaría de Hacienda y Administración en fojas 76 y por la Dirección
de Convenios y Transferencia de Tecnología en fojas 68/69.

Lo dispuesto por resolución (CS) nro. 338/82 y su modificatoria nro. 1048/87

Esta Comisión de Presupuesto aconseja dictar la siguiente resolución.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ratificar el convenio marco de colaboración suscripto entre el
Hospital de Clínicas "José de San Martín" y la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbran", cuyo texto forma parte
de la presente resolución.

ARTICULO 2°._ En caso en que hubiere asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3°._ Los convenios específicos que se celebren en el marco del
presente deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los
planes de trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios
específicos. 1

ARTICULO 4°._ El Hospital de Clínicas "José de San Martín" se hará cargo del pago
de los servicios básicos que se generen en el marco del presente convenio, los
recursos que ingresen por su ejecución, integrarán la subcuenta del Financiamiento
12- Recursos Propios- del Hospital de Clínicas, habilitada a tal fin.

ARTICULO 5°._ La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
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"Dr. Carlos G. Malbran" se hará cargo de los gastos en insumos y equipamiento
que se generen en virtud de las actividades desarrolladas.
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ARTICULO 6°._ Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales
de Asuntos Jurídicos y de Gestión Presupuestaria y Finanzas, pase a la Dirección
d Convenios y Transferencia de Tecnología a sus efectos y archívese.

Anibal FRANCO

Pablo PAZOS Carlos JARA Mariela SOLESfO

Melisa BAEZ ARTASA
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Entre la Universidad de Buenos Aires, a través del Hospital de Clinicas "José de
San Martín", en adelante "HOSPITAL", representado por su Director Interventor Dr.
Ernesto Carmelo Otello Da Ruos (D.N.I W4.270.224), con domicilio en Avda.
Córdoba 2351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, la
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G.
Malbran", en adelante "ANLlS", con domicilio en Avda. Vélez Sarsfield 563 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por su interventor -conforme
Oecreto del P.EN N° 957/02 doctor Gustavo Alberto Rios (DNI N" 17.224.899),
convienen celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACION, con la
correspondiente ratificación y aprobación del Consejo Superior, sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:

Cláusula Primera. Objeto. La "AI\JLlS" a través de la "Unidad de Medicina
Genómica de Enfermedades Neurodegenerativas" y el "HOSPITAL" a través del
"Programa de Parkinson y Movimientos Anormales" se comprometen a formalizar
los mecanismos adecuados para favorecer la implementación de acciones
conjuntas en el área de los Desórdenes Neurolóqicos de origen Genético.

::::láusula Segunda. Actividad. Estas actividades se concentrarán en los siguientes
campos:

a) Asistencia y epidemiologia
b) Docencia, capacitación y difusión
e) Investigación y desarrollo científico-tecnológico
d) Proyección a la comunidad

Cláusula Tercera. Obligaciones de las partes. "El HOSPITAL" a través del
"Programa de Parkinson y Movimientos Anormales" se compromete a colaborar en
la asistencia, evaluación epidemiológica, docencia, difusión, capacitación,
.nvestiqación, desarrollo científico-tecnológico y proyección a ~a comunidad en
relación a los Desórdenes Neurológicos de origen Genético. Asimismo, el
"HOSPITAL" se compromete ha aportar el espacio físico necesario para llevar a
:::abo las actividades mencionadas en la cláusula precedente, además de hacerse
carpo del pago de los servicios básicos que se generen en el marco del presente
acuerdo.

La "ANLlS" a través de la "Unidad de Medicina Genómica de Enfermedades
f'Juerodegenerativas" se compromete a colaborar en la asistencia, evaluación
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epidemiológica, docencia, difusión, capacitación, investigación, desarrollo científico
tecnológico y proyección a la comunidad en relación a los Desórdenes Neurológicos
de origen Genético. Asimismo, la "ANLlS" se compromete a aportar los recursos
humanos para llevar a cabo la implementación de las acciones mencionadas en la
cláusula primera. Se asignan a las doctoras Claudia Perandones y Mabel Segovia
como miembros de la "Unidad de Medicina Genómica de Enfermedades
Neurodegenerativas". Dichas profesionales pertenecen a la planta permanente de
la "ANLlS", por lo cual sus haberes son y serán abonados integramente por ese
organismo. Además la "ANLlS" se hará cargo de los gastos en insumas y
equipamiento que se generen en virtud de las actividades mencionadas en el
presente.

Cláusula Cuarta. Responsables. El "HOSPITAL" designa como responsable
técnico al doctor Federico Eduardo Micheli, y por su parte, la "ANLlS" designa como
responsable técnico a la doctora Claudia Perandones. Las partes podrán sustituir al
responsable antes citado cuando cuestiones justificadas así lo acrediten. La
sustitución del responsable técnico o de cualquiera de los participantes en el grupo
de trabajo no generará para el "HOSPITAL" o para la "ANLlS" derecho a
compensación y/o indemnización alguna. En el supuesto que alguna de las partes
considere irreemplazable a la persona del responsable técnico o un sustituto idóneo
mutuamente aceptable no estuviera disponible, tendrá derecho a denunciar este
convenio con un preaviso de treinta (30) días hábiles, teniendo en cuenta las tareas
en ejecución y sín derecho a compensación y/o indemnización alguna.

Cláusula Quinta. Vigencia. El presente acuerdo se establece por el término de
tres (3) años a partir de su suscripción y se renovará automáticamente por períodos
iguales si ninguna de las partes comunicara fehacientemente a la otra con un plazo
no menor a treinta (30) días hábiles de anticipación su intención de rescindir el
presente acuerdo.

1

Cláusula Sexta. Rescisión. Las partes podrán rescindir el Convenio mediante
preaviso escrito con una antelación de treinta (30) días hábiles a la fecha de
rescisión. La denuncia unilateral no implica indemnización alguna a la otra parte,
siempre y cuando se respete el preaviso establecido en el párrafo anterior. Las
actividades en ejecución no serán afectadas por esta rescisión y continuarán hasta
su finalización en tanto y en cuanto se encuentren de acuerdo con las cláusulas y
condiciones del presente Convenio Marco de Colaboración.

Cláusula Séptima. Responsabilidades. La existencia de este acuerdo no limita en
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forma alguna el derecho de las partes para formalizar convenios semejantes con
otras empresas y/o instituciones. La suscripción del presente no implica otro vinculo
entre las partes que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las
partes mantendrán su individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras
técnicas, académicas y administrativas. Cada parte garantiza que no tiene conflicto
de ninguna clase con la otra ni con terceros que le impida cumplimentar las
obligaciones acordadas en este documento.

Cláusula Octava. Cuestiones no previstas. En el supuesto de cuestiones no
previstas y/o establecidas expresamente en el presente Convenio se resolverán de
común acuerdo y se plasmarán en un Anexo que formará parte integrante del
presente.

Cláusula Novena. Utilización de la denominación "UBA", Ambas partes
declaran conocer la resolución (CS) W 3404/99 en referencia a las pautas de
utilización del logotipo, isotipo y nombre de la USA.

Cláusula Décima. Propiedad Intelectual. Los documentos y/o proyectos que se
elaboren, sean parciales o definitivos, como resultado de las actividades realizadas
en el marco del presente Acuerdo serán de propiedad intelectual de la "ANLlS" y del
"HOSPITAL", en partes iguales. Cuando los signatorios lo consideren conveniente
inscribirán los derechos del autor o de los responsables de los trabajos.

Cláusula Décimo Primera. Publicaciones. Los resultados serán publicados de
común acuerdo entre ambas partes, dejándose constancia en las comunicaciones
de la participación de ambas instituciones. En toda otra publicación o documento
relacionado con este Convenio y producción en forma unilateral, las partes deberán
dejar constancia de la colaboración prestada por la otra, sin que ello signifique
responsabilidad alguna con respecto al contenido de la publicación o documento.

Cláusula Décimo Segunda. Confidencialidad. Las partes de este acuerdo y sus
signatarios asumen el compromiso de guardar estricta confidencialidad con relación
a las actividades que se generen con relación al presente Convenio Marco.

Cláusula Décimo Tercera. Resoluciones. El presente convenio se enmarca en las
resoluciones (CS) 1655/87 y sus modificaotrias, las resoluciones (CS) nros. 2805/92
y 1868/03.

Cláusula Décimo Cuarta. Domicilios. A todos los efectos legales las partes fijan
sus domicilios en los denunciados uf supra donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.

Cláusula Décimo Quitan. Jurisdicción. Ambas partes acuerdan que ante
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cualquier divergencia derivada del presente Convenio se someten a la jurisdicción
de los Tribunales Federales de la Capital Federal.

Cláusula Décimo Sexta. Firmantes. De acuerdo a lo establecido por la resolución
(CS) nro. 1655/87 en su artículo 13 proceden a suscribir y ratificar el presente
Convenio los doctores Federico Eduardo Micheli y Claudia Perandones, ambos en
su calidad de responsables técnicos del "Programa de Parkinson y Movimientos
Anormales" y de la "Unidad de Medicina Genómica de Enfermedades
Neurodegenerativas", respectivamente.

En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los 11 del mes de febrero del año 2009.

Dr. Ernesto C. DA RUOS
Director Interventor
Hospital de Clínicas

Dr. Gustavo A. RIOS
Interventor

Administración Nacional de
Laboratdriose Institutos de Salud

"Dr. Carlos G. MALBRAN"
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VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el convenio marco de

colaboración suscripto con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de

"Dr. Carlos G. Malbran", y atento lo actuado, esta Comisión de Convenios no

objeciones que formular y adhiere al despacho de la Comisión de Presupuesto.

Lorenzo Ricardo Basso

Alberto Edgardo Barbieri
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Alberto A. Boveris
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Jorge Luis. Aliaga

Cristian Bay

Carlos Rosito
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Pablo Pazos


