
CONVENIO MARCO ENTRE  

LA  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 

Y EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

(CONICET) 

 

 

Entre el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, con 

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

adelante “CONICET”, por una parte, representado en este acto por su Presidente el 

Doctor Eduardo Charreau, y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en 

Viamonte 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “UBA” por la otra, 

representada en este acto por su Rector el Doctor Guillermo Jaim Etcheverry, se acuerda 

firmar el siguiente convenio marco. 

 

DECLARACION PRELIMINAR 

 

El CONICET y la UBA expresan su deseo de profundizar las acciones de 

complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación 

científica, tecnológica y formación de recursos humanos, que contribuyan a favorecer el 

desarrollo del conocimiento. 

EL CONICET y la UBA comparten el sostenimiento del funcionamiento de diversos 

Institutos, que se encuentran ubicados en dependencias de la UBA. 

Ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco normativo común 

para la administración y funcionamiento de dichos Institutos compartidos, que 

contemple los procedimientos para la designación de sus autoridades.     

Asimismo, ambas partes desean establecer mecanismos transparentes para la prestación 

de servicios a terceros, realización de asistencias técnicas, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología a terceros, que aseguren una participación adecuada y 

equitativa de ambas partes en los beneficios que estas prestaciones pudieran generar, 

sobre la base de los recursos respectivamente aportados. 

 

Por todo lo expuesto las partes acuerdan las siguientes cláusulas:  

 

TITULO PRIMERO 



FINALIDAD Y ALCANCE 

 

PRIMERA: OBJETO 

Por el presente convenio ambas instituciones se comprometen a realizar acciones 

conjuntas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, estando obligada cada parte a 

cumplir con la normativa que a ella le es atinente, a saber, el CONICET de acuerdo a la 

ley 25.467 y sus eventuales modificatorias y la UBA de acuerdo a su Estatuto 

Universitario y normativa que de él se deriva y sus eventuales modificatorias. Asimismo, 

por el presente convenio se acuerdan las disposiciones generales para la creación, 

modificación y funcionamiento de los Institutos dependientes de ambas instituciones, los 

cuales se denominarán, a todos los efectos del presente convenio, "Institutos". 

 

SEGUNDA: INSTITUTOS COMPARTIDOS 

A los efectos de este convenio, se denominarán "institutos compartidos" a todas aquellas 

Unidades Ejecutoras del CONICET con sede en alguna dependencia de la UBA. A todos 

los efectos, estos institutos se considerarán de doble pertenencia. En el Anexo I del 

presente convenio se incluye el listado de los institutos compartidos. 

 

TERCERA: RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS 

Se designan como responsables administrativos del presente, por la UBA, al titular de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica y, por el CONICET, al titular de la Gerencia de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, a quienes se deberá dirigir toda comunicación vinculada con el 

presente convenio. 

 

CUARTA: CONVENIOS ESPECIFICOS 

Aquellos aspectos y actividades compartidas no contemplados en el presente convenio 

deberán ser objeto de convenios específicos o actas complementarias, en los que se 

establecerán los objetivos, los recursos económicos y humanos y toda otra especificación 

necesaria o conveniente para el mejor logro de los correspondientes objetivos 

específicos. Los citados convenios específicos no podrán contener cláusulas de prorroga 

automática. 

 

QUINTA: NORMAS GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 



El personal perteneciente a las Carreras de Investigador Científico y de Personal de 

Apoyo del CONICET, así como los becarios del CONICET cuyo lugar de trabajo sea un 

Instituto, deberán aceptar las pautas de utilización de espacios físicos que determine la 

UBA, sin que ello implique derecho a formular reclamo alguno. 

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

funciones en ambas no podrán ser invocadas como causales eximentes de las 

obligaciones implícitas en el cargo para el cual ese personal ha sido designado en la otra, 

incluyendo su correspondiente carga horaria. 

  

SEXTA:   INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PARTES 

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

laborales, sociales, previsionales, de la seguridad social ni ningún otro a favor del 

personal de una de las partes con relación a la otra, de manera que en todo momento el 

agente de una de las partes mantendrá su relación contractual solamente con la entidad 

signataria del presente con la cual estableció originalmente su vinculación, aun en caso 

de desarrollar tareas de investigación en lugares físicos pertenecientes a la otra, por lo 

cual las partes se comprometen a mantenerse recíprocamente indemnes en estos temas. 

Para el caso que el agente se desempeñare originalmente en ambas entidades, su 

relación para con cada una de ellas continuará en forma independiente, no implicando 

este acuerdo modificación alguna al respecto. 

 

SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS  

El otorgamiento, administración y rendición de cuentas de subsidios para el 

financiamiento de las actividades de investigación, desarrollo, formación  y transferencia, 

se regirá por la normativa correspondiente de la institución que los financie. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS INSTITUTOS 

 

OCTAVA: CONDUCCIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Para su organización, cada Instituto deberá contar con un Director designado por 

concurso público de antecedentes, cuyo mandato tendrá una duración de 5 (cinco) años, 

renovables por un período igual y previa designación en los mismos términos que el 

anterior. 



El Consejo Directivo será  presidido por el Director y estará integrado por no menos de 

cuatro y no más de seis miembros, que serán elegidos por el personal entre los 

investigadores del CONICET y docentes de la UBA del Instituto, con una representación 

igualitaria de miembros de ambas instituciones. 

El Vicedirector será elegido por el Director entre los Consejeros Directivos a propuesta 

del Consejo y tendrá por única función reemplazar al Director durante su ausencia, sin 

desmedro de su carácter de Consejero Directivo. En caso que el Vicedirector reemplace 

por ausencia al Director, aquél mantendrá su capacidad de voto, en su carácter de 

miembro del Consejo Directivo, y tendrá además el voto definitorio para el caso de 

necesidad de desempate.  

En caso de vacancia del Director titular, el Vicedirector asumirá el carácter de Director 

interino hasta tanto se sustancie un nuevo concurso, que deberá llamarse en un plazo de 

60 días hábiles universitarios y administrativos.  

 

NOVENA: DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 

El Director será designado por concurso público de antecedentes, en el cual podrán 

participar investigadores independientes o de mayor jerarquía del CONICET que sean 

profesores regulares de la UBA, así como otros postulantes que posean méritos 

académicos de excelencia en el área de investigación y desarrollo a la que pertenezca el 

instituto compartido. A efectos de evaluar a los candidatos,  se conformará un jurado 

con igual número de integrantes designados por cada una de las Instituciones. Los 

concursos para designación del Director del Instituto serán convocados en forma 

conjunta por ambas instituciones, a través del Directorio del CONICET y del Consejo 

Superior de la UBA, respectivamente. Las convocatorias deberán publicarse en uno de 

los diarios de mayor circulación del país con tres meses de anticipación a la finalización 

del mandato o bien, en caso de vacancia, dentro del mes siguiente en que ésta se haya 

producido. 

 

DÉCIMA: ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Las autoridades de cada Instituto deberán establecer planes quinquenales con sus 

correspondientes objetivos y metas, de manera que pueda efectuarse un adecuado 

control de gestión sobre la base de indicadores de producción pertinentes. 

 

UNDÉCIMA: CREACIÓN DE NUEVOS INSTITUTOS 



Las partes, a propuesta del CONICET, podrán crear nuevos institutos, de común 

acuerdo, los cuales necesariamente deberán cumplir con los siguientes requisitos como 

condición ineludible: 

a) contar con un mínimo de 20 (veinte) investigadores, de los cuales al menos un 

60% deben ser miembros de la carrera del investigador del CONICET, 

organizados en equipos de investigación basados en criterios de 

interdisciplinariedad; 

b) contar con espacio físico y equipamiento básico para realizar sus actividades; 

c) disponer de un financiamiento acorde a las necesidades de la investigación y 

el mantenimiento de los equipos; y 

d) mostrar capacidad para la formación de recursos humanos. 

 

DUODÉCIMA: DISOLUCIÓN DE INSTITUTOS 

Las partes se comprometen a considerar la conveniencia de disolver un Instituto en caso 

de que deje de cumplirse alguna de las condiciones establecidas en la cláusula anterior. 

Cada una de las partes puede decidir que cualquiera de los Institutos cese en su carácter 

de doble pertenencia sin que ello genere indemnización para la otra, quedando en 

dependencia de la UBA los equipos allí instalados propiedad de la UBA. En el supuesto 

que el CONICET deba retirar equipamiento de su propiedad que implique obra civil o 

utilización de equipos de elevación y transporte, los gastos y erogaciones que demande 

el traslado y las obras correspondientes estarán a cargo exclusivo del CONICET debiendo 

el espacio físico quedar en adecuadas condiciones de uso. 

 

DÉCIMOTERCERA: FINANCIAMIENTO DE LOS INSTITUTOS 

Las partes signatarias se comprometen al financiamiento de los Institutos sobre la bases 

de criterios de equidad y productividad científico-tecnológica,  a mantener actualizado el 

relevamiento de su patrimonio, incluyendo en este el aporte de todo tipo que ambas 

partes realicen, y a colaborar en la conservación del mismo. 

 

DECIMO CUARTA 

Las partes signatarias revisarán cada dos años la clasificación de los Institutos que como 

Anexo I forman parte del presente convenio, sobre la base de los recursos de toda 

índole aportados por cada una de ellas. 

 



TITULO TERCERO 

DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Y DE LOS DERECHOS 

DERIVADOS 

 

DÉCIMOQUINTA: DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Cada parte mantendrá a la otra informada sobre la conformación de cada Instituto, 

detallando anualmente de manera discriminada los aportes de cada una de ellas en 

términos de equipamiento y financiamiento, los miembros integrantes designados y las 

remuneraciones aportadas por cada una de ellas. Cuando se efectúen cambios de 

cualquier naturaleza las partes informarán de inmediato a la otra sobre los mismos.  

En  caso de solicitar  alguna de las partes a la otra información sobre líneas de 

investigación, personal, equipamiento, institutos y todo otro aspecto atinente al presente 

convenio, la parte requerida se obliga a suministrar la información peticionada en el 

menor plazo que su organización administrativa lo permita. Queda exceptuada aquella 

información que se encuentre sujeta a condiciones de confidencialidad por convenio 

suscripto con terceros o por su posible importancia comercial. La negativa a suministrar 

información por motivos de confidencialidad deberá estar fundada específicamente en un 

convenio que la respalde, copia del cual deberá entregarse a la otra parte, de manera 

que no se considerará automáticamente confidencial determinada información por el 

solo hecho de ser rotulada como tal por la institución que la posea. 

El incumplimiento manifiesto de la obligación pactada en este artículo dará derecho a la 

parte requirente a rescindir el presente, previa intimación fehaciente otorgando un plazo 

de 45 días hábiles universitarios y administrativos para cumplir con la solicitud. 

 

DÉCIMOSEXTA: DERECHOS ORIGINADOS EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA 

Las proporciones que correspondan a cada una de las instituciones firmantes con 

respecto a patentes o derechos de propiedad intelectual otorgados a nombre de 

cualquiera de las partes o los eventuales beneficios que se obtengan por la explotación 

comercial de dichos derechos, o por servicios o convenios con terceros tramitados a 

nombre de cualquiera de las partes y generados con intervención de personal de ambas 

instituciones signatarias, se establecen en el Anexo II del presente convenio. Las 

proporciones correspondiente a patentes, derechos respecto de propiedad intelectual, o 

eventuales beneficios por convenios o servicios a terceros que a partir de la firma del 



presente sean otorgados a nombre de cualquiera de las partes y en las que hayan 

intervenido personal de ambas instituciones signatarias, se establecerán de manera 

directamente proporcional a los recursos de toda índole aportados directa o 

indirectamente por cada una de ellas para la ejecución de las actividades que diesen 

lugar a tales patentes, derechos o producidos. A tal efecto se modificará la clasificación 

incluida en el Anexo I.  

La administración de los fondos generados por los institutos compartidos por otras 

unidades de servicios compartidos o por el personal de CONICET que no pertenezca a un 

instituto compartido, correspondientes a patentes, derechos respecto de propiedad 

intelectual, o eventuales beneficios por convenios o servicios a terceros, deberá hacerse 

a través de una UVT que tenga convenio firmado con ambas instituciones." 

 

DÉCIMOSEPTIMA: DERECHOS EVENTUALES  

Las partes signatarias procurarán en todo momento la defensa de los derechos 

patrimoniales que a ellas corresponda, adoptando las medidas y acciones legales 

necesarias para  evitar el pase al dominio público o cualquier otra circunstancia que 

pudiere perjudicar sus legítimos derechos. En caso de que una de las partes tramite una 

patente y/o firme un convenio donde se involucren recursos de ambas instituciones, 

deberá adecuar la participación de ambas instituciones en los beneficios económicos que 

se generen a lo previsto en el Anexo II. 

 

DECIMOOCTAVA: PERSONAL DEL CONICET FUERA DE INSTITUTOS 

El personal de CONICET que no pertenezca a un Instituto compartido, que tenga lugar 

de trabajo en alguna sede de la UBA y que por sus actividades genere recursos 

correspondientes a patentes, derechos respecto de propiedad intelectual, o eventuales 

beneficios por convenios o servicios a terceros, deberán presentar anualmente una 

declaración jurada consignando los recursos empleados en las actividades mencionadas 

a efectos de su clasificación según lo establecido en el anexo II 

DÉCIMONOVENA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información que se 

intercambien específicamente vinculada a este convenio, como así también por toda 

acción o conocimiento que se derive directa o indirectamente del presente y que por su 

naturaleza no revista previamente el carácter de información pública. Esta obligación 

deberá hacerse extensiva a todo integrante del Instituto que se trate, bajo la 



responsabilidad de la institución de la cual dependa. Todo convenio específico deberá 

contener esta cláusula en forma expresa.  

 

TITULO CUARTO 

ASPECTOS GENERALES 

 

VIGESIMA: VIGENCIA 

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

aprobación por las autoridades respectivas. En caso de decidir las partes prorrogarlo, 

deberán notificar su intención con seis meses de anticipación a la fecha de finalización 

de la vigencia pactada, a efectos de suscribir un convenio de prórroga el que estará 

sujeto a las aprobaciones pertinentes. Cualquiera de las partes podrán 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 resolución del 

presente convenio marco no afectará el estricto cumplimiento de los convenios 

específicos que se hayan suscrito por las partes, para el desarrollo de objetivos, en el 

marco del presente. En tal caso esos convenios no podrán ser prorrogados. 

 

VIGÉSIMOPRIMERA: INDIVIDUALIDAD INSTITUCIONAL 

En todos los casos las partes signatarias mantendrán la individualidad y autonomía de 

sus respectivas estructuras técnicas administrativas y asumirán particularmente, por lo 

tanto, sus responsabilidades consiguientes, pudiendo pactar objetos similares con otras 

entidades. 

 

VIGÉSIMOSEGUNDA: DEROGACIÓN DEL CONVENIO ANTERIOR 

Se hace constar que el presente sustituye al Convenio General de Colaboración Científico 

Técnica firmado el 11 de Agosto de 1977, con aprobación del Consejo Superior, 

Resolución Nº 185/77, el que queda desde ya derogado, así como todos otros aquellos 

convenios que se refieran a algún aspecto contemplado en el presente. 

 

VIGÉSIMOTERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de controversia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal, constituyendo respectivamente domicilios legales y 



especiales en los consignados por cada una de ellas al comienzo del presente, donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones que las mismas se cursaren. 

 

VIGÉSIMOCUARTA: ACTUALIZACIÓN 

Las partes se comprometen a informar de todo cambio en la reglamentación de cada 

una de ellas mencionadas en las cláusulas anteriores o sanción de normas nuevas o 

complementarias. 

 

TITULO XX 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

VIGÉSIMOQUINTA 

Los Directores a cargo de los Institutos en el momento de entrada en vigencia del 

presente convenio continuarán en funciones hasta la sustanciación del concurso 

correspondiente, que deberá sustanciarse dentro en un plazo no mayor de un año. 

 

VIGÉSIMOSEXTA 

Todos aquellos Institutos pertenecientes al CONICET que no están incluidos en el Anexo 

I deberán liberar los espacios ocupados en las dependencias de la UBA, sin 

indemnización a su cargo, en el plazo de 180 días hábiles universitarios y 

administrativos. En caso de incumplimiento, las partes procederán de acuerdo a lo 

contemplado en la cláusula vigésimo tercera de resolución de controversias del presente 

convenio. 

 

VIGÉSIMOSEPTIMA 

La distribución de los ingresos generados por la prestación de Servicios a través de los 

Laboratorios de Análisis y Servicios (LANAIS) del CONICET con sede en la UBA y otros 

similares será acordada a través de convenios específicos de acuerdo a lo contemplado 

en el Anexo II. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes firman sendos ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  5 días del mes de 

agosto del año 2005.  



 

ANEXO I 
CONVENIO CONICET - UBA 

Clasificacion de Institutos Compartidos 
 

DEPENDENCIA DE LA UBA SIGLA 
INSTITUTO NOMBRE INSTITUTO CLASIFICACIÓN

Medicina CEFYBO - 
CIBIERG (*)

Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos - Centro de 
Investigaciones Bioenergéticas C 

Ciencias Exactas y 
Naturales CIHIDECAR Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono B 

Ciencias Exactas y 
Naturales CIMA Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera A 

Hospital de Clínicas CIPYP Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias A 

Ciencias Exactas y 
Naturales IAFE Instituto de Astronomía y Física del Espacio C 

Farmacia y Bioquímica IDEHU Instituto de Inmunología Humoral A 

Agronomía IBYF Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Fisiológicas A 

Medicina IDIM Instituto de Investigaciones Médicas C 

Agronomía IFEVA Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la 
Agricultura A 

Ciencias Exactas y 
Naturales IFIBYNE Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias A 

Ciencias Exactas y 
Naturales INFIP Instituto de Física del Plasma A 

Ciencias Exactas y 
Naturales INGEIS Instituto de Geocronología y Geología Isotópica C 

Medicina ININCA Instututo de Investigaciones Cardiológicas A 

Farmacia y Bioquímica ININFA Instituto de Investigaciones Farmacológicas C 

Ciencias Exactas y 
Naturales INQUIMAE Instituto de Química-Física de los Materiales, Medio Ambiente y 

Energía A 

Farmacia y Bioquímica IQUIFIB Instituto de Química y Físico-Química Biológicas A 

Farmacia y Bioquímica IQUIMEFA Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco A 

Ciencias Exactas y 
Naturales 

PRHIDEB - 
PROPLAME (*)

Hongos que Intervienen en la Degradación Biológica - Programa de 
Plantas Tóxicas y Medicinales, Metabolismo de Compuestos 
Sintéticos y Naturales 

B 

Ciencias Exactas y 
Naturales UMYMFOR Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica A 

    
(*) Estos Institutos se encuentran en proceso de reestructuración  

 



 

ANEXO II 
CONVENIO CONICET - UBA 

Beneficios por Propiedad Intelectual e Industrial 
 
 
 

Distribución de ingreso 
Proporción de 

aporte de recurso   Participación Institucional Caso 

UBA CONICET 

Equipo de Investigadores 
Instituto Total UBA CONICET UVT 

A 50 50 50% 30% 20% 8 8 4 

B 75 25 50% 30% 20% 12 4 4 

C 25 75 50% 30% 20% 4 12 4 

Servicios y Convenios de Asistencia Técnica 
 
 
 
 

Distribución de ingreso  
Proporción de 

aporte de recurso Participación Institucional  
Caso 

UBA CONICET 

Equipo de Investigadores 

Total UBA CONICET UVT  

A 50 50 80% 20 8 8 4  

B 75 25 80% 20 12 4 4  

C 25 75 80% 20 4 12 4  
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