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Buenos Aires, 2 3 NOV. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de aprobacion del 
Convenio Marco de Cooperacion a celebrarse entre esta Universidad y Consejo 
Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, y 

Que por Resolucion (CS) No 4864105 se aprobo el Convenio Marco previo con el 
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

Que por Resolucion (CS) No 2587115 se autorizo al senor Rector a suscribir la 
Adenda al Convel-~io Marco mencionado con el objetivo de prorrogar su vigencia. 

Que la Universidad y el COhllCET han expresado su voluntad de continuar con 
la gestion conjunta para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, para profundizar y 
optimizar 10s trabajos de complernentacion reciproca y conformar una alianza 
estrategica que erija 10s mecanismos de coordinacion necesarios para armor~izar sus 
respectivas normativas y acciones vinculadas. 

Que ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer !.In nuevo marco 
norniativo comun para el desarrollo de las actividades mencionadas. 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion, Cientifica y Tecnologica. 

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco y sus Anexos a celebrarse con el 
Consejo Nacional de l nvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y que integran 
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A R T ~ U L O  ZO.- Autorizar al Sefior Rector a suscribir el convenio aprobado en el articulo 
precedente. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiques a la reccion de General de 
Asuntos Juridicos, al Consejo Nacional de Investigacio es ie ~ficas y Tecnicas. Pase 
a la Secretaria de Ciencia y Tecnica para que re ita I s riginales de idamente 
firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Supe ior y e i desglose y esguardo 
de 10s originales, archivese. i 
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CONVENIO MARC0 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y EL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENT~FICAS Y TECNICAS 

Entre la Universidad de Buenos Aires, denominada en adelante "UNIVERSIDAD", 

representada por su Rector Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, con domicilio en Viamonte 

430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Direccion de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo de Rectorado y Consejo Superior), por una parte; y el 

Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas, denominado en 

adelante "CONICET", representado por su presidente, Dr. Hermenegildo Alejandro 

Ramon Ceccatto, con domicilio en Godoy Cruz 2290 de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco. 

La UNIVERSIDAD y el CONICET expresan su voluntad de continuar con las 

acciones de complementacion reciproca en la promocion y ejecucion de tareas de 

investigacion cientifica y tecnologica, como asi tambien en la transferencia de 10s 

resultados al medio socio-productivo, que contribuyan a favorecer el desarrollo del 

conocimiento. 

Ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco 

normativo comun para el desarrollo de las actividades mencionadas, de acuerdo a 

la legislacion vigente y a las normativas de ambas partes, en particular, el Estatuto 

Universitario y normas emanadas del Consejo Superior de la UNIVERSIDAD y el 

Decreto No 1661196 sus modificatorios y normas corr~plementarias dictadas por el 

Directorio del CONICET. 

cornparten la necesidad de apoyo e 

de investigacion y servicios, que se 

la UNIVERSIDAD. 
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Las partes aceptan que en la promocion y ejecucion de transferencia de 

resultados y conocimiento, product0 de la investigacion cientifica y desarrollo 

tecnologico, en la forma de difusion abierta o, en la prestacion de servicios o 

asistencias tecnicas o convenios pactados con terceros, se debe asegurar una 

participacion adecuada y equitativa de ambas instituciones, en 10s derechos y 

beneficios que estas transferencias pudieran generar, sobre la base del 

conocimiento y recursos respectivamente aportados. 

Ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena 

capacidad para la suscripcion del presente: 

Que en virtud de ello, las partes CONVIENEN: 

PRIMERA: Ambas instituciones se comprometen a continuar con la gestion conjunta 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia y, con la finalidad de profundizar y 

optimizar 10s trabajos de complernentacion reciproca, conforman a traves del 

presente una alianza estrategica que erige 10s mecanismos de coordinacion 

necesarios para armonizar sus respectivas normativas y acciones vinculadas. 

SEGUNDA: A traves de la alianza estrategica se establece el nuevo marco 

normativo al que debera ajustarse el funcionamiento de 10s lnstitutos de 

lnvestigacion de la LlNlVERSlDAD que se detallan en el Anexo I y que actualmente 

trabajan en alianza estrategica con el CONICET y 10s que se integren en el futuro, 

10s que de ahora en adelante se denominan "INSTITUTO UNlVERSlDAD DE 

BUENOS AIRES-CONICET", como asi tambien 10s recursos humanos, fisicos y 

presupuestarios aportados por las partes. 

como responsable' legal de 10s lnstitutos de 

n, propone la norm ara su funcionamiento, lo que se consagrara 
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el ingreso/egreso de equipamiento, la incorporacion/desafectacion de personal o 

becarios, la utilizacion de 10s espacios fisicos de 10s INSTITUTOS UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES - CONICET y/o ampliaciones o modificaciones edilicias. 

SEPTIMA: El otorgamiento, administracion y rendicion de cuentas del 

financiamiento de las actividades de investigacion y desarrollo, y actividades de 

apoyo a la investigacion, la formacion o capacitacion de recursos humanos se regira 

por la normativa correspondiente de la institucijn que 10s financie. 

La solicitud de financiamiento a terceros debera contar con el aval previo de la 

UNIVERSIDAD, a traves del Decano de la Unidad Academica donde este radicado 

el investigador y del CONICET. 

OCTAVA: Ambas partes armonizaran sus normativas en referencia a las pautas de 

filiacion institucional en publicaciones y/o producciones. Asimismo las partes 

establecen que en todas las publicaciones y/o producciones (articulos, informes 

tecnicos, tesis, documentos de conferencias, presentaciones a congresos, 

proyectos de investigacion, patentes, entre otros) e independientemente del soporte 

utilizado, se debera incluir la filiacion institucional de 10s autores como se detalla en 

el Anexo II. 

NOVENA: Las partes se comprometen a tratar en convenios especificos 10s 

siguientes temas: 1) incorporacion y desafectacion de lnstitutos al presente 

regimen; 2) Organizacion y conduccion de 10s lnstitutos (composition; funciones; 

rnecanisrnos de eleccion del Vicedirector y del Consejo; entre otros); 3) Evaluacion 

y seguimiento de actividades y resultados de 10s Institutos; 4) Actividades de 

vinculacion y transferencia; 5) Prornocion y financiamiento de la investigacion en el 

ambito de la UNIVERSIDAD; 6) Propiedad Intelectual, transferencia tecnologica y/o 

servicios a terceros 7) La administracion de 10s recursos humanos del CONICET 

con lugar de trabajo en la UNIVERSIDAD; y, 8) Todos aquellos que las partes 

rrollo del objeto del presente. 
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DECIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este convenio, las 

partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 

tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente las 

responsabilidades que les incumben y el compromiso de mantenerse 

reciprocamente indemnes. 

DECIMO PRIMERA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de 

convenir objetos similares con otras instituciones. . 

DECIMO SEGUNDA: Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre 

la informacion que se intercambien especificamente vinculada al presente convenio, 

como asi tambien por toda accion o conocimiento que se derive directa o 

indirectamente del presente y que por su naturaleza no revista previamente el 

caracter de informacion publica. 

DECIMO TERCERA: Ambas partes armonizaran la Resolucion (CS) No 3404199, en 

referencia a las pautas de utilizacion de logotipo, isotipo y nombre de la 

UNIVERSIDAD y la Resolucion D. No 171 1116 para Unidades CONICET a traves de 

una Resolucion Conjunta. 

DECIMO CUARTA: El presente convenio mantendra vigencia por el termino de diez 

(10) afios, contados a partir de la fecha de su aprobacion por las autoridades 

respectivas de la UNIVERSIDAD y el CONICET. cialquiera de las partes podra 

rescindir anticipadamente este convenio comunicando a la otra su voluntad con 

ciento ochenta (180) dias habiles de antelacion por medio fehaciente. La rescision 

anticipada no generara derecho a indemnizacion alguna. La denuncia por resolucion 

del presente no afectara el estricto cumplimiento de las actividades en curso. 

DECIMO QUINTA: Cualquier discrepancia entre las partes derivada de la 

interpretaci ' , ~mplementacion licacion del presente convenio sera resuelta 
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amistosamente entre las mismas, con intervencion del Rector de la UNlVERSlDAD 

y el Presidente del CONICET. En caso de no arribarse a un acuerdo er~tre las partes, 

las mismas acuerdan en someterse a la Jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de 

la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiction que les pudiera 

corresponder. En consecuencia las partes constituyen sus domicilios en 10s citados 

en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificaciones judiciales y 

administrativas. 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se formaliza el presente 

cor~venio en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s dias del 

mes de del afio 2016. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Pag. 6 



ANEXO l 

lnstitutos UBA-CONICET 

lnstituto 

Centro de Estudios 
Farmacol6gicos y Bothnicos 

Sigla 

ININCA 1 

3 

Sede 

Facultad de Medicina 
lnstituto de lnvestigaciones 

Cardiologicas 

CEFYBO 

4 

Facultad de Medicina 

lnstituto de Biologia Celular y 
Neurociencias "Profesor 
Eduardo De Robertis" 

de lnvestigaciones 
NBIOMED 

Biomedicas 

lnstituto de Microbiologia y 
Parasitologia Medica 

Facultad de Medicina 

lnstituto de Fisiologia y Biofisica 1 lFlBl0 ( "Bernard0 Houssay" 

Centro de lnvestigaciones sobre 1 ClPYP 1 Hospital de Clinicas I I  orf fir in as v ~ o f i r i a s  I 

1 

IBCN 

Facultad de Medicina 
- 

lnstituto de lnvestigaciones 
Biomedicas en Retrovirus y Sida 

Facultad de Medicina 

lMPaM 

lnstituto de Inmunologia, 
INIGEM 

Facultad de 
Genetica y Metabolismo Farmacia y Bioquimica 

Facultad de Medicina 

I 

9 

Facultad de 
Farmacia y Bioquimica 

INBIRS 
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Facultad de 
Farmacia y Bioquimica 

13 

IDEHU 12 

-- 

l4 
Facultad de 

Farmacia y Bioquimica 

lnstituto de Estudios de 
lnmunidad Humoral "Profesor 

Ricardo A. Margni" 

lnstituto de Quimica y 
Fisicoqu imica Biologicas 

"Profesor Alejandro C. Paladin?' 

15 
Facultad de 

Farmacia y Bioquimica 

lnstituto de Quimica y 
Metabolism0 del Farmaco 

1 lnstituto de Bioquimica y 
Medicina Molecular 

IBIMOL 

IQUlFlB 

IQUIMEFA 

lnstituto de Nanobiotecnologia 

Facultad de 
Farmacia y Bioquimica 

Facultad de 
Farmacia y Bioquimica 

NANOBIOTEC 

lnstituto de lnvestigaciones 
Fisiologicas y Ecologicas l F EVA 

Vinculadas a la Agricultura 

lnstituto de lnvestigaciones en 
Biociencias Agricolas y INBA 

Ambientales 

Facultad de Agronomia 

Facultad de Agronomia 

19 

Centro de Investigation en 1 20 Hidratos de Carbono 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

lnstituto de Micologia y Botanica 

ClHlDECAR 
Facultad de Ciencias 1 Exactas y Naturales 

2 1 

1 2 2 1  lnstituto de Astronomia y Fisica 
del Espacio 

IAFE 

lNMlBO (EX 
PROPLAME- 
PRHIDEB) 

Centro de lnvestigaciones del 
Mar y la Atmosfera 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas Naturales 

ClMA 

lnstituto de Fisiologia, Biologia Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
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lnstituto de Geocronologia y 
NGEIS ~ Facultad de Ciencias 

Geologia Isotopica Exactas y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

INFlP 24 

26 

lnstituto de Fisica del Plasma 

27 

lnstituto de Quimica, Fisica de 
10s Materiales, Medio Ambiente y 

Energia 

I 

2 8 

lnstituto de Biodiversidad y 
IBBEA 

Facultad de Ciencias 
Biologia Experimental y Aplicada Exactas y Naturales 

Unidad de M icroanalisis y 
Metodos Fisicos en Quimica 

Organica 

I 

29 

INQUl MAE 

lnstituto de Fisica de Buenos 
Aires 

Facultad de Ciencias . 

Exactas y Naturales 

UMYMFOR 

lnstituto de Goeciencias Basicas, 
Aplicadas y Ambientales de 

Buenos Aires 

- 

31 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

IFlBA 

32 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

IGEBA 

lnstituto de Estudios Rndinos 
"Don Pablo Groebe r" 

33 

1 ,, 1 ICC 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
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IDEAN 

lnstituto de Quimica Biologics de 
la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

IEGEBA 

lnstituto de lnvestigaciones 
Matematicas "Luis A. Santalo" 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

IQUlBlCElV 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

l MAS 
Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 



JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Pag. 10 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

Facultad de lngenieria 

Facultad de lngenieria 

Facultad de lngenieria 

Facultad de Filosofia y 
Letras 

Facultad de Filosofia y 
Letras 

Facultad de Ciencias 
Economicas 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

1 C 

ITAPROQ 

INTECIN 

ITHES 

ITPN 

RAVIGNANI 

IDECU 

IlEP 

INPA 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

lnstituto de Calculo 

lnstituto de Tecnologias de 
Alirnentos y Procesos Quirnicos 

lnstituto de Tecnologias y 
Ciencias de la lngenieria "Hilario 

Fernandez Long" 

lnstituto de Tecnologias del 
Hidrogeno y Energias 

Sostenibles 

lnstituto de Tecnologia en 
Polirneros y Nanotecnologia 

lnstituto de Historia Argentina y 
Americana "Dr. Ernilio 

Ravignani" 

lnstituto de las Culturas 

lnstituto lnterdisciplinario de 
Economia Politica de Buenos 

Aires 

lnstituto de lnvestigaciones en 
Produccion Animal 



ANEXO ll 

En todas las publicaciones y/o producciones (articulos, informes tecnicos, tesis, 
documentos de conferencias, presentaciones a congresos, proyectos de investigation, 
patentes, entre otros) e independientemente del soporte utilizado, se debera incluir la 
filiacion institucional de 10s autores como se detalla a continuacion. 
Las filiaciones detalladas a continuacion se aplican a toda persona que desariolla 
actividades en el ambito de la Universidad de Buenos Aires, independientemente del 
tip0 de vinculo que esa persona posea con el CONICET. 

Se detalla el modo de resolver las diferentes situaciones: 

1. Aquellas personas .que encontrandose vinculadas con el CONICET, se 
encuentren tambien vinculadas con la Universidad de Buenos Aires, y 
desarrollen actividades en un instituto del Anexo 1; deben firmar. 

a) Superindice 1. Universidad de Buenos Aires. Facultad u Hospital 
(denominacion completa). Departamento/Cat'edra/Grupo. Buenos Aires, 
Argentina. 

b) Superindice 2. CONICET - Universidad de Buenos Aires. lnstituto de Anexo 
1 del presente (denominacion del institcto seguida de su sigla, si la hubiera 
entre parentesis). Buenos Aires, Argentina. 

2. Aquellas personas que encontrandose vinculadas con el CONICET, se 
encuentren tambien vinculadas con la Universidad de Buenos Aires y desarrollen 
actividades en la Universidad en un espacio diferente a 10s institutos del Anexo 
1; deben firmar. 

a) Superindice 1. Universidad de Buenos Aires. Facultad u Hospital 
(denominacion completa). Departamento/Catedra/Grupo/ Instituto UBA o 
Facultad. Buenos Aires, Argentina. 

b) Superindice 2. CONICET. Buenos Aires, Argentina. 

3. Aquellas personas que encontrandose vinculadas con el CONICET, no se 
encuentren vinculadas con la Universidad de Buenos Aires, y desarrollen 
actividades en un instituto del Anexo 1; deben firmar. 

1. Universidad de Buenos Aires. Facultad u Hospital 
mpleta). Buenos Aires, Argentina. 
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b) Superindice 2. COhllCET - Universidad de Buenos Aires. lnstituto de Anexo 
1 del presente (denominacion del instituto seguida de su sigla, si la hubiera 
entre parentesis). Buenos Aires, Argentina. 

4. Aquellas personas que encontrandose vinculadas con el CONICET no se 
encuentren vinculadas con la Universidad de Buenos Aires, y desarrollen 
actividades en la Universidad en un espacio diferente a 10s institutos del Anexo 
1 ; deben firmar: 

a) Superindice 1. Universidad de Buenos Aires. Facultad u Hospital 
(denominacion completa). Departamento/CatedralGrupol lnstituto UBA 
o Facultad. Buenos Aires, Argentina. 

b) Superindice 2. CONICET. Buenos Aires, Argentina. 
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