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Buenos Aires, 1 0 JUN. 2015 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Especifico sus 
anexos I y II suscripto entre esta Universidad y la Comision Nacional de Energia 
Atornica y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su ratificacion el Convenio Especifico, sus Anexos I y II 
suscripto entre esta Universidad y la Comision Nacional de Energia Atornica cuyo 
objeto es llevar adelante la instalacion del Centro Regional de Protonterapia (El 
Centro) propiciado por el MINPLAN, el cual se err~plazara en 10s terrenos de la UBA 
linderos al Centro de Diagnostic0 Nuclear de la CNEA. 

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. 

Lo aconsejado por la Cornision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  AO.- Ratificar el Convenio Especifico, sus Anexos I y II suscripto entre 
esta Universidad y la Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA), cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

o en que hubiera asistencia tecnica, 
.I 
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1. 
esta debera ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 3O.- Registrese, notifiquese a la Comision Nacional de Energia Atomica y 
comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, pase a la 
Subsecretaria Tecnica para que se remita 10s originales debidamente firmados a la 
Direccion de Gestion de Consejo Superior y tome conocimiento de lo dispuesto por 
la Direccion General de Asuntos Juridicos en su dictamen No 1382 y previo desglose 
y resguardo de 10s originales, archivese. 
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CONVENlO ESPEC~FICO PARA LA INSTAMC~ON DEL CENTRO REGIONAL DE 

PROTONTERAPIA 

Entre la UNWERSTDAD DE BUENOS AIRES, en adelante  " U B A ,  representadx por 

su Rector, Prof. Dr. Xlberto E. BARBIER\, con domicilio en Viamonte 430, Planta 

Baja (Direcci6n d e  Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior), de  la Ciudad Aut6noma d e  Buenos Aires, por una parte, y la COMISION 

NACIONAL DE ENERG~A ATUMICA, en adelante "CNEA", representada pot- su 

Prssidenta, Lic. Norma Luisa BOERO, con domicilio en Avenida del Libertador 8250 

de la Ciudad Auttnoma de Buenos Aires, por la otra, conjuntardente denominadas  

"LAS PARTES", acuetdan suscribir el presente convenio especlfioo que se regira de 

acuerdo a las ciausulas que se enumeran a continuaci6n: 

CONSIDERANDO: 

r 

Que la Cornisi6n Nacional de Energia A t b r n i q  ;Tniversidpslu de Buenos Aires 

celebraron wn Convenio el 24 de septiembre d e  7985 con el objeto d e  coordinar sus . 

esfuerzos, estudios y trabajos para la realizaci6n tie proyectos die inter& cornfin. 
- 

Que el PODER EJEGUTNO NACIONAL impulsa a traves del MINISTER10 DE 

P L A N I F I C A C I ~ N  FEDERAL, INVERSION PUBL~CA Y SERVlClOS (MINPLAN), el 

PLAN NACIONAL DE lvlEDlClNA NUCLEAR con el objeto de llevar la tecnologia 

creaci6n de un CENTRO 

ue sera crn centro d e  tratamiento be aka 
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tecnologia que incluye la construccidn de las insfalaciones y la adquisiciBn de un 

acelerador de protones tip0 ciclstrbn. 

Que la instalacibn por LAS PARTES y el MlNPLAN de este primer centro 

Latinoamericano d e  Protonterapia forma parte cie un proyecto integral clef Estaado 

Nacional, constituyerndo un Polo Oncoljgico Nacional en la Ciudad Aut6ncma de  

Buenos Aires, integrado por el Institutu de Oncologia Angel H. Roffo, el Centro de 

Dlagn6stico Nuclear y el citado CENTRO REGIONAL DE PROTONTERAPIA. 

Que en funci6n al Convenio UBA - CNEA suscripto el 16 de matzo d e  2004, la UBA 

cedi6 en uso a la CNEA una fraccibn d s  terreno en 10s terrenos linderos al Insiituto 

de Investigaci6nlBioterio del INSTITUTO DE ONCOLOG~A ANGEL H. ROFFO para 

la instalaci6n del Centro de Diagn6stico Nuclear dependiente de  la CNEA, siendo 

este el primer Centro PETTICT-Ciclotron de la Argentina. 

Que se propicia el emplazamiento de este nuevo emprendimiento Ilgntro del predio 

perteneciente a la UBA colindante con el Centra de Diagnbstico Nu4Iha1: d & , L w A ,  

por ser este un centro de prestigio que  permitiria-el-.us&? o Je 10s sistemas 

diagndsticos y terap6uticos y con la participaci6P1' a traves de la GNEA y de la UBA, 

en el sistema de investigacicjn y docencia. 

salud y de la investigacidn y desarrollo, el disponer 

e, permifir8 a la comunidad no solo a nivel 

ontar con una nueva herramienta para el 



tratamienta de enferrriedades oncol6gicas. 

Que por otro lado este proyecto permitira continuar con la interaccibn fructifera de la 

sociedad con el sistenta cientifico tecnol6gico iniciada entre la UBA y CNEA en el 

afio 20C4, proponiendo una organizacijn de servicios medicos de excelencia 

complementados con el objetivo de mantener la calidad, prestigio academic0 y 

perrnanente evoluci6r: iecnol6gica. 

Que la transferencia de conocimientos que se establecera habilitari un crecimiento 

conjunto en Breas de evidente impactc social; denfro d e  un sistema armrjnico y 

equitativo para todos y cada uno de ios ciudadanos. 

Qtre la CNEA manifiesta que encargar6 la ejecuci6n del proyecto de este nuevo 

Can'cro a INVAP S-E., empresa que se regira par las clausulas y obligaciones que 

se establezcan en 10s Acuerdos Especificos suscriptos por dicha empresz y la 

CNEA, en eI marco del PLAN NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR. 

Por todo ello, Tas PARTES acuerdan: 

PRIMERA: MS PARTES acuerdan \:war adelante la instalaci6m del CENTRO 

REGIONAL DE PROTON'TERAPIA (EL CENTRO) propiciado nor EL NLINRk$kbl, el 

cual se ernpIazar6 en 10s terrenos d e  la UBA l i n d ~ ~  !a! Cenrro fde Diagnrjstico 

Nazca Lateraj Sur-Es$e, en la Ciudad 

el plano adjunto, que forma parte 
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integrante del presenle como ANEXO I. 

Cuando estbn habilitadas las instaiaciones del nuevo Bioterio dentro de la 

ra-nodeIacion integrzl ciel Institute Angel H. Roffo, las instataciones que actualmente 

acupa ser6t-i aiectadas si Centrr; Regional de Protonterapia para s u  

reiuncionalizaci6n. 

Cuando hubieran transcurridos 30 dias corridos sin que  Ia LlBA hubiera presentado 

formalmente la puesia a disposici6n det terreno afectado a este proyecto, - la que se 

instrumentara median% la suscripcitjn de la autorizaci6n correspondienie otargada 

pcjr representante autorizado - este Convenio se considerari rescindido de  pleno 

derecho sin requeilmiento o notificaci6n previa de ninguna - indole, sin que ello 

genere derecho a reclamo alguno entre las partes. 

SEGUNDA: La construccitjn y equipamiento d e  EL CENTRO, como asi tambien las 

abras adicionales que surgen del Anexo I I ,  estar5n a cargo de la CNEA. La CNEA 

presentara el proyecto y el plan de obra ante la Secretaria d e  Planificaci6n d e  

lnfraestructura del Rectorado d e  la UBA, qpe surjan como cons;ecuencia de la 

suscripcibn d e  10s Acuerdos Especificos que se concreten con ta smpresa INVAP 

S.E., incluyendo ei plan y cronograma de obra. E l ~ ~ ~ t $ C 9 .  wubra ymcronograma de 

ar parie del presente convenio. 

CNEA, a travQs de si misma o d e  quien ella 

cargo ante \as autoridades del Gobierno d e  la 

servicios entes reguladores 
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(Atrtoridad Regulatoria ,Nudear, Administracidn Nacional de  Medicamentos 

Alimentos y Tecnologia Medics, MINISTER10 DE SALUD DE LA NACIUN, etc.) la 

reafizacibn de todos 10s trsmites necesarios para la ejecuci6n det proyecto, 

compr'orneti6ndose a preslar colaboraciin cuando fuere necesario. Ello, en I-azon de 

que la totalidad de 10s tramites necesarios ante 10s distintos organismos de contralor 

de \as jurisdicciones intervenientes pars la ejecucion def proyecto, se encuentran a 

exclusive cargo de la CNEA. 

CUARTA: La ChlEA mantendra indernne a la UBA respedo de cualquier dafio que 

pudieran sufrir terceros, empleados c sus contratistas en ocasidn de la realizaci6n 

de [as Obras. 

Asimismo, la CNEA mantendrii indemne a la UBA respecto d e  cualquier zcci6n-o 

reclamo entablado contra ella en virtud u ocasi6n de  las obras. 

QUINTA: Los fondos necesarios para War  adelante este prayecfo, (instalaci~nes~ 

equipamiento y puesia en marcha) seran provistos a la CNEA par el MINPLAN, y 

bsta, en funci6n a s ~ s  disponibilidades presupuestarias, efectuarh f i  erogaciones 

correspondientes. [ /  
Para el caso de que por cuaiquier raz6n la CNEA no concluyera co&la construcci6n 

y equipamiento d e  EL CENTRO dentrc. del plam estipc&do st efe& -confado desde 

liiaciones correspondientes paga el inicio de las 

ia, el presente convenio quedara sin efecto, d e  

p!eno Perecho y sin necesidad de ornunicaci6h alguna. Ocurrido este supuesto la k 
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CNEA, dentro del plazo de 30 dias, dzber4 desocupar 10s terrenos que surgen del 

Anexo I.  \ 

SEXTA: La adminisiracidrn de EL CENTRO estara a carGo de  una Persona Juridica 

que LAS PARTES consiituir6n opurt~narnente y a fat efecto, la cjue deber5 respetar 

las siguientes pautas: 

I. El Objeto debera relacianarse con el acceso de la carnunidad a 

servicios de diagnjstico, terapia, asi-stencia, investigaci6n y docencia usando 

tecnologizs d e  alta compiejidad y actividades conexas. 

2. La Direcci6n estar& a cargo d e  un Cuerpo Colegiado que estarir 

conformado por seis (6) miernbros, de ;os cuales tres (3) seriin propuestos por !a 

UBA y tres (3) por la CNEA. Los miembros designados durarin en sus funcion~s por 

un periodo de SElS (6)  afios. 

3. El Presidente sera designado por acuerdo de  ias PARTES. 

4. El Gerente General sera designado por acuerdo d e  LA.& PARTES, y 

tendra a cargo las tareas atinentes a la adrninistraci6n de EL CENTRp. 

SEPTIMA: Los desarrollos tecnol6gicos, invenciones y mejoras de ct!lalguter tiao aue 

se fleven a cab0 en EL CENTRO estar5n d i s p o n l h l ~ ~ ~ W i ~ p 1 e m e n t a d a s  en la 

UBA ylo en la CNEA yio en sus centros. Los derechos d e  propiedad htelectual y 10s 

10s mismos se regiran por acu$rdos que  LAS 

informaci6n epiderniolbgica, datos de tasas .de 

ras de operacidn, estarhn disponibles asirnismo 

itivos, obtenidos de  las 

-- 



tareas realizadas en EL CENTRO podriin &er publicados de  comljn acuerdo, 

dejandose constancia en las publicaciones d e  la participacihn correspondiente a 

cada una de las partes. 

OCTAVA: LAS PARTES en conjunto se cornprometen a capacitar y afectar recursos 

humanos, profesionales, tecnicos y administrativos que aseguren el funcionamiento 

del EL CENTRO y su correcta y efectiva pues'ra en marcha. 

NOVENA: Los iondos para la operaci6n d e  EL CENTRO provendrh de: a) Fondos 

derivados de  Ias prestaciones asistensiales que se realicen en EL CENTRO; b) 

Aportes del Estado Nacianal; c) Aportss de la CNEA para investigation y desarrollo; 

d) Otros ingresos (subsidies, cr6ditos, legados, donaciones) y e) Aportes 

provenientes de  Leyes Especiales. 

Los aportes realizados por la CNEA para investigaci6n y desarrollo se realizaran de 

actierdo a sus dispo~ribilidades presupuestarias y en funci6n a un p1an de trabajo. 

La iirrna del presente convenio no implica erogacidrn aiguna para la UBA. 

DSGIMA: LAS PARTES acuerdan que para las prestacion~s que EL CENTRO 

realisara al personal de la UBA y a 10s pacientes asisticlo$ en los institutes 

Red de Hospitales Universitarios d e  la Unitsersidad d e  Bwenos 
* 

cuenten con cobertum ~i ~ & z L I F ~ ~ ~ s ,  se fir/mar&n CONVENIQS 

ENTRO asegurando condiciones prefflrenciales de valores 

10s costos prclegiendo la sustentabilidad. LAS PARTES 
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acuerdan incluir asimismo en dichos convenios, el listado d e  priicticas, las 

condidones de derivacibn, auditoria y autorizaciones a aplicar en cada caso. 

DEcIMO PRIMERA: Las partes se cornprometen a fomentar una integration fructifera 

con el sisterna cientifico tecnol6gico llevando adelante una organization de  sewicios 

medicos de excelencia. Asimismo, pramoveran la formacibn de recursos humanos 

altarnente especialirados, el desarrollo de  la ciencia y la tecnologia y (as aplicaciones 

innovadoras , la formaci6n de recursos humanos, la realizaci6n de actividades 

academicas, de investigacion y desarrollo como asi tarnbien la adopcion d e  normas y 

guias de practica internacionalmente reconocidas. 

DECIMO SEGUNDA: Cada una de tas partes designara ante la otra un coordinador 

responsable titular y uno suplemente, a 10s fines de atender ias cuestiones 

administrativas necesarias. 

La designacibn de los coordinadores que da cuenta el parrafo anterior seri realizada 

por cada una de  las partes por escrito y comunicada, a ia otra parte, Qegtro de  las 72 

hs de la firma del presente. 

DECIMO TERCERA: Para todos 10s efectos que se deriven del presei&~%x&&srlm, ]as 
R 

urisdiccion de 10s Tribunales FGderales de la 

en los ya denunciados supra. 



En prueba de conformidad con las sliusuias precedentes y a lo$ fines d a  su fie! 

cumplirniento se firman DOS (2) ejemplares de un rnisrno tenor y a ur ?qlu deuto, en 

la Ciudad Aut6norna d e  Bilenos Aires, a losh.diasd@une. e &.4$&..de 2015. . 

i\ 
. . 

REGrCIR 
LC. MORMA L. BQERO 

PRESLDZNTA 
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