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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA FEDERACION ARGENTINA DE 
CARDIOLOGIA Y LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA ARGENTINA 

 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Agosto de 2007, entre la Fundación 
Bioquímica Argentina (en adelante FBA), representada por su Presidente Dr. Norberto V. 
Cabutti, D.N.I. Nº 6.293.152 y su Vicepresidente Dr. Guillermo Bilder, D.N.I. Nº 5.505.095 
con domicilio legal en la calle Viamonte 1167 piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Federación Argentina de Cardiología (en adelante FAC), representada en este 
acto por su Presidente Dr. Ladislao Endrei, L.E. Nº 7.592.359 y su Vicepresidente 1º Dr. 
Luis Guzmán, D.N.I. Nº 8.124.582; con domicilio legal en la calle Rodríguez 1044 de la 
ciudad de Rosario, se acuerda celebrar el presente convenio de colaboración que se regirá 
por las siguientes cláusulas:------------------------- 
 
PRIMERA: La FBA y la FAC deciden coordinar sus esfuerzos, estudios y trabajos para la 
realización de proyectos de interés común que se concretarán para cada uno de ellos 
convenios específicos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA: Dentro de los treinta días de la firma del presente convenio se constituirá un 
Comité Coordinador que tendrá por función orientar y dirigir la acción conjunta a desarrollar.  
Dicho Comité estará integrado por tres miembros de cada una de las partes, siendo su 
quórum mínimo de dos miembros por cada institución.---------------------------- 
 
TERCERA: La FBA y la FAC se obligan sobre la base del presente convenio a: --------- 

a- Actuar como organismos asesores de la otra parte a pedido de ésta, en la 
satisfacción de consultas y las resoluciones de problemas sobre temas de su 
incumbencia.---------------------------------------------------------------------------- 

b- Recibir, previo acuerdo, a profesionales y técnicos que la otra parte le envíe con 
fines de formación, entrenamiento, perfeccionamiento y ejecución de las tareas 
requeridas por los convenios específicos.------------------------------------ 

c-  
CUARTA: Los bienes muebles e inmuebles que ambas instituciones destinen al 
cumplimiento de los objetivos correspondientes a los convenios específico continuarán en 
el patrimonio de la parte a la que pertenecen.  El personal y profesionales intervinientes en 
los proyectos mantendrán con cada una de las partes de su relación de origen y 
representarán exclusivamente a dicha parte, al cual será responsable en el contexto del 
convenio y frente a terceros de su accionar, sin perjuicio por supuesto, del deslinde de las 
responsabilidades individuales directas que pudieran determinarse.------- 
 
QUINTA: La propiedad intelectual de los estudios realizados será de la FBA y de la FAC y 
los resultados que se logren, parciales o definitivos, obtenidos a través de los estudios 
programados podrán ser publicados de común acuerdo de ambas partes, dejándose 
constancia en las publicaciones de la participación de las dos instituciones.  En toda otra 
publicación o documento relacionado a este convenio o con los convenios específicos y 
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producido en forma unilateral, las instituciones deberán dejar constancia de la colaboración 
prestada por la otra, sin que ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto del 
contenido de la publicación o del patrimonio. Los intervinientes acuerdan un compromiso de 
confidencialidad que comprende toda la información obtenida bajo estas circunstancias.---- 
SEXTA: En caso de que como consecuencia de los trabajos realizados en virtud de los 
convenios de cooperación entre la FBA y FAC se obtuvieran resultados utilizables 
comercialmente o que constituyeran fuentes actuales o potenciales de recursos 
económicos, se procurará su protección intelectual mediante adecuadas patentes a nombre 
de las partes intervinientes, y su utilización será motivo de un convenio específico en el cual 
se establezcan los derechos y la verdadera contribución de cada una de las instituciones.— 
 
SEPTIMA: El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su 
aprobación por las autoridades competentes de cada una de las partes contratantes y se 
considerará prorrogado automáticamente por períodos sucesivos de cinco (5) años en 
forma indefinida si seis (6) meses antes de cada vencimiento ninguna de las partes declara 
su voluntad en contrario. No obstante ello, cualquiera de las partes podrá denunciarlo 
unilateralmente sin expresión de causa mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado 
con anticipación de seis (6) meses.--------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, previa lectura y total ratificación, las partes firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los 18 días de mes de Agosto de 2007. 
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