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Córdoba, 1 5 FES 2007 
VISTO: 

El Convenio Marco celebrado en Buenos Aires el 12 de diciembre 
de 2006 entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); y 

CONSIDERANDO: 
Que es objeto del referido acuerdo la realización de acciones con

juntas para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las 
actividades de desarrollo tecnológico, la transferencia al medio social y 
productivo y la formación de recursos humanos necesarios para dichos 
fines (cláusula primera); 

Por ello, y teniendo en cuenta las disposiciones de la R.HCS 344/99, 

El RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar el Convenio Marco suscripto el 12-12-06 con el 
CONICET a los fines de que se trata, cuya fotocopia conforma el anexo 
de la presente. 

fv 

Prof.lng. 
SEC ETARIO GENEpv'L 

UPlIVERMOAIl NACIONAL DE CORootA 

RESOLUCiÓN N°: 1 6 3 l 

l'ftOF. HG. JORGE H. GONZALE'Z 
RECTOR 
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Entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con 

domicilio en Av. Rivadavia 1917, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante "CONICET", por una parte, representado en este acto por su 

Presidente, Dr. Eduardo Hernán Charreau, y la Universidad Nacional de 

Córdoba, cQn domicilio en Avenida Haya de la Torre S/N, P.abellón Argentina 

2º Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba, en adelante la "UNIVERSIDAD", por 

la otra, representada en este acto por su Rector, Ing. Jorge González, 

acue rdan firmar el prese nte convenio marco. __________________________________________ _ 

DE C LARAC IÓN P R E L/ M I NA.R -- ---- ______________________________________________________ _ 

El CONICET y la UNIVERSIDAD expresan su deseo de profundizar las 

acciones de complementación recíproca en la promoción y ejecución de 

tareas de investigación científica y tecnológica, en la transferencia de los 

resultados al medio socio-productivo y en la formación de recursos humanos, I 

que contribuyan a favorecer E~I desarrollo del conocimiento.-----------------______ _ 

Ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco 

normativo común de acuerdo a la legislación superior vigente y las 

normativas de ambas instituciones para el desarrollo de las actividades 

m e nc ion a da s. ---- -- ------ --- -- __________________________________________________________________ _ 

Asimismo, establecen mecanismos coordinados que armonicen sus 

respectivas normativas, y que resulten eficientes y auditables para la 

vinculación con terceros í3n materias derivadas de las actividades 
i 
! desarrolladas dentro del ámbito de este acuerdo.------------------------____________ _ 

I 
I 

. I 
I t-------------------_____________ --- ---------------------------.------------------__ . __ . 
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I {------- -- -------- --------- ------------------------- -- -----------

I régimen contratos del CONICET y de la UNIVERSIDAD con diferente grado i 

I de dependencia laboral de las instituciones, en función de sus dedicaciones 

docentes, realiza sus tareas de investigación y apoyo en unidades con 

dependencia exclusiva o compartida y que en todos los casos de 

dependencia compartida, la dedicación a la investigación está asegurada por 

la complementación de las respectivas normativas.------ ____________________________ _ 

I Las partes reconocen la necesidad de establecer un marco normativo común 
I 

I para la administración y el desempeño de los recursos humanos que 
I 

. dependen de cada una de ellas con sede en ámbitos exclusivos o 

compartidos con la UNIVERSIDAD, y asimismo, para la administración y 

funcionamiento de las unidades de investigación, que incluya los 

procedimientos para la designación de sus autoridades.---- _______________________ _ 

EL CONICET y la UNIVERSIDAD comparten la necesidad de apoyo e 

institucionalización de diversas unidades de investigación y servicios, que se 

encuentran ubicadas en dependencias de la UNIVERSIDAD.--__________________ _ 

~as partes aceptan que en la transferencia de resultados y conocimiento,_ 

)roducto de la investigación científica y desarrollo tecnológico, en la forma 

le difusión abierta o, en la prestación de servicios o asistencias técnicas o 

onvenios pactados con terceros, se debe asegurar una participaCión 

decuada y equitativa de ambas instituciones, en los derechos y beneficios 

ue estas transferencias pudieran generar, sobre la base del conocimiento y 

~cursos respectivamente aportados por cada una de las parteS.Por todo lo 

(puesto las partes acuerdan las siguientes cláusulas:------- ______________________ _ 

------ --_ .. _-
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P R 1M ER A. Objeto-------------------- ____________________________ ____________________________ _ 

Por el presente convenio ambas instituciones se' comprometen a rE1alizar 

acciones conjuntas para el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, las actividades de desarrollo tecnológico, la transferencia al 

medio social y productivo y la formación de recursos humanos necesarios 

pa ra dic 110S fi nes, ------- ---- ---- _______________________________________________________________ _ 

S E G U N DA. Defi niciones------------------- ___________________________ _____________________ _ 

Los términos en el presente convenio tendrán el significado que se indica a 

ca n t in u a ció n: -------------- ---- __________________________________________________________ • _______ _ 

1) UNIDADES EJECUTORAS: se denominará así a todas aquellas 

Unidades de Investigación que por mutuo acuerdo de las partes tengan 

sede en alguna dependencia de la UNIVERSIDAD. A todos los efectos, 

estas UNIDADES EJECUTORAS se considerarán de doble dependencia. 

2) RECURSOS HUMANOS: al personal científico-tecnológico 

(investigadores y personal de apoyo o equivalente incluyendo a los 

docentes-investigadores) vinculado legalmente a las partes, a las 

personas bajo el régimen de becas o pasantías de las partes y a las 

personas que, por convenio con las partes, realicen tareas en las 

dependencias de la UNIVERSIDAD y/o del CONICET incluyendo 

i nves tigado res o beca rios E~xtra nje ros. ---___________________________________________ _ 

3) GRUPO VINCULADO: grupo de investigación afín a la temática de una 

UNIDAD EJECUTORA pero no integrado de manera física con ésta 

aunque con plenos derechos y responsabilidades como integrante del 



misma.--------------------________________________________________________ .-_________________ _ 

CENTRO CIENTíFICO TECNOLÓGICO (CCT): es una estructura de 

representación del CONICET con jurisdicción tanto sobre Unidades 

Ejecutoras, centros de servicios y/o RRHH de doble dependencia con 

otras instituciones o de exclusiva dependencia del CONICET. Sus 

funciones son descritas en la cláusula Anexo 1. ________ , ___________________________ _ 

, :lTE R e E RA. Con venios específi cos--------------------- ___________________________ _____ _ 
'1 
" 

,1 

'¡Aquellos aspectos y actividades compartidas no contemplados en el . ,1 

,'presente convenio deberán ser objeto de convenios específicos o actas 
.1 

: ,complementarias, en los que se establecerán los obietivos, los recursos 

~conómicos y humanos y toda otra especificación necesaria o conveniente 

Jara el mejor logro de los correspondientes objetivos específicos, Los 

:itados convenios no podrán contener cláusulas de prórroga automática.------

:::;UART A. Del alcance de la legislación, normas yacuerdos--------------- __ _ 

::1 presente acuerdo se firma con conocimiento de las partes sobre las 

)bligaciones que cada una de ellas tiene con la legislación superior de la 

Nación y con la normativa específica que le es atinente, a saber, el 

»bONICET de acuerdo a la ley 25.467 y sus eventuales modificatorias y el I 
I 

recreto 1661/96, y la UNIVERSIDAD de acuerdo a su Estatuto Universitario 
1 

!. normativa que de él se derive así corno de sus eventuales modific.ltorias. ! 

~ada parte se compromete a respetar las obligaciones que emanen de la I 
!ormativa superior de la otra parte en toda actividad desarrollada bajo el -. ¡ 

¡ 
.Icance de I prese nte acue rdo. ------------------------------------ '--------------------------~--J_ 

I 



.. _ .... -. __ . - .. _--_.-._----,---

En el caso de normativas sobre actividades con responsabilidad civil o penar 

cada una de las partes será responsable del cumplimiento de las normas 

superiores comunes a ambas instituciones. En dependencias compartidas, 

dicha responsabilidad será solidaria (Ej. en Unidades Ejecutoras, UE). La 

4" • 

.'.,: responsabilidad de la UNIVERSIDAD prevalecerá en aquellos casos en que 

las actividades se desarrollen en su sede física, a excepción de las 

actividades del CCT con sede física en la UNIVERSIDAD, que quedarán 

bajo exclusiva responsabilidad del CONICET. En ausencia de 

reglamentación específica de normas superiores y en el caso de 

.'.'/ 
I dependencias compartidas, e'l CONICET y UNIVERSIDAD se comprometen 

'! 

a elaborar una normativa común. _________________________________________________________ _ 

Las partes reconocen que el presente convenio, en concordancia con las 

, ' , ¡ 
normativas superiores propias de cada Institución~' prevalecerá como norma 

superior para todas las actividades que se acuerden en conjunto. Por tanto 

¡, 
las resoluciones respectivas que se invoquen bajo su alcance deberán 

.. ~ . 
respetar las disposiciones aqu í establecidas. __________________________________________ _ 

La instrumentación de las distintas actividades y normativas para el dictado 

de normas de procedimiento, para la ejecución de los objetivos comunes 

serán determinadas a través Ide actos resolutivos conjuntos del CONICET y 

la UNIVERSIDAD o de aquellas en quienes las partes lo hubieran delegado. 

QUINTA. Individualídad y autonomía de las partes----------------------________ _ 

En todos los casos no cubiertos por el presente acuerdo las partes 

signatarias mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas _ 

1------ -------- -- -.- ........ ---- .. _--_ ........................ _-.. _ .. - .. _--_._-_ ...... _----
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! estructuras técnico-administrativas y asumirán particularmente, por 10 tanto, i 

I sus responsabilidades consiguientes, pudiendo pactar objetos similares con 

! otras e ntidade s. -------- ________________________________________________________________________ _ 

i Las parte~ acuerdan que todas las acciones que las comprometen entre sí 

; por el presente o futuros acuerdos y que tuvieran mlación con terceras 

partes serán resueltos de común acuerdo. Las acciones que por motivos de 

, necesidad y urgencia pudieran ser iniciadas de manera indivic1ual por alguna 

de las partes serán refrendadas por la otra a la brevedad posible a fin de 

, 'compartir las responsabilidades, obligaciones y derechos que correspondan. 

Las acciones antes citadas que hubieran sido tramitadas por una de las 

partes no adjudicará beneficios unilaterales por sobre la otra. Las 

obligaciones serán compartidas en virtud de la responsabilidad original sobre 

'personal, contratos, becas, aportes de fondos o bien(~s inventariables o 

'patrimonio. Una parte no asumirá obligaciones por las consecuencias que 

hubiera ocasionado el accionar inconsulto de la otra.------------ ___________________ _ 

S EXT A. Responsa bIes A dm í nístrativos-------- ____________________________________ __ _ 

Se designan los siguientes responsables del presente convenio: por la 

JNIVERSIDAD, el titular de la Secretaría de Ciencia y Técnica y por el 

:::;ONICET al titular de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.----- I 

3EPTIMA. De la información entre las partes-------------- ________________________ _ 

-as partes asumen la responsabilidad de brindar la información necesaria en 

!/ menor plazo que su organización administrativa lo permita, de modo que 

:ualquiera de ellas pueda verificar el efectivo cumplimiento de las 

--------------------------_._------------------_._---
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obligaciones impuestas al personal, becarios o contratados y el 

funcionamiento de las U nidades Ejecutoras. ___________________________________ ~--------

En particular, pero sin excluir otros aspectos, cada parte mantendrá a la otra 

in f o rm a da so b re: --- ------______________________________________________________________________ _ 

1) La conformación de las plantas de RECURSOS HUMANOS 

y las remuneraciones o estipendios aportados por cada una 

de e II as. ----- -.'.-------_____________________________________________________ _ 

2) La distribución de los RECURSOS HUMANOS en cada 

unidad pactada bajo el presente acuerdo.-------------___________ _ 

3) La certificación mensual, en la forn:a que las partes lo 

acuerden, del cumplimiento de las tareas desarrolladas por 

los RECURSOS HUMANOS del CONICET en . " 
dependencias de la Universidad. ____________________________________ _ 

4) Los aportes de cada una de las partes a dichas unidades en 

términos de equipamiento y funcionamiento.----------- _________ _ 
i 
¡ 
" 

·:1 

5) Toda obligación o derecho planteado ante o por terceros, 
! 

producto de actividades desarrolladas o por desarrollar en el 

marco de lo previsto en el presente convenio.--~---------------__ 

Queda exceptuada aquella información que se encuentre sujeta a 

I condiciones de confidencialidad por convenio suscripto por alguna de las o 

I partes con terceros o por su posible importancia comercia!.---------------- _______ _ 

I OCT AV A. Controversias···· .. · .....................................................•....... 

I Las partes se comprometen a resolver de buena fe las diferencias que surja o 

1--0-----0-0-0--0-_0_0 __ 0 ______ 0 ______ 0 __ 0_0 ___ -··-- ___ .oo_o _____ ~ ___ 0--.0 _______ .0 _____________ 0. _____ _ 
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en la implementación del presente conveniú. Superada esta instancia, las 

partes se someterán mediante mutuo acuerdo a la mediación de un teFcero. 

Si aún así las diferencias persistieran, las partes se comprometen a 

someterse a la juriSdiCCión de los Tribunales Federales de la Capital Federal. 

NOVENA. De los Recursos Humanos de ambas instiJ'uciones----- __________ _ 

El presente convenio no implicará, de ninguna manera, el reconocimiento de 

derechos laborales, sociales, previsionales, de la seguridad soc:?,! ni ningún 

otro a favor de RECURSOS HUMANOS por una de las partes con relación a 

la otra, de manera que en todo momento los RECURSOS HUMANOS 

mantendrán su relación contractual solamente con la entidad signataria del 

presente con la cual establecieron originalmente su vinculación, aún en caso 

I 
de desarrollar tareas de investigación en lugares físicos pertenecientos a la 

¡ 
! otra, por lo cual las partes se comprometen a mantonerse rec:íprocamente 

. indemnes en estos temas. Para el caso que la persona se desempeñare 

originalmente en ambas entidades, su relación para con cada una de ellas 

continuará en forma independiente, no implicando este acuerdo modificación 

algu na al respecto. _____________________________________________________ . _______________________ _ 

En particular las partes se obligan a efectuar a los RECURSOS HUf',V~f\JOS 

as retenciones correspondientes de impuestos de acuerdo a la composición 

jel estipendio, salario, retribuciones o ingreso de cualfluier tipo PélCJaclos por 

~lIas o por terceros autorizados por acuerdo o convenio.--- .. --_____________________ _ 

-os RECURSOS HUMANOS del CONICET cuyo lugar eje trabajo sea la 

JNIVERSIDAD deberán aceptar sus obligaciones para con el CONICET L. _ 

_ ._----_. __ .. _----_.~_._----------_._.*-._-----------------------------_._-------_ .... _-_. __ . __ .. _----------------- -_.~---._---_._---

c: 
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1 las pautas y normativa de funcionamiento que determine la UNIVERSIDAD 

I 

I 

I 
¡ 
I 

I 
I 
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en su propio ámbito, sin que ello implique derEcho a formular reclamo 

alguno. En concurso con lo anterior los RECURSOS HUMANOS de ambas 

partes que se desempeñen en unidades de doble dependencia (UE) a 

establecerse en el presente acuerdo, deberán aceptar las normativas 

adicionales de funcionamiento que las partes convengan y las obligaciones 

que se pacte n e n el pre se nte. -------______________________ ~ ________________________________ _ 

Las obligaciones asumidas ante una de las instituciones por el personal que 

desempeñe funciones en ambas, no podrán ser invocadas como causales 

eximentes de las obligaciones implícitas en el cargo para el cual hubiere sido 

designado o financiado por la otra, incluyendo su correspondiente carga 

hora ri a. -- --- --- --- --- -- -- --- _________ . ____________________________________ .. _______________________ _ 

D ÉC I MA. A dm i nistración del ti na ncia m iento.--.----------------_. _______ .. _ .. ____ .. 

El otorgamiento, administración y rendición de cuentas del financiamientq de 

las actividades de investigación y desarrollo, y actividades de apoyo a la 

investigación, la formación o capacitación de recursos humanos, y la 

transferencia de conocimientos o resultados, se regirá por la normativa 

correspondiente de la institución que los financie .. -.----.--.-.••.. -.•.... _____________ _ 

UNDÉCIMA. De la organizélción de las Unidades de Investigación y i 

Servicios (Unidades Ejecutoras y Centros de Servicios).---------------.---__ _ 

Las partes acuerdan coordinar las actividades de investigación, desarrollo y 

servicios que se establezcan en el presente convenio en estructuras de 

exclusiva o doble dependencia previamente acordadas y organizadas. Las_ 

-- -- - -- ----- ----------------- 1 
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i normativas para el funcionamiento de las estructuras aquí establecidas como ¡ 

! de doble dependencia serán acordadas entre las partes.------------ ______________ _ 
I 

DÉCIMA SEGUNDA. Unidades Ejecutoras (UE)----------.--- ______________________ _ 

i De ti n ición y obje tivos--------- ________________________________________ _____________________ _ 

¡ Las Unidades Ejecutoras (UE), bajo la responsabilidad de un Director y un 1 
1 

¡ Consejo Directivo, realizan tareas de investigación científica, tecnológica o ¡ 

! de desarrollo, realizan la transferencia de los resultados al medio V forman ¡ 
¡ investigadores y personal de apoyo técnico. Organizadas en eqllipos según ¡ 
! 

¡sus líneas de trabajo, las UE deberán demostrar un desempeño a lo largo 1 

I 
\del tiempo, contar con una infraestructura de personal y equipamiento i 
: 

!adecuada a la índole de su actividad y fundamentalmente una actividad y ! 

Ip rod ucci ón q u e la e a ract e rice n. ____________________________________________________________ _ 
I 

Los Grupos Vinculados (GV) a las UE son definidos como grllpos de ' 

investigación afín a la temática de la misma pero no integrado de manera 

física con ésta. Las partes acordarán en todos los casos, la integración de 

jichos G V a las U E. -- _________________________________________________ . ________________________ _ 

_ as partes acuerdan la creación o el reconocimiento de las UEs enunciadas 

m el Anexo 11, como unidades de responsabilicJad compartida o doble 

¡ e pe n d e nc i a. --- --______________________________________________________________________________ _ 

.as partes acuerdan que la conformación de una Unidad Ejecutora dentro de 

ependencias de la UNIVERSIDAD implica el reconocimiento de lo si<]uiente: 

1) la UE no habilitará derechos patrimonié1les o jurisdiccionilles sobre 

las dependencias habilitadas para su funcionamiento parA 
sus 

-_.--L-.
I 

- ---- -- - ------~-- --- - ---.. _------ I 
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autoridades o las del CON IC ET ----------____________________________________ _ 

2) la UE reconocerá. como autoridad superior de aplicación para sus 

actividades al Director elegido según condiciones acordadas en el 

p re se nte ca n ve n i 0- --- - --- -- -- -- -- _____________ • __________________________________ _ 

3) la UE reconocerá como superior toda resolución que el CONICET y 

la UNIVERSIDAD dicten en materia pertinente y de acuerdo con lo 

establecido e n el p rese n te------------------------ _____________________________ _ 

DECIMO TERCERA. Creación de Unfdades Ejecutoras~------------------------- I 

Las partes podrán crear de común acuerdo UE u otorgar categoría de tales a 

grupos de investigación en actividad, los cuales necesariamente deberán 

cumplir con los siguientes requisitos como co.ndición ineludible:------_-----_____ _ 

1. Contar, con un mínimo de investigadores que las partes de común 

acuerdo determinarán. Esta definición inC+uirá a las UE con Grupos 
I 

Vi n c u I a dos. --- --- -- ------ ----_______________________ • _________________________________ _ 

2. Contar con espacio físico y equipamiento básico para realizar sus 

a ct ivi dad e s. -- --- ------- ------- -- -- ____________________________________________________ _ 

3. Demostrar actividades regulares de investigación, formación de 

recursos humanos y vinculación de sus recursos humanos con el 

medio socio-productivo dentro de la infraestructura propuesta.---------

4. Demostrar una eficiencia y eficacia en la producción dentro de las 

actividades a nte s e n u nc i a das. ---------------------- ___________ " _________________ _ 

5. Disponer de un financiamiento acorde a las necesidades de la 

1-
investigación y el mantenimiento de los equipos.-------------------------::::- ~ 

•• _~_ •• ----_ •• _--- ____ o _. ___ • __ ~ _____ ._ 



• '-- •• --•• -- •• ---- -.-.----- -- -_· __ o. __ •• ~ __ , _____ •• _. __ ..... 

6. Demostrar capacidad para la formación de recursos humanos,---------

7. Explicitar objetivos científicos comunes; motivo o caractnríslica 

di s t i n tiv a. --- ------ -___________________________________________ , _________________________ _ 

8. Detentar una relación institucional con la UNIVERSIDAD y aval 

expl íci to de la misma. ______________________________________________________________ _ 

9. 
Proponer un Plan de Desarrollo a 5 años, incluida 'la formación de ¡ 

I 
f 
I 

i' 

recursos humanos que incluya las necesidades presupuestarias para 

fu nci ona m ie nto. --- -- __________________________________________________________________ _ 

!Las partes pOdrán considerar de común acuerdo excepciones a las 

¡condiciones descriptas en atención a oportunidades de desarrollo especi~ico 1 
1 

lde grupos o la atención de problemas relevantes,--------- ___________________________ _ 
I 
¡DÉCIMO CUARTA. Organización y conducción dc la Unidad Ejecutora---I 

! 

!Para su organización, cada Unidad Ejecutora deberá contar con un Director, 
I 

¡un Vice-Director y un Consejo Directivo. ________________________ . ________________________ _ 

El Consejo Directivo de cada UE, estará integrado por 4, 6 u 8 integrantes de 

~cuerdo al padrón de personal de la Unidad. Hasta 15 investigadores, 4 
i 

~epresentantes, entre 15 y 30 investigadores, 6 representantes, y más de 30 

nvestigadores, 6 u 8 representantes. ____________________________________________________ _ 

-os miembros, que serán elegidos por el personal de la Unidad Ejecutora, 

mtre los investigadores de la UNIVERSIDAD y los investigadores del 

~ONICET que se desempeñan en la misma. Los miembros del Consejo 

)irectivo de cada UE durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser I 

selegidos hasta una (1) vez consecutiva. Cada Consejo Directivo Sf)~_ 
, 

-.--.---~ ••• ---------.-----------------------.---.• ----'---'--_ •• -. - '0' _. __ 

I 
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renovará por mitades cada 2 años.---------------________________________________________ _ 

El Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora determinaré. las prioridades y los 

lineamientos generales dE~ funcionamiento de la misma, informará 

periódicamente por escrito al Directorio del CONICET y a las autoridades de 

la UNIVERSIDAD, con el objeto de que ambas instituciones tomen contacto 

directo con los asuntos que conciten su mayor interés. El Consejo Directivo 

de cada Unidad Ejecutora establecerá planes periódicos para la Unidad con 

sus correspondientes objetivos y met?s, de manera que pueda efectuarse un 

adecuado control de gestión y evaluación de desempeño sobre la base de 

,indicadores de producción pertinentes. El reglamento interno del CD en 

cuanto a las normas de su Iuncionamiento será establecido por el mismo 

órgano y deberá ser aprobado por las partes.------------------_______________________ _ 

El Director es el responsable institucional de la Unidad teniendo a su cargo el 

funcionamiento de la misma él través de las normativas correspondientes en 
,ro 

cada caso. Presidirá el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora y tendrá a 

su cargo la responsabilidad de la administración de los recursos humanos y 

económicos o patrimoniales que la misma reciba. El Director deberá 

atenerse al régimen de administración financiera establecido en la Ley 

24.156 y respetar las disposiciones sobre manejo de fondos vigentes en la 

institución que aporte los recursos. Además elevará periódicamente informes 

de lo actuado a las partes. ------- ___________________________________________________________ _ 

El Director de la UE será designado por concurso público de antecedentes. 

El concurso será llamado en forma conjunté[" por el CONICET y -la 
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::fl UNIVERSIDAD, y se regirá por un reglamento que aprueben 'élS partes.-------

'. Las partes acuerdan que en el mencionado concurso podrán participar ~ 

1 investigadores de la Carrera del Investigador del CONICET de categoría 
"j 

>! independiente o mayor, que sean profesores regulares de la UNIVERSIDAD, 
J 
. ~ así como otros postulantes que posean méritos en el área de investigación y l 

1 desarrollo en la temática a la que pertenezca la Unidad Ejecutora,-----------___ _ .¡ ., 
'i 

"El Director será ,designado con un mandato de 5 (cinco) años, renovables 

,,'jpor un (1) período igual y previa designación en los mismos términos que el 

~ -
nanterior, por una resolución conjunta de la UNIVERSIDAD y el CONICET.----

;'.IEI Vice-Director será elegido por el Director entre los Consejeros Directivos a ., 
1 

.1 

!propuesta del Consejo y tendrá por única función reemplazar al Diroctor 

!durante su ausencia, sin desmedro de su carácter de Consejero. La 
, 

propuesta deberá contar con la aprobación de)1 CONICET y lél 

.U N 1 VE RS IDA D. ---____________________________________________________ o. ________________________ _ 

En el caso de los Grupos Vinculados (GV) el responsable científico del 

, llismo es el Director de la UE. La reglamentació~ dictada f)arél la UE 

: ~Icanzará en todos sus tórminos a los investigadores de los GV.-------------___ _ 

':~ÉCIMO QUINTA. Evaluación y disolución de las Un/dacles Ejecutoras ... 

Las partes se comprometen a evaluar periódicélmente .Ias Uni(L~des ¡ 
¡ 

· ~jecutoras de doble dependencia en forma independiente y/o conjunta. En ; '. ¡ 
· I 

· )ase a la evaluación antes mencionada el CONICET '{ la UNIVERSIDAD I . 
~visarán cada dos (2) años, la continuidad de las Unidades mencionadas.--':1 

.1 
¡ , 

)ECIMA SEXTA. Disolución de Unidades Ejecutoras---------- _________________ ~ ___ _ 



• '1 . ~. 
Las partes se comprometen a considerar la conveniencia de no continuar 

con el funcionamiento de una Unidad Ejecutora en caso de que deje de 

cumplirse alguna de las condiciones establecidas en la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. Cada una de las partes podrá decidir que cualquiera de las 

Unidades Ejecutoras cese en su carácter de doble pertenencia sin que ello 

genere indemnización para la otra, quedando en dependencia de la 

UNIVERSIDAD solamente el material inventariado allí instalado de 

propiedad de la misma. En el supuesto que el CONICET debiera retirar 

material de su propiedad, se acordará la forma y plazo para e/lo.-----------------

DÉCIMO SÉPTIMA. Financiérmiento de la Unidad Ejecutora-------------------

Las partes signatarias se comprometen al financiamiento de las Unidades 

Ejecutoras sobre la base de criterios de productividad científico-tecnológica u 

oportunidad y pertinencia de su accionar, a mantener actualizado el aporte 

de todo tipo que ambas partes realicen, y a colaborar en la conservación del 

m ism o. ------- --- --- ------------ -____ . ______________________________________________________________ _ 

En cuanto a los recursos do la Unidad Ejecutora se deberá preservar el 

criterio de independencia en lo referido al aporte económico de las partes 

signatarias, y de acuerdo a Ilas disponibilidades presupuestarias del caso. 

Teniendo en cuenta lo normado en los Artículos 31 y 33 del Decreto NQ 

1661/96, se deberá prever una participación equitativa de las partes en lo 

que se refiere a los gastos de funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.----

Los aportes unilaterales por alguna de las partes, no obligan a ¡a otra en 

• i 

igual sentido, no necesitan de la aprobación de la contraparte para su 

1 

1-------------_ .. _------------_ .... _--- ---.. --.------.- ---------.------------------------------



- .. - - .. -- ..... -.. - .. - --- ...... ~.- .. --_ .. _ ... - ... __ .. _--_.- - .. _----_ .. 

3fectivización, y deberán ser informados entre las partes a efectos de 

llodificar la relación de contribuciones entre ellas.---------- .. --------________________ _ 

::n cuanto a la evaluación del financiamiento a las UE, las partes se 

;omprometen a evaluar periódicamente sus aportes.---------------- _______________ _ 

)ÉCIMO OCTAVA. De la producción científico-tecnológica, su 

'ransferencia a terceros y de los derechos derivados---------- ________________ _ 

Jerechos y beneficios originados en la producción den tífico-

·ecnológica----------____________________________________________________ . _______________________ _ 

_ as partes se comprometen a reivindicar la participtlción de ambas en la 

.utoría o responsabilidad de actividades realizarlas bajo los alr,anccs de este 

cuerdo. Los derechos mencionados alcanzan a los de propiedad industrial 

e todo tipo y a los de autor en medios de difusión científico tecnológico 

omo así también a la difusión de actividades en medios no especializados. 

:n la autoría de la producción científica o tecnológica o aSI~sorías y servicios 

terceros de los RECURSOS HUMANOS de CONICET en la 

NIVERSIDAD, o de RECURSOS HUMANOS de la UNIVERSIDAD en UEs 

cluirán a ambas instituciones en los reconocim;r.ntos de pertl?nencia 

stitucional y o sede de las investigaciones para todo tipo de difusión o 

msferencia sin perjuicio de la distribución de derechns emergentes.----------

IS proporciones que correspondan a célda una de las instituciones 

mantes con respecto a patentes o de derechos de propiedad inrJllsfrill 

Jrgados a nombre de cualquiera de las partes o los eventuales beneficios 

le se obtengan por la explotación comercial de dichos derechos, o po~_L 

I 
! ------~-------_._---_._--_._---------_._---_._---- • 'O_-- .. __ . __ .• _ .. _. __ _ 

i.' 
) , 
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seNicios o convenios con terceros tramitados a nombre de cualquiera de las 

partes y generados con intervención de RECURSOS HUMANOS de ambas 

instituciones signatarias, SE~ establecen en' el Anexo 111 del presente 

ca nve n io. ------------ ----__________ '0 ______________________________________________________________ _ 

Con el objetivo de simplificar la operatoria, optimizar la dis'tribución de 

beneficios entre todos los actores involucrados y asegurar un seguimiento 

por ambas partes y por tGrceros según establezcan las normativas y 

acuerdos, las partes establecen los siguientes procedimientos 

administrativos necesarios para el cobro de seNicios a terceros o beneficios 

de todo tipo emergentes de la comercialización de la investigación.----------__ _ 

De la administración de recursos generados------------ __________________________ _ 

Las partes se comprometen a implementar un sistema común y único para la 

'; 
.; administración y registro de los productos y seNicios comercializados y de la 

'. " ~ administración de los fondos obtenidos de ellos. Estos comprenden la 

comercialización del producto de I¡;¡. investigación y desarrollo, de los 

derechos de propiedad industrial derivada, o eventuales beneficios por 

convenios o seNicios a terceros. Aquellos comprendidos por esta definición 

. :1 serán las Unidades Ejecutoras, Unidades compartidas de seNicios, y 

RECURSOS HUMANOS de CONICET que no pertenezcan a una Unidad 

Ejecutora compartida, pero con lugar de trabajo en la UNIVERSIDAD.----------

En principio, este sistema único contempla la necesidad de garantizar una 

participación institucional, la cobertura de los costos reales y las 

,"', 
amortizaciones de equipamiento e infraestructura usados por Unidades 

-- ._. ----------_._._----_ .. _----.. _------



I 

, grupos o individuos, y el adicional al personal participante según lo cstQblcC0 

I a Le y 23877. ------ --________________________________________________ .. __________________________ _ 

Las partes acuerdan que el sistema de administración de los recursos estará 

a cargo de las Unidades de Vinculación Tecnológica UVT con las 

atribuciones obligaciones y beneficios que establece la Ley 23877 que sean 

aprobadas por ambas partes y cuyos servicios podrán ser uSéldos 

indistintamente respetando la normativa y procedimientos acordados. Las 

partes acuerdan permitir la auditoria recíproca eje sus UVTs.---------------_______ ' 

I De la autorización de las actividades de tfélnsferencia de fecnoh')gín y 

se rvi c ¡os a te rce ro s-- --_____________________________________________________________________ _ 

Las partes acordarán las características de los servicios técnicos, élscsorías, 

I contratos de investigación u otra forma de transferencia de conocimiento a 

terceros (de aquí en más Servicios a Terceros) ele acuerdo a lo prescripto 

por la Ley 23 877. ------______________________________________________ , _____________ " ___________ _ 

Como fuera estQblecido en la Cláusula Quinta, las acciones que por motivos 

de necesidad y urgencia pudieran ser iniciadas de manera individual por 

alguna de las partes serán refrendadas por la otra a la brevedad posible a fin 

de compartir las responsabilidades, obligaciones y derechos que 

correspondan. Las acciones que hubieran sido tramitadas por ur~a ele las 

partes no adjudicarán beneficios unilaterales por sobre la otfé} ni la obligarán 

a respetar obligaciones no refrendadas. ________________________ , _________________________ _ 

I Por lo expuesto, las actividades de Servicios a Terceros deberán ser 

aprobadas por alguna de las partes de acuerdo a 
normativas "-1-

- .. ------.---.. -----... --.. ---------... -.. -.. --. -- .-. -.. ----. -.... -.... -.----- ... ----....... --. I 
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procedimientos vigentes, y deberán ser comunicadas a la otra parte por 

mecanismos formales en el menor tiempo posible (no superior a los tres 

m e s e s). --- ------ ------- ---_________ .. ________________________________________________ . ______________ _ 

De I a in form a ci ón ---- --- ----_________________________________________________________________ _ 

Las partes se comprometen a instrumentar un sistema único de registro de 

transferencia o comercialización de productos o servicios incluyendo entre 

otros, los datos del demandante y del responsable, y las características 

técnicas y económico-financimas de los mismos.------------------- _________________ _ 

. DÉCIMO NOVENA. Derechos eventuales------------- _______________________________ _ 

Las partes signatarias procurarán en todo momento la defensa de los 

I derechos patrimoniales que a ellas corresponda, adoptando las medidas y 

acciones legales necesarias para evitar el pase del dominio a otras 

instancias, que pudieren perjudicar sus legítimos derechos.----------------------__ 

VI G ÉS I M A. Vigencia--------------------- _________________________ ___________________________ _ 

El presente convenio tiene una duración de 10 años a partir de la fecha de la 

,5 
aprobación por las autoridades respectivas del CONICET, y la 

UNIVERSIDAD. La renovación del mismo será automática. En caso de 

decidir las partes modificarlo, deberán notificar su intención mediante los 

mecanismos acordados. Cualquiera de las partes pOdrá rescindir 

anticipadamente este convenio comunicando a la otra su voluntad con ciento 

ochenta (180) días hábiles universitarios y administrativos de antelación por 

medio fehaciente. La rescisión anticipada no generará indemnización alguna. 

La denuncia o disolución del presente convenio marco no afectará el estricto_ 

........................... _ ............................ _------------
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I 

cumplimiento de los, convenios específicos que se hayan suscri!o por las 

partes, para el desarrollo de objetivos, en el marco del presente.----------------_ 

El presente convenio denuncia los convenios celebrados previamente por las 
, ' 

• I ~ ~ • • 

partes, vigentes a'l~ f.echa de aprobación del presente convenio.-----------------
.~ ·.1 ....... ,.\ 0. 

CLAUSULA T RAN S !TOe.!) l~.\------------------------------------,-------------- ___________ _ 
",.:.~., ' 

i Las partes acuerdan'i'as< siguientes actividades para el íleríodo de 

, imple me n tación de I acue rdo: ----___________________________________________________________ _ 

a) Definir la conformación de las UEs.--------------------______________________ _ 

b) Convocar a la constitución de los Consejos Directivos de e'11as.-------

d) Efectuar el llamado a concurso de Director de las mismas segLIrl se 

establece u t supra, ------------_________________________ ., _________________________ _ 

La etapa de transición tendrá 180 días de dur<1ción a partir de la firma del 

p re se n te ca nve n i o. -- ----- ---- -_______________________________________ ., ________________________ _ 

La UNIVERSIDAD elevará a CONICET, en un plazo no mayor de ~)O días, la 

propuesta de posibles directores interinos para su aprobación.----------------___ _ 

Del mismo modo se suspende, hasta la designación de las autoridades 

titulares de las Unidades, la designación del J\dministrador Delegado 

:;ontemplada en el Régimen de Administrador de Subsidios y RgncJición de 

:::;ue ntas de I CO N I C ET. ---------------------------- __________________ .. ______ c ________________ _ 

_ os eventuales subsidios necesarios para la puesta en marcha dol proceso I .. 
! Je institucionalización de las Unidades serán administrados por cualquiera I 

je las UVT mencionadas en el Anexo 111. I 
• 

::n prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares, de un mismo teno-'-i_ 

-.. I -----_ ... _-_._---- -~----------._----_._----------_._~-------------_.- ---~.~----------- .. _- .. _-- _._--
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ya un solo efecto, en la Ciuclad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del 

mes de diciembre de 2006. 

EDUAHDO H, CH,ARREAU 
PRESIDE N fE 
'CONICET 

-_._- .. _-_._----_ .. _~------._--- --_._------_._- ... ----------------------------------------
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ANEXO 1: Centro Científico Tecnológico (CCT)----------------- ___________________ _ 

IntrocfLJcción--------------- ___________________________ _________________________________________ _ 

Mediante el presente, la UNIVERSIDAD acuerda el funcionamiento en su 

ámbito de estructuras propias del CONICET necesarias para consolidar la 

gestión de sus actividades en la región; consecuentemente reconoce las 

misiones y atribuciones de E)structuras de gestión del CONICET para con 

Proyectos, Actividades y Unidades de doble pertenencia y para con los 

Recursos Humanos del CONICET de dependencia exclusiva o compartida, 

establecidos dentro del presE~nte convenio; así como también, de aquellos 

Recursos Humanos del CONICET que estuvieren fuera de este convenio y 

que se desempeñaren en otras instituciones de la región, diferentes de la 

U N I V E RS I DA 0-------------------.,---- _________________________________________________________ _ 

Centros Científicos Tecnológicos---------------- __________________________ ____________ _ 

Por el presente, las partes acuerdan el funcionamiento del CCT en 

instalaciones de la UNIVEF~SIOAO bajo la exclusiva dependencia del 

CONICET,--------------------___________________________________________________________________ _ 

Los CCT del CONICET son estructuras funcionales de amplio espectro 

temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbit9 apropiado para la 

ejecución de investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el 

espacio físico y de influencia que les compete.-----------------------_________________ _ 

El Centro Científico Tecnológico (CCT) tendrá las siguientes funciones para 

con los recursos humanos, grupos de investigación y UEs en la zona de su 

inserción, ya sean éstos de dependencia compartida o de dependenci 
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~CIUSi va dele ~ ~IC ET. -_______ ~ ___ ~ __ :~ _______________________ • _ _ _ ______ ________________ _ 

1) representar al CONICET en la región de acuerdo a los directivas del 

Directorio de I mismo; ____________________________________ .. _________________________ _ 

2) supervisar el cumpli.miento de las normativas dell CONICET;------- ___ _ 

3) velar por el cumplimiento de c.onvenios y compromisos del 

CON IC ET, incluido e I presente; ________________________________________________ _ 

4) contribuir a interrelacionar las UE y los grupos dE~ investiq.:1ción en la I 

zona de su i nse rción; ______________________________________________________________ _ 

5) brindar servicios de apoyo técnico y administrativo prioritariamente a 

las UE y los grupos de investigación que le estén formalmente 

vinculados y también a terceros;------ _________________________________________ _ 

6) articular y mantener relaciones de Cooperación y difusión con la 

comunidad. -----______________________________________________________________________ _ 

::1 CCT para su funcionamiento constará de un Consejo Directivo, un 

Ji rector y un Consejo Asesor. ______________________________________________________________ _ 

:1 Consejo Directivo tendrá como labor principal coordinar la labor científica, 
~~ , 

supen;isar la labor administrativa de la Unidad de Administración Territorial ,:,; 
¿ 

i 

JAT). l-as Unidades de Administración Territorial (UATs) son unidades de 

jministración de los CCTs y su objetivo es propender a que las UE realicen 

menor cantidad de tarea administrativa posible y optimizar recursos 

tegrarán el Consejo Directivo del CCT los Directores y Vice directores de 

s Unidades Ejecutoras vinculadas al mismo.--------- _______________________________ _ 

Consejo Asesor tendrá por función efectuar recomendaciones al CD 

_.- -._- -._--_. --__ o ______ • ______ - _._._ • ___ •••••••••••• _ ••••••• ____ •• _____ ••• _ •• _. __ •• ______ ••• -
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- --------------------- ---------------------

acerca de la problemáticas socio productivas de la zona y las mejores forma 

de darles respuesta; así como también, proponer iniciativas para lograr una 

mayor coordinación interinstitucional de los ámbitos que representa .. Las 

partes acuerdan que el Consejo Asesor estará integrado por representantes 

del CONICET, de la UNIVERSIDAD, de la Provincia de Córdoba y por 

aquellas instituciones que, por común acuerdo de las partes, deban 

incorporarse. El Consejo Asesor será presidido por el Director del CCT. Los' : 

miembros del Consejo Asesor serán renovados cada tres años por las ! 

entidades que representan. El Consejo Asesor se reunirá con una frecuencia 
.,. 

no inferior a dos veces en el año o a requerimiento especial de alguno de 

- sus m ie m b ros. ----------------___ ._______________________________________________________________ _ 

El Director del CCT durará dos años en sus funciones y será designado por. 

el Directorio de CON1CET entre los Directores y Vice-directores de las UE 

vinculadas al CCT y a propuesta del CD del mismo. Alternativamente el 

CONICET podrá, de considerarlo conveniente, convocar a un concurso 

público de antecedentes para dicha designación.------------------- _________________ _ 

El Director es el responsablE! institucional del CCT teniendo a su cargo el 

funcionamiento del mismo a través de las normativas correspondientes en 

cada caso. Presidirá el Consejo Directivo y tendrá a su cargo, a través de 

una Unidad de Administración Territorial UAT, la responsabilidad de la i 

administración de los recursos económicos y patrimoniales que el mismo 

reciba, de acuerdo con el régimen de administración financiera establecido 

en la Ley 24.156 Y respetando las disposiciones sobre manejo de fondos 

----- --- ---------- -------- ------------------ -------------------- -------- --------------------------'----
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vigentes en la institución que aporte los recursos. Además elevará 

periódicamente informes de lo actuado al Directorio de "El CONICET".---------

El Director del CCT tendrá además como funciones representar al CO~lICET 

en la región y ante la UNIVERSIDAD para la discusión de iniciativas o 

i convenios, recayendo en el Directorio del CONICET o en quien éste 

delegue, la aprobación final de las mismas.------------- _______________________________ _ 

r. EDUAHDO H. CHARí1EAU 
PRCSIOEtHE 
CONleE T 

¡. 
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ANEXO" 

Unidades Ejecutoras que se definen en esta instancia del Convenio 

suscripto entre el CONICET y la UNIVERSIDAD son:-----------------~ _______ ~ __ _ 

Centro de Investigación y Estudios de Matemática de Córdoba (CIEM) 

Centro de Investigaciones en Química biológica de Córdoba (CIQUIBIC) 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) 

. Instituto de Investigaciones en Físico Química qe Córdoba (/NFIQC) 

Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) 

Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (lATE) 

Centro de Estudios Avanzados (CEA), .. ¡*"'" ' 
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA) "t:~\~~¡i'1,,~ " 

Instituto de Investigaciones en Física (IFFAMAF) 

U N I DAD AS O CIAD A--~------~-- .. ---------_. _____________________ . _________________ ~- _________ _ 

Museo de Antropología Fac. de Filosofía y Humanidades UNC 

El total de investigadores de CONICET y de la UNIVERSIDAD involucrado 

así como la tipificación de las UEs por los aportes de las partes, será 

definirlo en la etapa de Institucionalización. 

La nómina de profesionales será precisada y remitida a CONICET y a la 

UNIVERSIDAD en los próximos 180 días a partir de la firma del presente 

CONVENIO 

....... _ ....... _ ........... _- '''' ... " ...... ----_._ ....... __ ._--
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.ANEXO '" 

1. U VTs--- ---------- --------- ------0.---------------- ------------------------ -------~--------------

El CONICET y la UNIVER,SIDAD reconocen en esta etapa inicial las ~ . 
\ 

siguientes Unidades de Vinculación Tecnológica para operar en el marco de 011 
t 

este convenio, sin que ello sea obstáculo para nuevas designaciones de I 

! 

com Ú n acue rdo e n el futu ro: -----------------------------------------------------------------

• Por el CONICET: Fundación INNOVA-T.-------------------------------

• Por la UNIVERSIDAD: la Oficina de Innovación Tecnológica 

dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

U~IVERSI[)AD (OIT).--------------------------------------------------------

Las partes acuerdan permitir la auditoria recíproca de sus UVTs.-----------------

2. Esquema básico de administración acordado por las Partes:-:------

Los ingresos de terceros serán facturado por alguna de las Unidades de 

DISTRIBUCiÓN INGRESOS DE TERCEROS 

Servicios o 

Convenios de 

Asistencia Técnica 

% 

Asesorías' 

% 

Beneficios por 1+0 o ' 

Propiedad Intelectual o 

Industrial 

% 

UNIVERSIDAD/ S% 2% 5% 

, 
, 

1

11

: 

Unidad Académica E,% 2% 5% ~~~~~~~~~ ____ ~~~ ____ L_ __ ~~ __ _L ______ ~~ ____ ~ 

, ! 

-1-

0.- ... - .• -.-.. --.-....... ---.... - ... -".-,,-.---.---.. -.----- .... _____ ---.-__ -1, _ 



I Unidad Ejecutora, Un mínimo de 5% 20% 
. ¡Costos y 30% 
• amortizaciones** 

CONICET --
5% 1% 15~~ -UVT Hasta 5% Hasta 5% Hasta 5% II Personal Hasta 50% Hasta 85 % 50% llrrota,es 100% 100% 100% 

.:~ * Se considera asesoría a aquellas actividades desarrolladas fuera de su J 
·:,:llugar de trabajo que no excedan el 20% de su tiempo y que no utilicen 

,',.[ equipamiento e infraestructura del CONICET o de la UNIVERSIDAD.----- _____ _ '.' i i 

I I ':. Excluye costos de mano de obra o personal.-------------___________________________ I 

" .;Los porcentajes previstos para el CONICET serán depositados en la cuenta t 
~ 

;correspondiente al "Fondo de finane/amiento para actividades de promoción, 

fomento y gestión eientifiea y tecnológica" indicada por el CONICET.-----------

¡Un porcentaje nunca mayor de 50 por ciento (50%) a ser aplicado como 
' .''"'';' 

adicional al personal participante (Ley 23877), excepto en el caso de las 
',. 

·.~sesorías individuales en que este porcentaje ascenderá al 85%.---------------_ '_l 

·;1 

. La UVT girará esta información a las partes empleadoras para que efectúen . I 

\,~ S retenciones de ley. Los porcentajes establecidos en el presente acuerdo 

. ~odrán ser revisados da acuerdo con las contriblJciones de ambas parles al 
i 

~ncionamiento de las UE y á los Recursos Humanos de investigación.-------_ 
) _ -. _ . 1 ' 

1. ECUAROO H. CHARf\(J,U 
PRESIOUH[ 
CONICET ¡ 

I 

---_J . 
. .... - --- .. ,-- ---------"- .. _. --_ .... __ ._._----.-._- - ---- .. _--" -- -_.-
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