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Buenos Aires, Q 3 0 1 C 2015 

VISTO el expediente N~ 5769115 del Registro de este consejo 

Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que el diado expediente tramita la aprobación de un Convenio Marco 

entre este Consejo Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

Que el objeto del citado convenio con este Consejo Nacional es 

rea11zar acciones conjuntas para el desarrollo de la invesbgación cientlfica y 

tecnológica, las actMdades de desarrollo tecnológico, la transferencia al medio 

social y productivo y la formación de recursos humanos necesarios para dichos 

fines. 

Que la Gerencia de De~>Srrollo Cientifico y Tecnológico, la Dirección del 

Servicio Jurfdico y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención que 

les compete. 

Que la presente decisión fue acordada en las reuniones de Directorio 

de fechas 1a y 19 de noviembre de 2015. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las 

atribuciones conferidas por los Decretos: N° 1661196, N° 310107, 1939112, 263113, 

732114: 1136114 y 409115; y las Resoluciones D. C. N" 346102, 2358/14. 4955114 en 

su parte pertinente y 1904/15. 

Por ello, 
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EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Apruébese el texto del convenio que figura como Anexo de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 2".- Regíslrese, comuníquese a los interesados, a la Gerencia de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, y a la Unidad de Auditoria lntema. CumpliCio, 

archlvese. 

RESOLUCJON 
PRESOOENH 

CONOCET 
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CONVENIO ENTRE 

ANEXO 

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) Y 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACION"L 

En1re el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTiFICAS Y TÉCNICAS, oon 

domicilie en Av. Rivadallia 1917. Ciudad Aulónoma de Buenoo Aires, en <Kielante el "CONICET", por 

una parte, ff!p<eoentade> en ~ acto por ou J>residenle, Dr. Roberto Carlos Salvarezza, y la 

UNIVERSIDAD TECNOI.ÓGICA KACIONAL con domicilio en $amiento 440, de la Ciudad Autónoma 

de Bueoos AirH, en adelante la "UTN". pOr ¡;¡otra, rep..,..,rrtada en este acto por su Sellar Rector 

Ingeniero Héclor CarlCI$ Brorto acuerdan firmar el pre$el'lle Convenio Marco.-

pEClARACION PRELIMINAR 

El CONICET y la UTN expresan su deseo de profmdizar las ac:c:iones de compJemenlacl~ 

reciproca en la prornOC:ilm y ejerución de tarea$ de ln'llesl1gaci6n cientb y te<:nol0g1ca, en la 

transferencia de loo resuHadCI$ al madio sooio-praducliVIl y en la formación de recursos humanos, 

que oontrlbl.l)'8n a lavorelll!r el desarrollo del conooim..,nto.-

Ambas II'ISiiluciones reoonooen la nece~;idad de establecer un marco nonnalivo común Cla 

acuerdo a ¡;¡ legislación superior vigente y las normativas de ambas instituciones pera el oesarrolle> 

de las actividades mencionadas.· 

Asimismo, ~cen mecanismascoordi'lados que armonicen sus respeetivas OO'IIillfiv¡n:, y 

q1.1e resulten eficientes y auditables para la vinculación con terceros en matlllias derivadas de las 

ectMdades desarrolladas denlro del émbito de este acuerdo.-

Ambas instituciones reconocen que el personal, becarios y per$0Ras baje> el n!ogim~m 

contratos del CONICET y de la UTN con diferente grado de dependencia laboral de las institucian&a, 

en función de Sllll dedicadanes dooer1tes, realiza sus tareas de investigación y apoy<J en unidad&s 

con Oependencia excluaiva o comp;!lrllda y que en todos los cesos de dependencia compartida, la 

dediceciOn a la invest1gac10n esté asegurada j)Or la oomplemsnladOn de las respectivas narmalivas.-

Las partes reconocen la neceaidad de ~blecar un man:o normativo ~ para la 

adminlslraciOn y el desempello da los reoursos humanos q1.1e dependen d11 cada una de ellas con 
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sede en ambltos exclusj~os o compartidos con la UTN, y asimismo, para la administración y 

tuncionamielllo de las unidades de investigaciOO, qye incluy¡¡ los procedimielllos para la designación 

de sus autondades.-

El CONICET y la UTN comparten t.l neeesjdad de apoyo e íl'l$till.leionalizaelórl de diYel$as 

unidades de on....,$flgación y servicm.o, que se enooenlran ubi011das en sus dependencias.-

Las partes aceptan que en la lransferencla de resultados y conoclmleniG, producto de la 

invesligación cientlfo::a y desarrollo lec:noiOgico, en la forma de difUsión abierta o, en la prest:!cl6n de 

servicios o asistencias técnicas o convenios pactados con terceros, se debe asegurar una 

partiC'pación adeouada y equitalova de ambas instttuCJones, en loa derechos y benelici<HI que elltlls 

transfereneía$ piidieran gener.~r, $Obre la 1);1$8 del conocimiento y ree~os re$pedlvamente 

aportados.-

Por todo ello las parles aooerdan. 

PRIMERA. OIJETQ; 

Por el psesente ConveniG ambas Instituciones se comprometen a realizar acciones conjuntas 

para el desarmiiG de la invesligaoi6n denUfica y tecnológica, las actillidades de d1111arrollo 

tecnológico, la transferencia al medio social y prOOuctivo y la formación de reoorsos humanos 

neceaanos pera dichos fines.-

SEGUNDA. DEFINICIONES: 

Los léfminos en el presente Convenio tendrén el signitlcado que se indica a continuación: 

1) UNIDADES EJECUTORAS: se denominar.\ asl a todas aquellas Unidades de lrwestlgaclón que 

pcrm~t~c ac~.~erdo d~ la5 partes tengan $8de en alguna dependenc;ia de 1~ UTN y/0 CONICET, A 

todos los efectos, estas Unidades Ejeculoras se denominaran de Dobje Dependencia (UEDD). 

Excepeicnalmente las PARTES podrén recen~ UEDD fuera de astas oedas.-

2) RECURSOS HUMANOS; se refiere al personal cientllico-tecnoiOgico (in~~estigadClfes y personal 

de apoyo o equiv~len!e incluyendo a loa docentes-in....,sügadores), a los vinoollldoslegalm11'11e a 

las partes, a las pei'SOnas bajo al rjgimen de becas o pasanuas de las partes y a las personas 

que, per convenio con l015 partes, realicen t;!reas en las dependeneias de la UTN ylo del 

CONICET incluyendo lnvestl¡¡adClfes o becarlos extranjeros.-
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3) GRUPO VINCULADO; grupo de investigaci~n alln a la t•nrlllltica de una UNIDAD EJECUTORA 

pero no IIMgrado de manera fisiea con ésta aunque eon plenos derechos y responsabilidades 

como integrante ele la misma.-

4) MODULO DE SERVICIOS; referente S la estructura dedie;!!da a la prestación de seMcios 

técnloos de alta oom¡llejldad para los grupos de investigación locales o de abaS instituelones y/o 

Sl!rvicios al sector socio productivo. Los Centros de Servicios p<Jdn!in ser de dependencia 

excl,..iva de CONICET o en con-renio oon otras instituciones Incluyendo la UTN.-

TERCERA. CONVENIOS ESPECIFICOS; 

Aquellos asf>!!cloa y actividades compartidas no contemplados en el FH"esenle oonvenlo 

deberán ser objelo de oonven1oo específioos o actas oomptementlriaS, en los que se esteblllcen!in 

los objetivos, los reCUr$0$ eamómloos y humanos y toda otm ""pecilleaciOn ni!GI!$ilrla o oonvenlente 

para el mejor logro de los correspond~es objetivos especlficos. LO$ citados convenios no podrén 

oontener cláusulas de F"órroga autmrlllltica.· 

CUARTA. COMISióN pe ENLACE UTN-CONICET: 

A los fines estabO.cidos en el F"I!Sente oonvenío maree y en lo pertu>ente respecto de los 

oonvenios especlfioos susoriptos a la fecha o a suscribirse en un fUturo. las Partes oon&!Jtuírén una 

Comisión de Entac:e UTN - CONICET qLJe seré conformada por un representante titular y un aHerno 

por cada uruo de las instituciorles.-

La Comisión tendrá como objetivos principales: 

e) Articular y coorclínar pollticas inslituci0081es de las Partas de acuerdo con los objell\los y prin~1oe 

estab..,cidos en el FH"esenle Acuerdo.-

b) Mantene< un penrnmente y efectivo contacto eon los organiSMO$ de planificación y ejecución del 

CONICET y de la UTN. apoyando la investigación y le transferencia de los resultadO$ de la 

investigación.-

c) Proponer un adecuado sistema de lnlonnación. documentación y comunicaciones de las 

actividades oomunes.-

d) Proponer a las partes la $uscrlpción de nue~~os oonvenios y las moditlcaclones il los ya $U$crlpllls, 

siempre qLJe coadyuven e una má5 eficaz y justa realización de lo• objetivos del presente.-



201 5 - "AIIo Del Bicenlenario Del Congreso De los Pt~eblos libres" 

4809" 
G4'únWAWW. de ~' @em!'c/~a e ~~uacúfn f?P~Ja 
~ cvf'.;,..;.,na/ ¿ e;Y;,,~s«ya~.;,m.,. 'Vi~ :t ciT~mu<uJ 

Las PARTES acuerdan que el Comité de enlace eslaré conformado por den reptesanlantes de 

cada UM de ellas designados por sus méxomas auloridades. A tal fin la UTN designa a kls titulares 

de 1i1s Secretaria de Ciencia, Tecnologla y Po$Qrado, y el CONICET al Ulular de la Gerencia de 

Desarrolo Cientifico y Tecnol~lco y al DireeiOr de VlnculaciOO Tecnológica. 

QUINTA. CONVENIO§ ANTERIORES: 

Las Parles, de com<ln acuerdo. reconocen la trayeCtOria de la cooperaoc:ión a través de los 

convenios firmados anteriormente y eslablecan que en aqueiiM referidos a la lnleracciOn IJIIneral 

entra ambas instituciones ,.,.¡ oomo la creaci&l y unidades de doble dependencia IM m1smos serán 

reemplazados por las clausulas p;ruladas en el presente conll8nio. Las part.o acuerdan que aquallos 

oonvenlos celebrildos entre cualqulel'a de ella• con terceros, que involucren UNIDADES 

EJECUTORAS de DOBLE DEPENDENCIA y que contradiga los poincipiM acordadoS en el presenla 

oo podrén ser prorrogados, debiendo ser renegociados a su ~ncimiento.-

SEXTA. DEL ALCANCE DE LA LEGI$LACION. NORMAS y ACUEfiDQS: 

B presente acuerdo se firma con conocimiento de las pilrteS sobre las obligaciones que cada 

una de ellas tiena con la legislación superior de la Nación y con la normattva especifica qua le es 

iltinente, a saber, 111 CONICET de acuerdo a la Ley 25.467 y sus I!Vtlntuales modfficatorlas y el 

DecMto 1661196 y sus eventuaiEls modificaciones, y la UTN de acuerdo a su Estatuto Universitario y 

I'Kimlattlla qua da él se deri\11! ~si como de sus e\18ntuales modific..tgrias. Cada parte se compromete 

a resp¡¡tar las obligaeiones que emanen de la oormatilla superior de la otra parte en toda ildíwelad 

desarrollada bajo el alcance del pres~nte ;1CUerdo.-

En el caso de normativas sobre acti\lidades con responsabilidild eivll o penal cada una de las 

partes será responsable del cumplimiento de las normas superiores comunes a ambas lnslltucklnes. 

En dependencias compartidas, dichil respon$3bílidad sen. solidarla (Ej en Unidades Ejl!wtorBs da 

Doble DependentM, UEDD) La responsabilidad de la UTN preVille¡;er;\ en aquellos caeos en que las 

actividaOOs $e de$3rrollen en su sede flsica, a excepción de las actividades 001 Centro Cienlfflco 

TI!Cilotógico (CCT) con sede fl$lea en la UTN, que quedaran bajo eJCCiuoiva responsabilidad 001 

CONICET_ En ausencia da reglamentación especifica de normas superiores y en el ca100 de 

dependencias compartidas, e1 CONICET y la UTN se comprometen a elaborar una normativa 

oomún.-
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Las partes reronocen que el ~resellle convenio, en cormordancia con las normativas 

superiores ~rop1as de cada Institución, ~revalecerá como norma superior para todas las actividadH 

que se aeuer<len en conjunto. Por tanto las reeoluc.,nes respectivas que se invoquen bajo su alcance 

deben!in respetar las disposiciones aqo.¡l est!blecidas.-

La Instrumentación de las distintas actividades y normativas para el dicliKio de I'I(I'Jtla$ de 

procedim;ento, para la ejecución de los ObJ&tiiiOS comunes serán determinadas a través de aclos 

resoluti110s conjuntos del CONICET y la UTN o de aquellas en quienes las partes lo hubieran 

delagado_-

SEPnMA.INOIYIQUALIPAQY AUTONOMIA DE LAS PARTES: 

En todos los casos no cubiertos por el presente aeuerdo las partes slgnalalias mantendrán la 

individualidad y autonomla de sus respectivas estructuras técni<:o--admlnlstratlvas y asumirán 

particularmente. por lo tanto, $US res¡lOnsabllldades consiguoentes. pudiendo pactar objetos similares 

con otras entidades.· 

Las partes aclJI!rd!in que todas las accionas que las comprom=ten entre $1 por el presente o 

futuros ~os y que tuvieran relación oon terceras partes serán resueltos de común !ICI.Ierdo. Las 

acciones que por moti\105 de necesidad y urgencia pudieran ser 1nic18Cias de man""" indivíduaj por 

alguna de las parte. serán refrendadas por la otra a la brevedad posible a fin de compartir las 

responsabilidades, obl1gac1ones y den!chos que corresp<>ndan.-

Las acciones antes citadas que hubieran sido tramitadas pm una de las partes no adjudicaré 

beneficios urúlaterales por sobre la otra. l<ls obligaei:lne$ serén compartidas en virtud de la 

responsabilidad onginal sobre personal. contratos, becas, aportes de fonOos o biene$ inventarlallles 

o patrimonio. Una parte no asumirá <>bllgaci<>nes por las conHc:uencias qua hubiere ocasionado el 

accionar lnconsulto de la otra..-

OCTAVA. BESpQNSABLES ADIIIINISTBAnVOS: 

se de$ignan los siguientes responsable• del presente Convenio: por la UTN al Secretario de 

Ciencia, Tecnologla y Posgrado y j)Cr el CONICET al ttular de la Gerencia di! Desarr<>llc Cientilico y 

Tecr1010g100.-

NOVENA. DE LA INFORMACION ENTRE LAS PARJES: 

., 
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Ln F'ARTES asumen la responsabllk::lad de brindar la 1ntonnaci0n necesaria en el menor 

plazo que su organización ...Jministrativa lo pennita, de modo que cualquiera óe ellas pueda verificar 

el <*clivo cumplimiento de las obligacoones im¡MJestas al ~rsooal, bec:alios o contratados y el 

furK:Iol'lilmlento de l;ls Unidades Ejecutofas.-

En particular, pero sin excluir otros aspectos, cada ¡;lilrte mantendrá a la otra informada .• ,. 
La oonform.o.ción de las plantas de RECURSOS HUMANOS ~ las remooeraciones G estipendios 

ai)QrtadGs por cada una de ellas--

La diStribucKln de los RECURSOS HUMANOS en cada unidad pactada Dajo el presente 

acuerdo.-

La certilicac10n m811sual, en la forma que las partes lo acuerden, del cumplimiento de las tareas 

de&arrelladas por los RECURSOS HUMANOS del CONICET en depemlenclas de la UTN.-

los aportes de c!Oda una de las partes a dichas unidades en ~rminO$ de equipamiento y 

funcionamiento.-

Toda obllgaciOn o derecho planteado ante o por terceros, producto de actMdades desarrelladas 

o por desarrelk!r en el marco de lo previslo en el presente oonvenio_-

Queda exceptu...Ja aquella Información que se encuentre sujeta a condiciones de 

confidencialidad por oonvenio suscripto por alguna de las partes con ter<:erc>s, por $U posible 

importancia comercial o estncto MCreto de Est!Odo_-

DECIMA. DE LOS RECURSOS HUMANOS DE AMBAS INSTIJUCIONE§: 

El presente convenio no imp~cará, de ninguna mane.a, el reeonoc:imlento de derechos 

laborales, sociales, ¡xevlslonales, de la seguridad sooia! ni ningUn airo a lavo.- de RECURSOS 

HUMANOS por uoo ~ k!$ !)artes con rejación a la otra, de mllflera que en todo momento los 

RECURSOS HUMANOS mantendrán su relación contract\ial solamente con la entidad Signataria del 

pre$enle con la cual establecieron ongiru~lmente su vinculación, aún en caso de desarrollar tareas de 

Investigación en lug<1res flslcos pertenecientes a la otra, por lo cual las PARTES se comprometen a 

men!eneroe reciproca mente Indemnes en estos temas. Para el caso que la persol'lil se desempeftall! 

onglnalment9 en ambas en!1d!Odes, su relación para con cada una de ellas continuará en forma 

independiente, ne implicando est9 acuerdo mod11ica<:illn alguna al respecto.-

En particular las PARTES se obligan a efectuar a los RECURSOS HUMANOS 181 

retenciones correspondientes de imtJUestos de acuerdo a la co~GSici6n del estlpendiG, salarlo, 
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DIRECTORIO. Las PARTES acuerdan la creación e el reeonoeimiente de UEDOs enunciadas en el 

Anexo l. como unidades de responsabilidad compartida o doble dependencia_ 

Las PARTES acuerdan que la conformación de una Uniclad Ejeeutclri! dentro do 

dependencia$ de la UTN impli~ el re<;OOOCimiento de lo siguiente: 

1) La UEDD no habilitara delllchos patrimoniales o JUrisdiccionales sobre las dependencias 

habilitadas para su funcionamiento !)ara sus autoridades, o las del CONIC!:T.· 

2) La U!:DD recc>nocerá oomo alllorn:lad superior de aplicación para sus actividades al Director 

elegido según ccmdiciones IICOO'dadas en .O FH"esenle convenio_. 

3) La UEDD recon~ como sup11r10r toda resoluc:Oón qu& el CONICET y la UTN dicten en 

materia pertinente y d& acu&rdo con lo establecido ~r el presente.-

DÉCIMA TERCERA. RECONOCIMIENTO Y CREACIÓN DE UNIDADES EJECUJ9RAS DE 

DOBLE DEPENDENCIA: 

Las PARTES acuerdan el n::conocimiente de las UEDDs enunciadas en el Anexo 1, como 

unidades de doble dependencia. Asimismo podr.!on crear de común acuerdo UEDD u otorp
categorla de tales a grupos de investigación en actividad, los cual&s necesariamente deber.!on cumplir 

con los siguientes requisitos como <:ClndieiOn ineludible; 

a) Contar. con un mínimo de investigadores miembros de la CamMil del Investigador Cienllfico y 

Tecnológioo del CONICET e inveS11gOH!ores de la UTN que las partes determinarán da comQn 

acuerdo. Esta deflniciOn incluye a las UEOD con Grupos Vinculados. 

b) Contar con espacio flstco y equipamiento básico para realizar sus adivid10des_• 

e) Oemoslrar actividades regulares de irwestigación, formación de r&CUi'$011 humanos y vlnculac:Oón de 

sus recursos humanos con el medio socio-produclive dentro de la infrilestructura propuesta.-

d) Disponer de un lir~anciamiento acorde a las neoesidodes de la investigación y el mantenimi8flto de 

los equipos.-

e) !:xplicitar objetiVOs cientlficoa oomunes: motiVO o caracleflstlca dislinliva.-

1) Proponer a laa PARTES un Plan dtl Desarrollo a 5 anos, Incluida la formación de recursos h~manos 

que incluya las necesidades presupuestarias para 1\Jneionamientc>. 

Las PARTES podr.!on considerar de común acuerdo excepDones al"" condiciones descriptas 

en atención a oportunidadee de desarrollo especlfioo de grupos o la atención de problema$ 

r&lavantes. 
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DÉCIMO CUARTA. QE LA VtNCULAC!ON DE INVESTIGADORES A LAS UNIDADES 

EJECUTORAS D§ DOBLE DEPENDENCIA' 

La vinculación de grupos de Investigadores a las UEDD deDerá contar con el a01al de la Facultad 

a la qoo perteneee el grupo y la apmllaclón de los partes. Para vincularse a una UEDD los grupos 

del>er.fln demostrar· 

a) ObjetiV<OS etentfficos afines con los de la UEOD. 

b) Un plan de artic\Jiación coo kas actividades de lrwestigaekln, JormaciOn de ... cursos humanos 

y vinculación de la UEOD 

DÉCIMA QUINTA. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA UNtpAD EJECUTORA Ql¡: DOBLE 

DEfENDENctA: 

Para su organización, cada UNIDAD EJECUTORA de DOBLE DEPENDENCIA deb4!rfl contar 

con un Diree~<>r, un Vice-Director y un Consejo DireetiV<> (CD) -

El Consejo Directivo estará integrado por los Investigadores de mayor jerarquía de la UEOO, 

un representante del Personal de Apoyo o equivalente y otro de los becarios, elegidos,"" cada caso, 

pGr Sll$ pares. 

Se elegir.ln cuatro (4), seis (6) u ocho {8) Con$ejeros Investigadores, dependiendo $1 el 

n(m•o de inwstigadores e5 de hasta quinoe (15), de entre dleeí$!is (16) y treinta (30) o de mas de 

ttelnta (30) 1rwestigadGres respeetivamente.-

L.o5 Consejeros lnveatigadores de cada UEDD durarán cuatro (4) al'los en sus fUnciones, 

pudiendo ""r reelegtdoo ha$ta una (1) vez consecuti'l'a. Cada Consejo Directivo "" rerJO'I'ará por 

mitades cada dos (2) ar'\os.-

La d\iraeión del mandato del ra¡lfesentante del Personal de Apoyo o equivalente seré de 

cuatro (4) anos, y podrá ser reelegido por un solo ~~&rlodo co~tivo. 

La du111ciófl del mandato del representante de los becarios será de dos (2) al'los, sin 

posibilidad de ser reelegido por un peliodo adicional. 

El Consejo Directivo de la UEDD determinara, coo el direc:tor. las priolidade~;, planes de 

trabajo y los llneamientcs generales de funcionamiento de la ml$ma. 

Colaborará con al Director en la elaboractón de la Memoria Anual d~ la UEDD, donde detlerá 

qlledar rellefado el desempefto de la instilución sobre la t>a"" de indicadores de l)roducción 

pertinentes. El reglamente interno de funcionamientcl de la UEDD ser.l establecido por ti CD y el 

Director, y deber.fl ser aprobado por las PARTES en sus estamentos Institucionales 

ctlfiBfiPOndlentes_ • 
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E1 Director es el responsab~ institucional de la UEDD ten1endo a su cargo el fl.lnc>onamiento 

de la misma a lra.Ws de lae normativas correspondientes en cada ea$0. Presidirá el Consejo Direcllvo 

de la UEDD y tendré ~ su cargo la respOnsabili<;lad de la administrac16n de los recursos humane~S y 

eec>nómiOOS o pallimoniale$ que la misma reciOO. El Director deberá al~nerse al régimen de 

administracKm financtera establecido en la Ley 24. 1 56 y respetar las disposiciones sobre manejo de 

fondos y rendición de cuentas v1gentes en la institución que aporte los recursos. Aderru!is elevará 

periód~ informes de lo actuado alas partes.-

EI ~de 1a UEOD será eleslgnado de común acuerdo por las Parles de una pi'CplJ88ta de 

hasta tres (3) nombres. formulada por ~1 jurado, previo concurw polblico de anteceden!e$. El 

concurso _,¡ llamado en f<onna conjunta por el CONICET y la UTN y se regirá por un reglamento qu~ 

aprueben las parles--

Las PARTES acuerdan que en el mencionado concurse podrán participar investigadores de la 

Carrera del Investigador del CONICET de categOrla independiente o mayor, asl como profesor-e$ de 

la UTN u Giros postulantBs que posean m~ritos equi~alentes en el área de lnvesligacl6n y desarrolo 

en la tBmátlca a laque pertenezca la UEDD.· 

El Director será designado con un mandato de cuatro (4) al'los, re!lOIIIIDies mediante un 

nuevo IXInClQO por un (1) periodo adoci<mal salame ni~ y prew1 designaCión en lO$ mismos téfminos 

que el anleflor, por una resolución de la UTN y una del CONICET.-

En caso de qua el ganador del concurso no sea miembro de la Carrera Investigador 

CientffiCCJ y Tec11ológlco del CONICET o profesor de la UNIVERSIDAD, el CONICET le extenderá en 

el prlmer caso un contrato como inVf!&tigador en la categorla que corres~nda.-

EI Vioe-Oirector será propuesto por el Director entre lO$ lnvesUgadores de la UEDD, de 

j)l8ferencia con categoría no menor a ln'illsligildor Independiente o equivalente. La propuesta heeha 

IX'' el Director será refrendada por el Consejo Directivo y deberá contar cen la aprobación del 

CONICET y la UTN El Vice- Diredof tendrá par única funciOn reemplazar al Director durante su 

auseno111, pudiendo asistir a las sesiones del Consejo Dóredivo oon voz: pero s1n voto.-

En el caso de los Grupos Vinculados (GV) el re•ponseble cie~fico del mismo es el Director 

de la UEDD. La reglamentaciOn diCtada ~ra la UEDD alcanzará en lodO$ sus términos e lO$ 

invgl)gadores de los GV-

DÉCIMA SEXTA. eyALUACION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 

Las PARTES se comprometen a e~aluar periódicamente las UEDD en foona Independiente 

y/o conjunta. En base a la 1111aluaclón an\e$ meno1onada el CONICET y la UTN r>~vlsarán cada cuatm 
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(4) años. la o;OI'IIinuidad de las Unidades mencionadas. La <:ODrdlnac¡On de es1e procese estaré a 

cargo de la Comisión de Enlace -

DÉCIMA SEPTIIIA. DISOLUCIÓN DE UN!DAQES EJECUTORAS: 

Las PARTES se comprometen a considerar la oonveniencla de no oontinLJar con el 

funclon;~miento de una Unidad Ejecutora en oaso de que deje de cumpli111e alguna de las condicionftll 

estaDiecldu en la Cláuwla D!!:CIMO QUINTA Cada una de las partes podril decidir que cualquieta 

de las Unidades Ejeeulofas cese en su car.locter de doble perteMncia sin que ello gef'el'e 

lndemni:tadOn para la 01ra, debiendo nolfficarla can una anticlpac10n de tres (3) meses, quedando E!n 

dependencia de la UTN solamente el material inventariado alll in$1.alado de propiedad de la mema 

En el supueo1o que el CONICET decidiera retirar malenal de su propiedad, se aoordar.lo la fonna y 

plazo para ello_-

DECIMA OCTAVA. FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA: 

Las PARTES siQIIil!ilriaS se comprometen al financ1amiefllo de las Unidades Ejecutoras 

sobre lil base de criterios de productividad científico-tecnológica u oportunidad y pertinencia de su 

acc1onar, e manteMr actualizado el aporte de lodo l1po que ambas partes realicen, y a oolaborar en 

la conservadón del mlsn>O.-

En cuanto a los recu~s de la Unidad Ejecutora se deberé preservar .,1 criterio de 

independencia en lo referido al apOrte eoonOmioo de las PARTES SigRatarias, y de acuerdo a las 

d1spanóbilidades pre$Upueslar~ao del caSQ. Teniendo en cuenta IG roonnadG en los Arllculos 31 y ;13 

del Decmto N" 166119&, se deberá prever una jX!r1iclpac10n .,quitaliva d~ las partes en kl que se 

refiere a lo$ gastos de funcionamiento da las Unidades E)ecutoras, independienlemenle del predio en 

el que se aslent~n.-

Cuando la UEDD se as"'ntf! en aditlcics propiedad de una de las ~rtes. tsta deberá cubrir 

todos loS gastos de infraestructura y sarvlcioo, quedando a la otra aportar para el mejoramiento de 

lao tareas de inll<!sligacLOn y vinculaciOn. Estos aportes pOdrán reall:tarse por asignación di,..,cta de 

fondos o por ~go de salarios a personal de <:;:~da institUCión que brinde los servic:lOIL 

Las inversicnes que realizara cualquiera de las partes en tf!mmos de la otra para uso de 

UEDDs o módulos de servicios darén lugar a un convenio de comodalolconcesión de uso de espaeio 

públioo entre las PARTES para la finalidad determinada. A los electos de los ga$108 de 

mant..im1ento y servicios del f>dilicio, el comodato1conces10n de uso de e$¡)3cio pílblioo no altelllril 
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lo antes menciooade> y se coosider;uá a las facilidades edifieadas come> un bien de la parte titular del 

terreoo.· 

Los aportes unilaterales por alguna de las PARTES ne> obligan a la otra en igual senlide>, roo 
necesitan de la aprobación de la ce>ntraparte p!lf3 su etedivizacilin, y deDerán ser infonnadGS entno 

las PARTES.· 

En cuente> a bi evalu~n del finanOOmienkl a las UEDDs, las PARTES se oompmmeten a 

eval~r peri6dlcamente sus aportes.-

DECIMA NOVENA. RECURSQS DE LAS UNIDADES EJECUJIORAS; 

Las UEDDs OOntarán oon las siguiente$ recurse>S· 

a) Las sumas y e>tros aportes ql.ll! asignen anualmente les partes par¡¡ su luncioniHTiienle>.-

b) La~ sumas que perciba en ooncapto de retribucLC>nes de los se<Vicios que preste.-

c) Los subaidios que perciba por la ejecuc16n de proyectos de tnvestigacián y desan'OIIo.-

d) Te>do atrc recurso que dl!cldieran asignar en el flllurn. Igualmente se destinarán al Oes.arrollo y 

funcionam1enkl de las UEDDs, lBs hen~nclas, legados, de>naciones y ce>ntrlbUCie>nes especlale$ de 

entidades e>lielales y privadas que cualqUiera de las partes reciba oon destine> al mismo, así como IM 

defechas <le expiQU!cilin de patentes de invenewin o deseubrlmienlo que les coot!Sponda por traba]e>s 

desarre>llados en su seno.-

VIG~MA. DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA; 

LB• PARTES resuelven, de común aeuerdo. q...., en los caoos en que el CONICET realice 

aportes de fondos propiO$ u obtenidos ante organlsmGS pUblicas o privados nacionales o 

1nlemacion~les. a obras edilicias e infraestM.JcturH a rHellzanoe en ten'enCHI <le propiedad de la UTN los 

mo•mos oonservar~n el destlr>Cl para el que han oide> oonstn.Jidcls durante un bipeo de treinta (30) 

allos, computados a paltlr de recepción definitiva de lo. obra. pl.l<liendo las partes prorrogar ~or 

periodos similares. salvo mannestación expresa en eontrHrLO de bi UTN comunlcad!l fehacientemel'lle 

al CONICET oon NOVENTA (90) dlas de oonidos de antici¡:lac11in Bl vencimiento Oel periodo.-

VIGt:SIMA PRIMERA. PEL COSTO DE !OS SI!RVICIOS V MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES: 

Llls PARTES acuerdan que salvo caae>s particulare~ qua se pacten, el mal'llenlmienkl y pago 

de los seMcios como 1) seMcLOs básicos ele eneo"gla 2) impueslo$ Oe! bien inrrweble 3) vigilancia y 
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seguridad 4) oonexió:l a lnlemet 5) reparact>nes y mantenlmienb 6) servicios de ~mpieza geM!'al y 

especiali~cla correrá por cuenta del titular del dominiO independientemente de ID establecido en la 

cláusula antelior.-

VIGÉSIMA SEGUNDA. CQ!!TRDVERS!AS; 

Las PARTES se comprometen a resolver de buena fe las diflorenclas que surjan en la 

implementaciOn del Pf8sente convenio. Superada esta llstarlcla, las palies se someterán medi;1rrte 

mu\1.11;1 acuefdo a la mediación de un tercero. Si aún así las diferenc;i.as persistieran. las partes se 
comprometen a someterse a la jurlsdioción de ios Tribunales Federales con as~enl<l en Ciudad 

Autónoma de Buenos Alres.-

VIGI!:SIMA TERCERA. DE LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y SERVICIOS A TERCEROS: 

Las PARTES acuerdan los mecanismos para la cooperación en materia de llinculaci{ln 

teenot6glca y S<>rvlcios a tercei'O$ que se enumeran en el ane¡cg 11. 

VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA: 

El presente convenio tiene una durac!On de 5 anos a Pl!rtir de la feoha de la apro~Alción por 

las autoridad&$ respect1vas del CONICET, y la UTN. La rencwación del mi$1110 seré automáüca. En 

caso de decidir las partes modificarlo, deberén notificar su intención mediante los mecanismos 

acordados Cualquiera de la$ panes podré rescindir antlcipadamerrte este oonvenio comunicando a la 

otra su vclumad con ciento ochen\il (180) dlas hllobiles unilltlrsllarics y adminiStrativos de a~ón 

por medio fehaciente. La rescisión anticipada ne generará indemnización alguna. La denunCÍII o 

diSOil!Gón dei ~ con\1&1110 rn;¡rco no aledar;!. el estncto cumplimiento de lO$ con~~t~niO$ 

e$peclficos que se hayan suscrito por las partes, para el desarrollo de objetivos, en et millr:o del 

presente. 
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ANEXOI: 

Unidades Ejeeutofas qLJe se delineo en esta instarn:ia del CcmveniQ susCfiptc en1re el 

CONICET y la UTN. 

1) Centre de lrwestígación y Teeoologra Qulmica (CITeO) 

2) lrJStitulo de Desarrollo y Diseno (INGAR) 

Toda clra Unidad Ejecutora que se cree de muti.IO acuerdo entre las PARTES en funciOn de la 
cláusula d~imo lefcera del presente se regirá de acuerdo a los tat"minos del presenlf! convenio y se~ 
automélicllmente incoJ'?(Irotda al presenlf!_ 
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A IW efectos de armonizar algunos aspeciO$ formales, las PARTES acuerdan, que 

indepemlientemente de quten ne<;¡oOie el 8CI.Iei'ÓO. el mismo elebaré COJlleMI' al mMDfl: 

El cuerpo del contrato por lo menos por triplicado en el ql.lf! se detJerá c:onlenllf como mlnimo 

los sujelos, el objetD, las obllgacilmes prinCipales de las PARTES, el plazo, el preciG, y disposiciones 

relativas a la prc¡:>ledad lntelecWal de los resultados ooando CQne&ponda entre olfas_• 

De ser necesario, Llll 'Anexo Técnico" flmlado por el resPQn&able de la Unidad de Sefv1ci0 en el 

que &e d~$Ciiba en detalle los trabajos a realizar_· 

Un "Anel«l de Recursos HumanCI$", en.,¡ que conste la identló;1d de los partiCipantes, la 

deollcac10n al servicio medida en ~oras semanales y, wendo corresF'(lnda, el estfmulo eeonOOlioo 

asignado.-

Un 'Anexo Presupuestano" en el que se establooe el destioo de los fondos a p=relbir para cada 

lnstiiLJC16n conforme lo estipulado en la ch!iusul~ 5 del Anexo IL-

E$1lls das úHimos AM><os no fcrmaran parte del convenio susc!ipto con el comiiJ!nte, sino que 

se praces:;ll';l como inltlm'lacilln interna.-

Sin !>er'luleto de los <:asos esvectales mencionados en 1a cléusula Septima, los restantes convenias 

QlJI! se celetll'sl oon terceros po<hn ser susc!iplo$ por 01 PAATE que negoció el acuen:lo y lo8 

terceras, sin nectl$idlld de que ta otra PARTE suscriba el mismo. No ollstanle ello, las PART!:S 

deberén cumplir con la obligación da informacién HtBbleckta en la cllousula sexta. 

CltluiiUia 4. Parbclpaci6n- Autof!a 

Las partes &e comprometen a reivíl'ldlcar la partiCipación de ambas en la aulorta o 

responsabilidad de actNidades realizadas biljo los ak:ances de este aeuerdo Los derechos 

mencionaelos ak:anzan a los de propiedad intelectual d" todo lipo y a las de autor en !Mdlos de 

difusiOn clentlico tecnológiee cama ast tamblén a la difusión d" actividades en medias no 

especializadas_ En la autorla da la produ<;elón rnentttlca o leo:nal~lcil o asesariu y servicios a 

tercerO$ de los RECURSOS HUMANOS de CONICET en la UTN o de RECURSOS HUMANOS delll 

UTN UEDOs inciUifén a ani:las instituciones en los reconocimientos de pertenencia Institucional y o 

sede de ies lnv~sU~ones para todo tipo de difusión o transferencia sin pe~uicio de la distribución 

de deRehas em6f!lentes.-

CléUBula 5. ~las Actividades de Vinculación. Distribución de los loodas. 
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Las PARTES acuerdan las siguienle$ proporcione$ coo re~~pedo a los seMcios o convenios de 

aaiatencia 16<:nica. co~ci6no inwalig;<Ción y desarmlkl que se ~n cooterceros: 

Saldo a 
distribuir 

resultante del 
llem J) 

CONICET 

Valor nem 
calculado 

Cl;llusuhl S. De los convenlo5. Rendición de cuentas. 

5% 

i i 20% 

'" 

c..aa una de Ols PARTES. a través de su unidad de gestiOO, deberá rendir cuentas 

trimestralmente a la otra de los acuerdos celebrados que esttin comprencfdos en el p,..,sente ~men 

Dicha ,..,rKiici6n deberá detallar como mlnimo lo slguiente: 
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Carilidad de $ervlciGS, or.dividuallzación de cada uno de ellos con información del COmitente, 

llpo ele aclivldeol. monto total, rea.nos 1\Jmaoos y ~ irnpJrte correspondiente a m pon:entajes 

e!ll8bleciclos en la cláusula 5 del presente Anexo.-

EI informe deberá ser aoompanado del oomprobante de la transferencia b:anca~a 

CO!re$pondlente ai1Dtal de los fondos que le corresponda a la otra p¡ortlo en ese perlodG.-

Cláusula 7. De loo cQI'1veniGs_ Casos especiales. 

Para aquellos contratos que impliquen actos jutldlcos sobre derechos de propiedad intelectual 

presente G ll.rtura, o cuandG el $ervlciG ~sta una i"10ortanCia o compromi$0 lnstllucÍI)nal 

excepcional, las PARTES se """"remeten a seguir las PIWtas de negociaciOn y lormalización que se 

establecen a continuación en VIrtud de responder al plinc1poo de celeridad que requil!fen este tipo de 

actividades: 

AJ inicio de cualquier ~ y Previo al envio de un ~ a un Ccml/enle, el mlemo G 

una minuta de la negoclaciOn deberán ser rem1tldoo a la otra parte a travts de cualquier medÍil 

verlllcable, para w análisis, quien deberá en un plazo no mayor a 1 O dlas h;!oblles expresar su 

voluntad. En <;aSo de s1tencio se considerará qLJe la misma ha Sldo aceptada y que no exiBif!n 

objeciones_-

la minuta a la que haoe referencia el párralo antertor deberá contener al menos la siguiente 

información: Comitente, Sede del seNiclo, unidad ejecut~ y unidad de &ervlclo y respGnsable, tipo 

de actividad y una descripción de la misma que no supere las 200 palabras--

Estos acuerdos serán lormalizados por ambas PARTES-

Cliueula 8. Propiedad Intelectual. Titularidad. 

La titulalidad de los resmtadas oblel'lidos por IGS sujetos compr~ en el presente aeuerdG 

que fUeran realizadas en ~1 marco de su fUnción ele Investigación o que pertenezcan al ámbito de sus 

foociones conesponderá en partes iguales a 1a UTN y CONICET. sal110 estipulación en contrario o 

que 1118 oircunslaneias del ca110 requiera que sa eslablezea un régimen de ce-titularidad en distintas 

proporclooes que refleje las asimetrías de IG$ aportes de cada una de las partu -

Cliu•ula 9. Propiedad Intelectual. OistribUciOn de Regaifas. 

LDs beneflciGS originados par la explotación de Derechos de la Propiedad lnlelectuaL se 

dlstribuir.lln en partes Iguale$ $aii!D estipulación en eontrario.-
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Asimismo, las PARTES dispOnen que de los ingresos de los Oeneficills se desconlllrá, de 

manera prOnta-u~, los ~$10$ y los montos ct.~a deban reembolsarse por lils i"-siones reali:.adas por 

las PARTES, siempre qua las mismas estén debiclamente documentadas.· 

C<lda Institución darll a los fondos que le correspOnda el lfillamiento que SI.J$ respectlvas 

NormatiV\1s de Propiedad Intelectual e Industrial o de Proteceión de Resultados de la lnve$1igac1ón 

dispongan.· 

Cli!lusula 10. EvaluacKm de Patentabilldad, Preparaclón de Solicitudes y trarllllación. 

La gestión y tranitadón dl!l a patente corresponderá a cualquiera de las oficinas espedaüadlls 

en propiedad tnlelectual que tanto la UTN y/o el CONICET dispoi'IQ.3n tndistintamenta; la oficina que 

tome intervención tendrll a su carga todo el procese lnteclnventlw l'lasta la presentación de la 

solicilud de patente ante la l)l'ganismo competente-· 

El serviCio de Gest!On de la Propiedad Intelectual Oeberé documentar R informar, 

inme<liatamente a partir de la toma de conoo1miento de la Obtención de un r.u~tado: a 101 otra parte al 

menos la siguienle información del resultado y sus antecedentes: 

1) P«$onal inv""crado en el desarrollo, vincu~ conlraclual ron la UTN ylrJ el CONICET.· 

2) Trtuto propuesto para la invenclón.-

3) Información felaciMada con fuentes ylo recJ..JnOS que dan origen a la lnvendOn 

4) Minuta del objeto de la invención-

5) Descripción general de La ln'i<i!nclón -

6) Aplicaciones de la Invención.• 

7) Grado de difusoOn de la Invención_· 

8) Gracb de de$arrollo de la invención· 

9) 0;1tos da la posible eJq:llolloción y comercialización de la patente.-

Dada la con~denclahdad que cleba guardatse respecto de la restanle infoi1Tiilei6n allnenlfl a 

los resultado$, las partes detenninarán en cada caso concreto qué aspeclo$ de la mioma se rewlanlln 

reciprocamente.-

Todos los gastos en que ..e Incurra en relación con al análisis de palentoibllidild, pnssenlaclón y 

mantenimiMio de 111 palente, senlln responsabiiLdad de ambas partes en proporniOn a la titUlaridad de 

cac1auna de ellas. 

Todo eUo sin pe~uK:io de lo que las partes acuerden oportunamente con lerceros Interesados en lO$ 

resultados. 
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La extensión de propieQad de la patente 8 otros paises será acordada ¡>Orlas PARTES_ De no 

estar intereMde alguna de las PARTES, ésta del:>eré Informar a la otra parte su desinler9s en la 

petente, por escrito y por medio fehaciente, La !)arte que efectivamente esté Interesada en la patente 

podrá continuar c:on el trámite de registro a su nombre únicamente.-

Amllas PARTES respetaran las CQndicionK suscritas en este Acuerdo, en relación CQn el 

reperto de benerlciGS y gastos genefales de mantenimiento de la patente en aquellos paises donde $e 

realice de CQmún acueróc a nombre de ambos • 

Cualquiera da las PARTES podré renunc1ar a sus derechos sobre la extensión de la patente a 

otros paises, c:omunioAndolo e"')(esamente a la otra. oon antelación que pemlita la toma de 

declslones.-

En este caso, taparte interesada en la extensión de la patente a otros pal88$ la podré nevar a 

cabo a su ""'lJO y nombre, adquiri~ndo todos los derechos y obligaciones sobr~ la petenla en 

aquello$ pal$e$ que realice por si mi"""' la solicitud.· 

Cláueute 12. Mantenimiento en otros Paises. 

Los gastos de mantenimiento de la patente en otros paises correrán a cargo de la entidad 

solicitante en did1os pelses, manteni&nllo ta proporción aoordada ¡;oreviamente por las PARTES.· 

Para el supuesto que uno de los ool1tuteres no estuOilese interesado en el mantenimiento en 

alguno de ellos, se aplicará lo previsto en la cléusula anterior.· 

Cliu•ule 13. Negociación, translerencia y rep¡¡rto de beneficios. 

Salvo estipulación en oontrario ambas partes desarrotOoren oonjuntamente las negociaciones 

tendientes a la &~ptotaciOn de la patente asl como en su caso a ta conoeoión de licencias en e~clusiva 

o no de las invenciones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta.-

Las negociaciones a las que $e hace referencia en loo puntos anteriOres, se desarrollaran llajo 

la prem1sa preferente, aunque no exclusiva, de oonseg'-"r ta mejor oferta.· 

Cualquier negocio juri<lioo que tenga por objeto una patente de Invención se formaliRré ¡>Of 

ambos titulares. Las PARTES acordarén oon el oomitente la forma en que éste debel'é hacer efectivos 

tos pagos correspondientes.-

Clé.usula 14. Renuncia o Abandono 
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Cuak¡uiera de las PARTES podrá renurK:iar a les derw:hos y obligaciones derivados del 

presente acuerdo, debiendo comunicarlo expresamente a la aira Parte con suficiente ante1;1clón parM 

qua esta pueda ejercer les d~ehos correspondienles, ~ue en el casa de patentes u olms tilulos de 

propiedad Intelectual o irnbstr~ será la fecha Ultina para la toma de declsiór1 que condtcionará el 

manteniiTWEinta del derecho.-

Cualquier renuncia o abandona de los derechos derivados del presenl~ acuefdo se realizará 

por esaito y cano,micado por medio fehi!dente--

Cláusula 16. Propiedad Intelectual, olms Instituto» 

Lo dispuesto en los títulos antelic,..,s serli aplicable para olms rew!bdos prateg;bles por 

Modelos de Utilidad, Modelos y Disenoo industriales. lnrcnnación Confidencial y Defecha de Obtentor 

en la medida que sea compatible con esos Institutos.-

Cltuoeullo 16. Dereehce de Autor 

La aLJtoría de la prodl.lCCión literaria de les w¡etos comprendidos en el presente acuerdo 

pennanecera en cabeza d~ ewce, no otJstante en cualquier puDJicaci6n en medios de difUsión 

cientlfico lealológico como así también a la difusión de aellvidades en medios na especializados se 

inclul!an a ambas instiluclones en los rooo~mientos de pertenencia inotitucional y/o sede de les 

investigaciones para todo tipo de difusión o tran$ferencla.-

los Derechos de Autor sobre SOftware y Bases de datos realizadas por las sujetos alcanzadG$ 

por el presente acuerdo en el marco de oo funcl6n de invesUgaciOn e que perteneZOIU'I al ámbito de 

sus funo;IOnes correspanderin a la UTN y al CONICET en relaciOn al aporte de cada una de ~s 

instituciones y en su defecto en partee IIJUal!!s y lo dispuesto en los pérral\:1$ anlel1ores le ser.\ 

aplicable en cuanto sea oomrwible can la naturalaza de estos derechos-


