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ANEXO 11 • RESOLUClON N" QIDJ16 

A.tr~cx.o 1 

CONVENI O DE CREACION DE k CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROlLO EN 

ENERGIAS RENOVABLES 

En re el INSTITUTO NACIOI"'AL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL e'l ttdelante e INTI 

repre.5ien1BOD en este acto por !.•.J Prrgidénte lng. Ja'al1er Ignacio IBAÑE:l, con dom1c•Jio ert 

Lea'ldrQ N A e m • OS r ;- Pls.c de la CIJdaiJ Autó11cma dB 1!3..JiffiDS .Aires, y l.es entldRaes. y 

empte&as cvya nóm1na Queda ~re:saa.a al pr-e del preserte •nstrumento ju-ntBrnen,e c~n le 

fuma, en c;ada case de -se~ rl!spectt·,¡~ represe:ntan:e aabídamente apoderado, en conJunto, 

la~ PARTES SIGNATARIAS. y 

CONSIDERANDO: 

Ql e la com~.;n.1dad las croan smos ti!~ni~.os nel E-6taoé y la:s in&tJtucicn@s vi,cul-a"C:a~ 

ct ~ él"'erglas renovab s re.c:cnocen a! INSTITlJTO NACIONAL DE TECNOLOGtA 

INDUSTRIAL ~e un actor fundamental con ~:.apal:l.dad tecnolog•ca p.flr~ br noar 

apoyo, capñt·T~o•6r. 't' -espuesta en esta ferná11~:a 

au~ e~ ese croen desde el ar'io 2009, er INSfliUTO NACIONAL DE TECNDLOGIA 

INDUSTRIAL \14en~ t.raoajanda en dicha tem~th::a 

Que 1!1 IN TI posee la capacidad t.fi.cnJca sufk: erúe para conmbutr • ta coJJstruccJon ce 

soluoones a proh!emas nacicna'es, en base al {lesarrolk:l de tecnologi;;ts c;'e n,Jiltñ, le 

que permltlra le .;.g.neo.ldaclon ce la Industria argentina como, ael tamolén una 

1moo11ant~ r:ontntoue16n ::.1 -sactor Pr<XIUJ:IIVO 'Y la generaC?6n de prMuctos mejor 

adaplajlr.i a las nec:esJdades de me,c.ado local~ regional 

Que en 1a1 s~nt1d0 resulta necesar o potenC•Br 1as a"tbVJdades 'llnCuladtrs a la 

problemAiic.a d!l ll!ln~rgtas rent~'u·able.s dl!sarrollando nuevas t~tea:s di!! serv1e~os 

hact€)ndo ospe-c,al 18nfa~ en lo~ nrocasos 1ndustneles fomenLando 1 colaborando 
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de manera COnJUnta y potenc:tada. el desarrol:o seguro de las 1ndustr1as estra1~icas. 

jjel pafs 

Clt.N!o sa nace indtspennDle. a los efectos de desempeiiar el rol de liderazgo técrHco 

qu~ prllp!ClE! el crecirtüerno de [a industria rr.:n;~cna' en e1 :átea de las enerer .. s. 

renovablas, dart!l un tratamlel"ttc l"'tegml , r;;.Qn rn~ycr r.rl!:i bil1dad y JI!U~Jqul.a a la 

tematica 

Qua por allc resulta neceSéloo la conslotuc16'1 de un CentrfJ de 1 nv~st1gac on "1 

Des.arrnlla ~n Energfas Renovables que coadyuvara ('i mc,ementar ta oompet tlvldad 

1nclustnal garamlzanao meJores Wl"'llllc;lc'le:e de seguridad f!n la comurldaa, 

perrmt1er.do asi cum~limentar de n'lan~ra .rr.a& ac.:e~-ada el rol estatal 

POR ELLO .a5 PARTES SIC3NATA~IAS dedden rormaltza ... este Convenic de Constii\Jción 

rlal Cs,Cra de tnv&s~1gaclo, y Desarrollo 8n Ererg¡ias Renovab{es en adelante EL CENTRO. 

con suject6, a lotJ & gutentt!s artkulcs 

ARTICULO PRiMERO: Objeto 

LAS PARTES SIGNATARIAS constituyen el Centro ae loveStlgrac,on y o~arroUo en 

Energlas Renovables, con el obJe o de: 

Promm1ar 't' coordmar la5 adividaoes del INTI talal:ionadas ccn las tacnologias de 

Energlas Reno\fable!¡i ae forma l.al de prasan•ar ufla v1:sió., mtegral v una estrateQta 

común de dHarmllo, aportando 'Solu;:~Gnes a los problemas planteados y fac,ht111ldc 

la trarosfe¡-encia a ICJs a1stmtos terrnoti~S. 

Instalar' a1 INTI como espac1o r.te refi:!rerr.~ para la v1ncutacJon dlscu"Sron de 

p~llicas ensrgé cas de El'ergfas RenotJabJes a mvel nacional y local junto a todo 

aclor reladof!éHi·o con la tem atica 

Desarrollar y prcmo\l'ar 1ecncrogias que ... rlen soporte a la prDducción dlstrlbt11da 

sustentatl e de la energ1a necesana a Cif.ia comunidad o:ara Man~ener 'i expardlr la 

{ 
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caiiCaa de IJida actual . Integrando a la cadena de vator respetando el m~J;) 

ambiente 'i l.a ~ec:CJ.aCIQrJ ahmemtlcla. 

DesRrrnlltH y r romCJ'ver a lnnova~lc-n recnologiCa promO'Jl!r"ldO ea{1enas 

prtKlucbvac: coordinadas t? lntggradas ron nvestlgae~ón desarrollo a 111M'w'acián 

(I+D>~ 1) que de soporte s la p-:oducc1on SüGtef!table de la Energia 

ldenkific.ar dessrrc!lar 'i tran!if~mr la! soluciones tec.nol:)glcae ene~~:ttlcas mas. 

convenientes .odaptadas a las nacesioades de cada comunaoad promoviendo o 

partlc::lp¡¡c;lón de a Industria, a• .. arEc·endo e agreg¿:¡do da valor y a la 

rnrJustr1aflzac1on rura con tec.1oJogias de e ergias renovable~ 

Cclltnbwtr en la ges.t10n de pto~-edo!; ·.etae~onaao~ con las ER. promoViendo el 

fortalecrm ento de nu!tvos programas y capa.ciclades en Jos Centros 

lmp~lsar y mant~ner actN1aaaes de vg1lancra y proepe~tY.rl tei:nO ogr~a para el 

Se<..tor 

Proc~ra· a amcfiac1on ce capactdades de as stenc1.o tec.nJcé' ~rvrctos de medietón, 

ensayo y c,a fic.ac·on desarroUanoo ~paodades ii!ldecuadas en los Cemros INTl 

de todo el tcmtono que trabaJeP en la temat1ca de ·Rs Energías Ren·:lVables 

Promover 1~ genefiJdon y transferencia d.r! .!O t.rClor &s l!rrergetlcas 1:011 ecnclóglt.Rs 

da En.erg1as RenoiJab'es para la valcnzación energetic:a de resJdJD!'i y produc.tos 

Prtlf!'laver la generacr6n de e:spac.ros de ~OOJ)t!Jacró con a.rganlsmos tecnlcos 

nadoti~I !H!i e lntetnaCIOI'IBit!1:i reladOtlar!os eon las ENERGIAS RENOVABLES para 

complementar capacidade-s y di!!sarro!.lar proyectos •linculadas 

Integración oactonal en la Qdena a e valor de l;;¡s E ERGfAS RENOVABLES 

Asistencia a los Programas que se desarro len oesde lo po rt1ca Nacit)nal, prov.ncial 

a loca 

Dlnaml~ar lo!5 procesos d~ 1+0+1 pa-.. la , Inserción de la-s ENERGiAS 

RENOVABLES a. la Red y e fomt}nto de su uso 

t 
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Manterer y eX'pand•r Actividades de formaciór¡ espeo•tca para toco e grupo de 

trana1o de~ IN n relaciona a o con la lematica y una oferta de capacllación al medio 

ARTiCULO S~GUNOO: Réglmsn Lagal 

El CENTRO ae: ccns tuye y fum;1onaril r.l~ r~euéfdo a lo dnrspues o por la Le~ O:gánica de 

INTI t0ecre1o Ley N= 17.138157 rallfJr.:ado por la L~y N• 14.467 y sus mod•P•cata"'!as) '1 de la 

nonna11va que ~n VIrtud de diChO ord~nam1ento nas1cc ha d c;~sdc o dicle @0 el futuro el INTI 

para los Céntros de lnvest• aa6n V DesarroiJo Que con;o man :su Sis1en a 

La rasoonsa~hd&d por las actfllldades de CENTRO 'i de su persona estable ~ contratado 

es aswn1da I)Or el INTl srn trasladarla r.11 lo!i ,t..SOCIAOOS Al"'te eventua'es ret:larnos de 

terceros derivados de La ap lcac.on dsl pre ente, ~ an e>l h1po1e11oo caso que surja 

.-e~pomiéi:>tltdad c1v1l de los ASOCIADOS. la m•sma es1ara limriada a los aportes efectu-ados 

ARTICULO TERCERO: Flnaltdad 

El CENTRO cendr~ por finalidad la rea!lz:ecton de i"!vestigaciones v desarrollos de tecnología 

ln-justria ce rntel'éa nac1ona1 en el a'ea de las energtas renovab es., para transrenr e!'fo!'; 

c.one:c'l111Emt~ al sJstema prcduct1vo. al ficctor emooresano y A la -soc1edad en general, 

C'olauo·ando con a genera~;lon de una mejor caJidad de v1d~ 

El ampo de ectw daaas abarcara ;:~s~ttos relacio 1ados coo la asisrencia técnlea lanto al 

sector pubt1co como al privado garii:tntlzar una nfraestructurR tecno'6g•ca ae calidad para el 

c.urnoll n eonro de estandare$ 1nternaciot1a es y de promover a mvest1gac1on, el desaiTa la y l.e 

lnnovaMn en el m~P.dlo productivo, det:J.lendo coostdermse tarnbié.n aquellas a~t vtdo1des c¡ue 

tncorpore e ConseJo O recttvo o!!>I INTI, l as que sul}an ae su!i Asoc1<1dos o de desarrollo de 

le-s ltaba¡os i iciados 

Los ob1etJvas espec lf1c:os oel Centro de acue .. do a su fir:~alldad son 
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a) C.cncnwlr a la Gttt ~~ aclt':in y trarsfereocia de te-cnolog!a desarrollo as lnl'l01/ilt;.10nt·.l~ 

productrvas y MSi5terr. a 'ecnrca a la cadl!!n~ de valor de sector maustre.l de las efletgias 

r.ana·vables. 

b) Ser re1erente da los diS1 lnCos ambt1M c.<'!l Estado N~c1ortal en la lemattca de la!! ene1'9l.as 

renovables 

e) Bnnoor capí21t.thJC'l6n en ierr.as de su u:c. mbe:ru:.;a cot~II~buyl9ndo -a la forrr.a~ón y 

~111renamlen1o de recu so::. h.tm,a,1os seg!..l1 los requanmtentos del sector produ(;ttvc en 

coop!faclón con los u-ctmes ar:ademicos oca les 

d¡ Prom.:rver el desarr~.lo de tecnologla, msumos, '1 equ1pos en la sustlh.1Ct011 ds 

mportec•on~s 

e.) Crear el ambtlo 'J la! c~ctdachts oara l_a certifica-ctor de productos y ¡:m:tceso& en 

acompallamlento oon las pol1ticas. de carácter Na~ona, Provmc.,al '1 Muntdpal 

) Desarrollar cJalqwer o.1ra act1v1dad dentro del amb1to de las- compBtenc1a¡¡, m.siLtuc,ttmales 

deJ INTI. 

Los o~et•'-'OS 'Sef!a aaos precedentemente reVI51en can;~cter enunctatlvo, qJedanoo 

facull.ada!S las autor dad~s d 1 Cl!lnfro a ruvisa· flt.QUiamí~ntl!l la. aph.t..a.:16n dél pri:!IM~nla 

Catr~vonlo a otms pragfama"' ~lo actlvldadt~s dasarro lada;s en matena d~ exte11Su:ln y 

eoope,ac10n. 

ART[ CULO CUARTO: O u rw:ióD 

EL CENTRO 54! com.lltuyr:!- JK~t etl ltirmlno de Crnco (5¡ a~o~ a oart•r de la réch.a del prest~n.h! 

1rrstrurnento A su venc1m ento se reno<Vara au~omat1cameflte por peoodos anuales mientras 

el INTI o os dos teretes e~ los j,emas Asociados no de.r11.mcten este Convenio oon 

dnl~lac;~ón no n ~ncr a TRES (3} meses .a 1;;:¡ fecha de c;it"d.i:l v~nc;trn~mo, ~Jo liln pefJuu:ao del 

dDrach.o d~ os A.soc.ados a de:;¡;v nCtllarse de CENT'RO t:OOt.c;;•rme e 05 previP.;LtO en el 

r( II:I~Ü nu ¡¡- r ARTICULO DECIMONOVENO 19. i . D!lsvinculaoón \ioruntaria 
;:¡ • il!} ' 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA N° 1251 - 29fi2116 

ARTICULO QUINTO: Domicilio del CENTRO 

El CENTRO fr:a su as1enta tune onal en e Pa;qu~ TecnologJcc MIQL.,.ele1e, 5tlo en AIJenida 

General Paz 5445, Parúdc ae San Mart(n Provincia de Buenos Atres stn perJuiCIO de 

po-stsriores modrftcaaones 

Queda fiJmfo e dom1ci1Jo ll!ga en Loandrc N Alerr 1057, 7, PJG~ de a C udad Autanoma de 

Buenos .P.Ires ~· os demás AsoC4ados lo hacen segün los datos au~ se regi~tran en la 1sta 

anex-a al pres-entl!! 

ARTiCULO SEXTO; Cat&gorEa.s de Asociados~ Promotores ·y Adherentes 

- A.5ot:iadcs Promolote~ {en adelome ¡;¡RQMOTORES): Son los qLJe suscnban medlar.te la 

:a.dhes ón "'~presa a e'"ie Cono.Jenic con el compromiSO de roalizar los aportes regulares ~/o 

contnou~tu~ estableócas, parA la catttgorla Promotores Podrán e>l;!'r' Un1vers1oaáes. 

Organ•zadanes de ~a sccted~d cw 1 Amblef'ltalista~ Cant.ejOS profcsi~nales Academia e 

lnstitotcs de 1nve5•1gad6n 1ncluyendo expertos exlfai1JS!r'OS y paructos pal1bcgs OrganL .,os 

lntema::1onales. ent1dades of1c1ale.s empresas estatatcs, e-amaras de EmprescmQ$. '1 

Fundaciones nvclucradas o v nculadas r:.oo la~ em~rgras reoovab es . asi como c.ualtmler 

ert1dad o per&one 1Ts1ca e Jurldica que C'Jmph.endo los r~Qulsrtos preYIStt~s en el Pfi!SI!nte, 

para la cat~orri'l Protno1oHas sea lncorporaoa en tar carácter 

- Asoc:u~ttos Adherenees (en adelante ADHERENTES) Son las empre_s;,a~. enaidades 

orlclales v ~nvadas. personas flslcas o Jurfdh:as Interesadas efl el cumpltmlento del objeto v 

fit~:tlidad del CENTRO aue se lncorpor,en mediante la adhealon ex!llei.a a este Con~entc y 

el comprom1eo de realizar los aportes regulares ylo cont'"lbucwnes establecld<i$, para la 

~;.a1egorla Adherentes. 

Los PROMOTORFS y ADHE:RENTES que s;us.cnban tnl~talmentc t!l p1o-s~nte Cor.\lenlo 
f 

-:onjun1amente C(lr el INTI , rec!birin a~mr.smo la dénomlnac16n honorífiCa de 

FU DADORES 
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ARTiCULO SÉPTIMO: Acoptación de A5ociados 

ACTA OPDI ~R.IA N11 1251- :l9.'12.'i6 

Pr i'~Hln~1.11 

de ~rta~ 

El Corn.ra Ejecutivo, conjuntamente con el 1 Nll fijará las c.ondíclones ae Ingreso da los 

A~oeiados al CENTRO. 

El Cornrte EJecu!tva podfa proponer al IN1l la lncor-porae~ón de Asociados {PROMOTORFS 

YJO ADHERENl ES), ore vio anatisis de su compattothdad con la l¡naiiQael del CENTRO 

Lo faa.~itades men~or:~adas en los p am1fos anteno..-es oaran ser eJer.:•das por el IN TI , en 

tanlo el Cmn;té Ejecultvo no se encuentre constrtur!'!n 

La tncofl)(lraeión d.e un Asociado sera decrold;a por el INTI, QUIYn suscrb1ra eltnslrumen1o 

CC~rraspondtellte coo el :s<>llci,ante. 

Todo5o IDs AsOl:taaos se comprometen a reahzar contnnucrnneos mall!r ales a efectos oe 

posibilitar el de!arrouo de las acttvld4!oe5 d.;!l CENTRO Para mantener su condrción los 

Asoetadas aeberan estar al da c;~n la~ c.ont~1budo,e que se esrabJezcan E. todas los 

casos los nuevos Asoc: ados que "!)resan ooooran man festar. f'Tle<lrant~ 1 ::~ sus.cnpcron ccn 

et INTI ae ra corresporc:fle 1e 3cta conooer y aoeptar somete~e a los térm nos de •esente 

Conven1a y a las reglame 11ts e ones 'i dlspoSJCJOntts qua e~1 su consecuencia se hub eren 

dictado nasta el mOfT'Ie-nto de $U lncorporac;,6n 

AATrCULO OCTAVO: Comite Eje~utivo 

8.1 El Ccmrté EJeCt tlvo ael CENTRO tendr~ las runciones previstas en el ARTICULO 

DECIMO y estara ntegrado al lntc r fas ac•tvldsaes oel CENTRO por un mlnlmo ds tres 

(3) m emh os ftlula·es co sus alternos es~ct .... os La tl'\legraci6n del Comité Ejecutr.ro 

podr/:l posteriormente n odíf ca ~- mediante acuerdo de INTI y el Comi1e E1ec~o~tivo Sus 

ntegrame-s ~rán ~s¡gnado& aa la sigUiente forma; 
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a Un {1) repms.errtanle tllu ar y un ( l} ahemo oesgnado por t!l INTI 

b Un (1) re~esentance tt1ular y un ( 1) iiil'lerno poi pall@ de los asocie OrOs 

PROMOTORES. 

e Ul'l {1) repreSet"'len!e ~Jtular "J un en atternós por parte del COnJUntO de los. 

ADHEREN1ES 

B 2 Et manda~o de los mrarncros PROMO-ORES y ADHERENTES oel Com•té EJecutivo 

aer.é d@ dos (2) aiios, pudiendo los mismos se renovados en penodos sucesiVC'S solo ul':la 

vez C!.lnlphdm. dos manda,os st)lo pooran ser ree ectos _n periodos f\Q conseC\Itivos Bajo 

esta moda idao ro ex•stlr án 11 mites respecto a núme1 o d@ renovaciones 

renovación del mandato de !os m embros :iel Com•te Ejecutivo se rea izara de rnanera 

altemade CumpJLOo un pnmP.r penodo dtt mandato se renovaran los r1!presentanles por 

par1e aer conjunto oo los ADHERENTES y al siguiente ¡:¡,ro la h.~Ján los representantes por 

parte del con~unto de los PROMOTORES 

8.3 los m embros utulares ~ sup}en:es en represe,taaón de los PR0\110TORES y 

ADHERENTES serafl eh::~g•dos por los asoccadoSI de la calef!or~a correspondt.ente en 

Asamblea O dmana de Asc-t:LBdos, por simple rnayona dé 'JOtos El marroato conf:endo a lo.") 

representdntes oodra ser evocado en c.c.J.al~uler 1"10nlenta en AsarnoJea Extraordinana 

con~o·oc:ada a ese efecto. según ~a categona d@ aso~ado oportunldao on que sera su6trl 'do 

por otro reprc"lentant& designado por los a~tadas correspondien1~s EIINTI act'" .. .rera como 

v.eedor en es1as Asamoleas 

8.4. Los represe-nt~nh!~ ejercerán sus lmcio-n@!i con carácter honoriUtO 

8 5 LDS m•ernbros tltulares tendran 11'0% 'j voro. Los aterflos podran asistir a las reunlo"le$ )' 

saiYO que estén reemplaza'ldo al t•tular, tenoran sóto \ICZ. 

8.6 . l os repre~ntanles oel IN 1 tler'IO"'' derechO ,o veto F D re-c!or Técn~Cco de CENTRO 

;~ctuara como Secretanc ;:;)ei"TlRnente dt! Comtte E~c:uttva 

1 

1 ~~~ 
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8.7. En caso de que no hi:iya repr~sef1tantes de a~gu~a de las categori;¿i5 de asoc:1ackTs tal o 

estableado en el pre$'ente ARTICULO, ra Ccmilé Ejeet.~ti\1'0 podm tGmpletarsll! hasta el 

mlmmc ae aos r2) mt~bros con los asoc1acos PROMOTORES y ADHERENTES 

8.8. EJ Comité EJecutivo estara pr!!!ildldo por un Pres oente 'i un Vlcepr~sidon;e eleg1da 

entre SIJ'S miembros PROMOTORES y ADHERENTES El VICepresidente re~rrp1 azara al 

fr~ldente pot renunc1a, fallecimíentc o aLJsencit3 t~n'jttona o detrn ttva 

ARTfCULO NOVENO; Delegado Administrativa 

El INTI podré ~s gnar un delegado admlrHBtrati'Vo qu~ asesoran~ a Com.tó y att!ndma os 

e~pectos adnunlstrn11tJ03 de le gestión del CENTRO 

ARfiCULO DECIMO: Atribuciones y Oeberes del Comité E}eclltlvo 

Seran a1noue~c-nes c~l Comrte E eQillvo 

• Vel~r v prorno•o~f'ir !!l J:umpl m1ento oe ,os objet:Jvo.s óel CE TRO en el marco de a 

mFsl6!'1 '1 VISión dei iNTI ~ fo~ cnten~~ est."'!:bl~rdcs p·:¡r su!i autoridades 

• C.onst•luirse en en•e consult•vo permanente de las. Bcciones del CENTRO 

• E.~borar rec;;omenaactones sobre los p•a·nes 11ft trabaJO y los ct.JT30S de .accrón de 

CENTRO, lea cuales deben ser mnrdos en cuenta por el Director Téc;nk:o del 

CENTRO ya sea pa a apUc~rlas o paro responder expl1cando los motivo~. s• e-llo no 

resu~re posible o conveniente 

• Recorrenda· la lncorporaétón y e)(OOCJirse en tornn a IEJ ranunc.a ae tos nocradas 

PROMOTORES ylo ADHERENTES de .ac.ue-rd4:1 a lo establecida por es¡e Convenio 

• Formar ccr·ustono?.-s aa traba¡o, que eeh=nárJ prel:i1djpa-s por l:.ln m·emtN'o del Com1te 

E,ecut1w ~ integradas por PRO ~OTORES y/o ADHERENTES para el tratar1re11to 

l!J 
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de temas especif1c,::J!S los cua~es, prev1o a l:a aprobac.on del Comltf! EJsc;ubVa 

derivaran en proyec1olii que pas.a1 én ~ Integrar os p~ares de l1aba¡o del CENTRO en 

concordancia can los tiempo admlnlstr.awas de los mismos 

• Establecer la oesvlnculad(m o retalda d~ catácter de PROMOTOR ylo 

ADHERENTE de alguno de eii05. 

• Evaluar el Informe anual de a.s accmnes 11ffl CENTRO con sus reSJ:;JeGtr ... ·os 

resutt.tdos económleo ~ Pinanc.'ems del periodo anterior prep;:~~radD y pmsantsdo por 

el D1redor Té01tOO del CENTRO, porterlo a cor &to!!raoón t1e lo!> As.o~:.~ados para su 

tratam1e11to en la Asamblea Ord1rH~r'1S y elevarle para ¡:~ost.erJor -apmbación dal 

Consejo DiredTYO óeiiNTl 

• EvaiJ.Lar c.onforml!l a la el spcmbr1daa flnande a de cada ejerdcro de acuerdo a las 

n~s1dade-s de As.stencia TeCil ca y Gientfflc:c - Tecnologlt.a ytenle,do en c:I.Jenta 

a.a propuestas da los Asedados e! Pla'l Af\ual de Trab,i(O 'i p,..esupuesto para e 

~erc11::1o venidero, ll epatado ~- prestJntadc por el 01rectar Técnica oel CENTRO 

POnlénd~o a oon:~aderaaón de las Asoc~adas para su tr.atamJento e-n la Asamblea 

Ord.Jnana qu~ lo ole vara para postenor aprobac1ór¡ del CoJ'Iséjo Olrec wo ~el 1 NTI 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Reuniones del Cornlté eJecutivo 

El Carntté E¡ecu11'VO se reuí'!1ra ora1nanan ento oor o me11os DOS l2) veces al ai'll) 

El(traordlr'l a1aml!lnte. lo hará en cada ocasión en Jue la u•1po'ia'lc1a y la uryeJlcla oe lo~ 

asuntos a conslder.;Jr as 10 req\J erar La ¡;¡orrvr~catcma de laSJ eun cn~:~:s ordrnarias se 

rer..hzara a pedido del INTI o de un 1erc1o a2 los mtembros daJ Com te E!ecuilvO 

El Gorrlte Ejecutivo fi.anC~~onará vahdarnente r.oo la pre.&enc¡a de, como mlrumc. os (2) de 

SJS ntegmnte!J, s1em-pre QUe errtre las as c¡¡len1es .se encuentre u-n rapre-sl!lntante al!ll INTI 

Las dec:1s1ones se adr.~p'larán '{JOt Slmplt! mayoría 't r~@N.é.ndos~ el INSTITUTO NACIONAL 

DE TE.CNOLOCJIA INDUSTRIAL el dor.acf:lo :1 'fwt9•c e.n :caso de dl3cisn:mes que afecten 

in~eres.es de orden instih.lCIOníiJI 
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LM aclas qua lnforman r::lel desarro la de Jas reuniones del Com11é E}ecutlvo deberán Indicar 

los te-mas trata-dos y l•n deasmnes adootadas. 

ARTÍCULiO DEC,IM O SEGUN 00: Asamblea 

Habré dos ~tilases de As-ambleas Orclinarta~ v E:xtrao¡d narlas 

Las otdl.nanas iendran lugar dos veces al :año la pnrr.era se efectuara dentro de los 

primeros cuatro (4) meses posteriores al cierre del e',erdcw. cuya recrn. de daust~ra sera el 

'l.reJnta yunCJ (31} de diciembre de cada ar.a. y en ena ss deberá considerar e11nfom1e Anual 

ll?'laboraco por 16'1 Direetor Tócrnco del Centro par.a el BJBrcu:ao pasado y postenor erevaCIOO 

para la aprnbactfln del Consejo D[redli~o~c dal1NTI; la segunda sa realizará dentm de los 1res 

(3) m~es anteriores, al clarre de~ ejen:h;:.tc en curso, y Dn eJIEII !il!:! oobcmi con'Siderar el Plílll 

Anual ae TrabaJo y el Pr'eSupuesto del CEN'T"RO elaborados por el C~réd"óf Técnico del 

Centro PcstenDrmente, serim ereyadc-s parn su aptcb c 1Ó11 par par1e del ConseJO Dlrecll\10 

deiiNTI 

los promotores y aaherenles eleg1ran en esta Asambl~a. lsn ~ndo en cuanta la Integración 

eslabteoda en e~ ARTfCULO OCTAVO precedente, sus rupectlvos t1tular y alterno al 

Com1té Ejecutwo Cada A.s.odado tendra derecho a om tir un ~o~oto, 91'1 forma directa )1 

secreta Nirlgún asamblelsta podril ree~blr más de una autorll.ación ¡para representar a clrns 

a~ociados por ausenc1a 

En el acto elecclonano d@l los m1@mbros del Com lé E:.je-cutJvo, eiiNTI actuará como ~edor 

La Asamblea Ordinaria será convocada por el Comité EJecutivo y aemonará con la ml,ad 

más une d:e ros asociados. ps~ada l.¡¡ medía nora de contJccatorta lo hará con los presenzes 

Sus resoluciones se tomarán por ma~or~a s1mple 

las Asambleas E'X:traordfnarlas serim oonvt~cadas. stempre por el Gamité Eje.cua..vc cuando 

lo es1.Jme necasa:no o Cllando fund.aQ.G~menle tercera parte de los Asociados o el INTI 

Será citada por lo merws con q,..1nce 11 5) di as hab~es de anfetacaón a la feclm en que 

seslonará l'lac1énct·o1o para trata ex lliamente el temario por el cual fue cllada 

15.3 
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ARTiCULO OECIMO TERCERO: Oio·e<;ción Técnica del CENTRO 

La Dirección Téq1ica del CENTRO estará: a cargo de un Director Técnico. que seré 

designado por eiiNTI mediante un proceso de sele<:ción ajustado a las normas vigentes. El 

INTI soncitará opinión la Comité Ejecutivo respecto del postulémte. a los fines de ser tenida 

en cuenta en el proceso de $elección. 

Las obli:gsciones y Btribuciones del [)jreetor son: 

a, Oesempet\ar sus funciones conforme a Jas normas y directivas de las autoridades del 

INTI, siendo responsable de cumplirlas y hacerlas cumplir por el personal bajo su 

dependencia; 

b. Informar al Consejo Directivo dol INTI y al Comné Ejecutivo las ac!Mdades del 

CENTRO. 

c. Proponer acciones y proyectos concomitantes con las incumbencias del CENTRO y 

atender las recomendaciones que el Comité Ejecutivo y/o Asamblea General de 

As.oclados, Ordinarias o Extraordinarias formulen sobre las acciones propuestas. las 

cuaJes deben ser tenidas en cuenta por el Director Técnico del CENTRO ya sea para 

aplicar1as o para responder explicando los motivos. si ello no resu1tare posible o 

conveniente~ 

d. Propo11er al Comité Ejecutivo !.as inversiones financieras o de equipamiento, gastos 

de bienes o servicios no personales. contrataciones de personal baJo las 

modalidades juridicas que convengan, condldones laborat&s y retribuclon&s qua en 

cada caso correspondan, viaje$ dentro del paíS o a pais.es ex.canjeros, becas, 

viáticos y tods otra retribudón especial que formen parte del Plan de Trabajo Anual y 

presupuesto aprobado por el Consejo Directivo de1 1N siempce que exista' saldo en 

la partida correspondiente aprobada por dicho Con e" Directivo y que el CENTRO 

cuente con tos fondos necesarios. ¡/~ 

. 
• 
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e Elaborar un Jnrcrma Anual de las ac.clcnes del Cefltro con sus respe<itlvos restJHados 

económico- finane&eros del ejerc1c1o anterior elevarle a la consrderae~ón del Gom1té 

E¡ecutivc ql.rien a su vez: lo pondra a considerad6n de los Asot:•adoa para 5\1 

tratam1ento erJ la Asamblea Ordlnana qLJe le elevaré psra p-osterior aprobación del 

COnsejo Directivo del 1 NTI 

f Elaborar el Plan Anuam de TrabaJo y el Pre:suptle'Sto del CENTRO y elev.atlo para ls 

consideración det Comité Ejecutivo, quien a su vez 1o pondrá a oonstderac:•6n de los 

Asociados para su lnrtam•enlo en la Asamblea Ordinaria que lo e!evaré para 

.pOs~nor .aprobación del Consejo D•redivo del INTI Una vez decq:i1da la aprobac1&1 

flnat oleberá prot;eder a efet;11w.ar su cumplrmlento 

g. Formular, elev¡~r ~ hacer cumplir proyectos en base a la~ indn~aclone~ de la 

ccnducaón del 1 NiTl y a las u:comendaclones del Com1té Ejec:;uUvo y lo de la 

Asamblea General d'e Aa.octados: 

h. Adoptar las m-edidas conducentes al Q.Jmphmlenlo de los ~ranes de trabaJO en cuJsa 

de ~Jecuc16n 

Cooduc'r la admtnlslraCJcm del CENTRO "i mmar el despacho y ~os documentos 

contables, admlmstratrvcs 'i f1mmciems y movin1ientos de fondos e mrcrmes tecrucos; 

j , _.,antenar actuaftz.ado el lmrentarlo de bienes del CENTRO, ccnfeccicnando os 

estados pafriiTioniale'S 

!k.. Cuak;¡urer otra acción que r~ult~ nece<Sarla para dar cumplimiento con la f11.1nclón de 

drreccJ6n técnica del CENTRO. 

AR,TICtiiLO D~CIMO CU.It_RTO: Recursos eco11ómico$ 

14 1 Para el cumpl m1ento de los nnes propue$1.0S; et CENTRO conlm con los recursos 

ei:A)ncmrcos provenientes d01. ¿ 
._/ 

a. EJ Presupurtsto Nactonal 
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b Los .aportes y contnoucrones, ordmari&.s o eldrao,dlnanos, de los Asociados, segun lo 

que htfOJI!ran .ac:ardado con el Comtté EjecutJVo en el momento de su lncorporac!On 

e Lc;~s eranceles percabidos por s.erv1c1os prestados: 

a LOS: aoone5 y contnbuc;~ones que eventuaLmente rea icen olras instituciones 

e Las donaciones QUe cuenten con la ~probac1ón de Consejo OiTectivo del INT1 y 

eue"c:¡¡uler otro ingreso provenrente de su ge-stE6n. 

r Los fondos percibidos en eonvenio~ con terceros: 

g Los StJbSI<ilas especlf1cos provementea de Ager'lctas de promoel6n de act1v1dadea 

lnvesliQación y DesaJTOIIc tantu Nar.~onales come Internacionales 

14 2 Las aportes de los Asoc:•ados seran sumas fiJaS a abonar por adelantado en forma 

mensual, nmestral o anual D1chos aportes se fiJan en mon~as mm1mos de: 

• Asociados PROMOTORES· PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500) tnmestrales o 

PESOS SEIS MIL ($6000) anuales. 

• Asor;~ados ADHERENTES: PESOS NOVECIENTOS ($900) tnmestrales o PESOS 

'fRES MIL SEISCIENTOS f$3600) anuales 

.. 4 3 los aportes de los Asocrados !ief'ian !!'J);amtnaaos anualmente a ros efectos de !iu 

mod•flcac,ón por el Com~té Ejeastrvo, dabtendo contar con el aval del ConseJO Dtr,ec:tlvo del 

INTI 

144 Los Asce~io1dos PROMOTORES Y ADHERENTES podran, ademas realizar otros 

aportes tales como económicos. insurnos, equtpam1é1¡t0s c:ur-sos de capa01tac1ón pasant1as 
1 

y toda accfon que sea O'e uuhdad para &1 CENTRO~ acueor(Jo a la oomión consensiJada del 

Dlrecoor del e ENTRO con e 1 Comth!11 Elecuú'lo ¿ 
r)#:P 

1$(, 
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14 5 El CENTRO podré du;poner de los recursos percibidos, cuaklu· ra tuera su oñ;en de 

acuerno oon Jos ~resupuestos ~ IJranes de traba]O anualmen!e aprobaaos por el Consej a 

Directtvc del ~NTI y ~on arregle e la normahva especifir;a en li31 rnaleóa. 

AR ll CULO DÉCIMO QIJ 1 NTO: Pa.trimon lo 

l os h::»e"es rnueMes e inmueb es que los Asociados PROMOTORES y/o ADHERENTES 

en•reguan ar CENTRO p.ara ser u1llizadns por este y/o destinados al desarrollo de los planes 

de trabajo continuarán en e l patñmonio del Asociado, salvo determinaóón expresa en 

eontrano 

ART~CULO DE·CIMO SEXTO: Colaboración de ros AsocJadoe 

Los Asociados PROMOTORES y ADHERENTES colabora án con el CENTRO medtartte ef 

apofó d.e 5V5 nfraeelruduras '1 ~el"\\tccos t~nr.eo$ , conforma sus propias. posibth.dades 

As1mt:smo fijarán con a l C®SfiJO Directivo dtll INTI las condiciones en qua se es.tablecera 

c:hcha colabotaclón ~as qoo df!lbornn sí!r lnfotmarla~ arrte e l Comité Ejecubvc. 

N1ngun.a de Las dec:isíones del Comrta Ej Beutlvo podrá afeetar la. alJitonom[a de lo5 AsQciados 

ni ir en oo"~ra d~ Interés de alguno de sus. mTembros, asl come tampoco podril mod1ficar las 

modaridades de trabe.lo y 1'na11ejo.s admtm9tranvos 

Las partes observaran en sus reJaciones el mayor esplrltu de C(llabonición, teniendo er1 

cueslta la finalidad de este Convenio, por lo que la labor a realizar deberá ser ejemplo de 

bLJe111a voluntad y ccon~inación !:le esfuerzos. 

ARTiCULO DECmMO SEPTlMO: Se-rvLcios Teertologicos 

17 1 Los; servic;ios; Q-.Je real ~:e el CENTRO a favor de 'terceros seran ar.a 11t:elados, wn 

escala-s aprobadas por el Consejo 01Jet1l~JO sobre la base de las pollhCBa de araoceres del 

INn los lratlajo& que reaiH:e el CE~O soro por excepción podrán ser gratuitos Para elfo 

deber~n co,-.tar CtJPl la aprobat: ón del ConseJo Orrectiva deJ INTl En estos casos, los gastos 
~ 

oriiginaclos en ta &Jecucion dl!!r tt.abajo "Sertltrt prventados oon 'o5 fondos deJ CENTRO. 

1/ 
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7.2 Los Asoetadas PROMOTORES y ADHERENTES. en ese arden, tendr~n prlondad en 

la ii1enciém '1 e}ecuc1ón de s.us sdici uc::f.e8 salvo decisión lnstitur:..onal del e ENTRO 

debdamenle hmdamentacfa por su [)iredor Técnico. Los PROMOTORES y ADHERENTES 

podrtm lener una bonificación de fos aranceles corras.pondlentes, la cual sera proporciC~nal a 

las apo.rtes que tl!'l[ectuen 'i que flj.ar-á el Conse~ Olredtvo del tNTI lo'S resul~dos que S@ 

logren. pardales o definiW03, podrán ser publicado$ de común aet~@rdo en1re las partes. 

dejhndose constancia et1 las p!Jbfica:clones de la PQfl]cipaoón de cada uno de e:llas. 

ARTICUL10 DÉCJMO OCTAVO: Patentes y otra:s regl5truciones 

Si corno conaecue11caa efe lo~ •rabaJOS realizados., generados ecXc.lusivamente por el 

CENTRO se obtuYreran resultados ubhzables comercialmente o que oonsbtuye-ran ruantes 

de rEH::ursos eoonómac-os, la registraefón se realizará e ravor del INTI, y el producido, asJ 

como eJ produc1o de su explotactón: y Bn~(enaciOn, ~sam a ln1egr.ar IQs fondos del 

CENTRO, y g¡ su disolución, ar ll"fll con de'slmo a~ Fon.dO Común para Gastos ele Jos Centros 

de lnvei!h-gacion y Desarrollo del sistema de Cenlros deliNl'l. Er producto de su e:lCplotadón 

o f!Venlualmente do su enajenac•ón, pasart. a Integrar los rcndos de CENTRO m1entras éste 

subsista. 

ARTÍCULO D~CIMO NOVENO: De9vinculacion de Asociados 

19 Desvincula ció.n \loJunta ria 

Los A5aclados PROMOTORES podrán desv•nrula sa del CENTRO delluncnmc;lu el presente 

Conver:no con una an1ie~pación no menor de TRES (3) meose':i y sJn perju1clo de lil obfJgacJón 

lle efectuar Jos aportes qua. :para el pll',eStlpues.ta vlge-l)te A la rech~ de la renuncia ~ se 

enc:.onlraren obligados a naalizar La denunCia et&~uada en tale-s ccndu:innes no dará 

derecho :a reclamación alguna ,:¡or parte de oe Asociados 

LO:G Asociados ADHERENTES podrán desvincularse dal CENTRO en r,;ualqu•er mcmerr•o. y 

&In pef'JUICir;:J de la obltgae~6n de efectuar los aportes que, para e• presupues1a vigente a la 

fecha de la renu11t:iB, se et1contraren oblígadcs a. realiz.aJ. los. cuales quedarán a Favor aer 
~., 

CENTI'tO, salvo qoe el Comité Ejecutivo lns e~lm•ara d¡Bteho oompromle¡'O, 

¿ ¡¡;i}W 
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' ¡Jo 

19.2 Desvr.ncuJsctó11 com pulslva 

El Comité Ejecutívo podra decf<lrr por mayorra ra desvinculación de un Asociado, cuando 

c:on~urra alguna de las a.gulentee clrcunsli'locias· 

a. Fana de pagQ, po. mas de CIENTO VEINTE (120) día~ a~rrldos de los aportes 

:::omprometldos. 

ll. Falta de pago, por un plazo ma~ot de a !'Os CIENTO VEINTE (120) dl~s corrld.os, de 

los aranceles de traoajos realizados por er CENTRO 

c. Cualqtfer otm circunstanci-a que. a criCeno ool Corlllté E]ecutlvo revista de grave-dad 

d. ~Soufrclente come parn justificar la declsloo 

En casa de des"Vínculación por d~íón. del Corruté E1ect..rtivo. el A5coorado no tendrá derecho 

a reclamo 1:1lguno al CENTRO, o sus Asociados. 

ARllÍCUlO VIGÉSIMO,: Liquidación 

El Consejo Directivo cieiiNTJ padrá decidir la disolución del CE:NTRO. A éSCS efed(ls, podltt 

sollcttar lá previa opinión del Comité EjectJ1l\ro del CENTRO. Producid a a extíndón d-el 

CENTRO, su hquldacrÓfl eetara a cargo de una Com siOn constilu~a por un F11pl"8sentantl! 

del INTI y uno por et resto de los Asociados. Prev1o a cualqu11Jr tram11e sarán rr;:untegrados a 

las Asociados los equipos apor1 ados los gastos de desmontaje 'J traslade seran a cargo de 

su respectivo dueño 

Cualquier e\Te.rttual rérnarrente Ingresará at INTI, con destino aJ Fondo Comün pan:~ Gastos 

de los Cet~tros áo ll"'v~sbgac:.ión de.l SJ!ilema de Centrns dsl iNll. 

E11 prueba de conformidad con lo e?xpue. o , :;e firman TRES (3) eiemplares da un m ismo 

tena¡r y a un so le afecte. en la Clu~cl ónoma de Buenas Aires a los .. .. . 
' ' 

Jl"t gol¡ jjf rJt ~(" 
C lit'! I IJU~I '1'.#) 
O!' O o\U 400>1 y 
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ANEXO 111· RESOLUCtON N• 091118 

Convenía da Constitución del C~ntro de hnrestigación 't DILUUIIJ"Irollo 

en 'Carnes 

Anexo 1 

Emre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG[A INDUSTRIAL 1:! adelantf! !!J INTI , 

representado en este BCIO por Stl Pre-slrlerrta 11'1g .Javier igna,0.0 IBA.t\J'EZ, con domicilio en 

laandro N Alem 1 0137 o r PISO de la CltJtfad Autónoma de Buenos Airee , y 1as e!'tlldadss ~ 

mmpres.as cuya nomina queoll! e'lí;presada at pie def ptes.enle lnstrumenlo, juntamente con la 

fi rma. en cada caso de s1.1 respectivo represenUmte deb~ame.n1e a~d"erado, en eanjur"lto, 

las PARTES SIGNATMIAS. y 

e o NS IDERA N DO; 

- Qt.J:ll la comunidad , Jos organismos téctlloos de! Estado y las instituciones •lnculadas a 

la prnblcmá ca de carnes reconocen 81 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOO•A 

INDUSTRIAL , INTI coma un actor fundamental, con capacidad tecno!óg~e-a, JlBra dar 

brindar .apoyo, cap.acrtación ~ rm;puest~ en e-.:>1a Lematica 

Que e iiNTI pos~e 1~ ~pacldad lécnica suficiente para confnbu r a la c.anslruocmn de 

5olucaor'ltt$ .a problemas naoona!es. en casa al desaJTollo De tecnologias de punta, [O 

que permit•ra la ¡;¡onr¡¡olldaélón ae ra lnd~Jstna argenhna como•, asl 1ambum u11a 

•mpartante cootnbuolon a La labor de Integración prodtJctlva del sector y la generación 

de prodw:~os mejor adaptados a las necesidades del mercado local '1 regional 

Que an tal :¡entldo re~ulta, neoesario potenciar laa. acb'lidaaes \11nculaejaa a la 

problem~ltca camtCA des¡¡rmllal'ido nue""ru. Meas de eervt~os , haciendo especial 

énfasis en lo$ pmceso:s lndu!iiilrla~s , foirl.tiJnrandn y ctJtaborando , de rnanera oonjunta 

y pole.nc~da, el a~sarro[lo so:~-u.nido de l¡¡¡s, lnch.mtrlas estratégicas del ~ls 

Que s.a hace trn:ltspensabiB, a les efecmcs da desemper'lar el rol de Liderazgo técnico 

Qlm propicie e1 crecim•ema de a industria na-cional en e1 area de carnes darle un 

tratamiento lntegraJ con mayor vfslbil dad y Jerarquia a la tématlca. 
1 

O'Ue OOl1 fecna 20 de agosto de 1969. !ie '!iiUsetibió e-J.~nvemo de ConstiSuaón oel 

Cel1tro de lnvootlgaclt>l'í y Tee~ologla <fe las Ca "as. t CJf¡tl 
./ 

1 fll 
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Pl'ltll d t n da !1 ..a...tc d" 

d t la N;111:'ó" ~!Jidt,,.don 

:tJ16M., Jri Ru• nt. llhi !H 1 
n!tl " ttn 1l•• fll h pe-wt. • r4.a;n , 

Que desde la c;.reaclón aeJ Centro hasta la a~;tuabd.ad, se han producido cambios. 

lnsl:llucronales v de poldwcas publicas a nivel nacional, tendutniH a opbmizar el 

apro\lachamicnto de los recurso~ disponibles., la preservación del medio amhiente. el 

tneJoramiériiO dé l:a!. lnti!lrcon&:xJOi'IM cíentlfiea!i , la coordrnacion da palftic.as y l.a 

complemtmtactón de (llfetentee sectores. con oe-se en los. pr1ncip os da gradua'lidad, 

nex¡biiJI::Iad )t' ét1Ua.llbno 

Qua como consei::uencía de estos cambios , re::AJita necesario actualizar el Conveni!CI 

c:.ons-Ututívo del Centro INTI- Csrnes aoaptandolo a los nuevos. requenrn,en.to$ , como 

una rnamfeslaclón de rederalizar la labor des.a rra lada por el IN11 'i de asumir un 

@!sfu@rzc ~n oomul'"l tendlett,t!' a protñr.cwnar el desaf'lollo y Ci!!clmumto ele la industrta 

camu:::a en todo ei pars, ooadyuv~ndo al lncrnmranto da la competitividad Industrial , 

garantizando mejcres IX!ndtc:iones de desarrnllo en la comunidad permrt1endo asl 

r;umphmentar de man-era mas odectJada al ror asl.ata'l 

Que, atento elto, las PARTES SIGNA TARJAS acuerdan modificar al Convenio de 

Cons.tlluclon del CENTRO O E 1 NVESTIGAClON E. S TECNOLOGICAS CE LA. 

INDUSTRIA CÁRNICA - tNTI CARNES, en adelante el CONVENIO y el CENTRO, 

respechvarnen1e, r:an suje-ción a las sigui entes c:lausulas: 

ARTICULO PRIMERO: Objeto 

LAS PARTES SIGNATAR.AS c.onslltuyen ol Ce111ro d{!i lnvashgacllm 1J 0Marr.ollo an Cames, 

e en el objeto de: 

P~omover eJ des.arTt:JIIc sustentable de la mtlus1na cam1ca a mval nacional, 

I:XIlahorando oon las eornpresas en el de~i;irmllo . en~yo y certificaciórw de productos y 

.servicias Involucradas !!In la lndus!rl:a generando los rnecanle.mar;¡. rend'len,es a facilftar 

la 1ntegraci611 l'fC!ductlva y la l)artrci pac-f6n de las PYME S en partiCUlar 

Colaborar con el Estado Naclon,al e11 la el3 borac on de nom1as lécnlcas y 

reglaJlfHtntaoon8SJ vinculadas a la adi!Jtdad ltnJustnal dlm1tra acorde a lalll 

necestdades locales~ regionaLes. en el áJT!Mo púbJk:o. CIVIl e i.ndustnEill 

Actualmu y ampliar los laboratcrJM d.e ensa)oe axlstenle-s, haciendo esp!ioal énfasis. 

en los pr-or:esos lnduslriaJes, tJ:abajando de manera coo,jli.lrJtB ~ potenc!afda la 

problemat'ca ele Jndu9tri:e , pla~ndc 5oluciones de manera integrnt 

)tú 
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Des.srroiJar e área transferenc1a de tX:IflOCimrentos caoacrlai'Kio u!cornos humanos y 

eq urpando laboraionos. de ens¡Jyos. 

Promover el desa11t1llo de la tnvestlgaclim en el ector académico, colaborando en la 

rorrnac1ón óe recursos humanos altamente caHflc.ados. 

ContnbuiJ al desarrollo 'i lfl con~Sohdaoon de asoetaacnes nacio!lales e 

ntemac: onale5 vinculada& a la tt!lr 1~tica (como par ejemplo OPIC • Ofic:;lm• 

PerrnaN!nte 1ntarnac1ona1 da la Carne) 

Se detme por came a todo componente o derivado aruma pnncip.almente muscular que 

despues de 5U secrif1Cio. fresco o transformado es considerado un al mento y que por su 

'Jalar nutnuvc "i come&\tble es u1Jirzado por eJ hombre para alimentarse Desrle el p-.Jnto de 

v.sta nutriclona• ta carne es una fuente habitual de prcrtalnaa, grasas, minerales y vitaminas 

en ta die~ humana Adamas. 3e entiende par lndusma cám.ca a aquana ectivldarl de 

cb1enciorl prooesarn~to y transformación de la carne en un ahmeniQ 

ARTICULO SEGUNDO: Rógimen Legal 

El CENTRO se constituye 'J tunc:ronará de ec.uerdo a lo dtsp.OHto por la Ley Orgánica del 

INTl (Decreto ley N" 17.138157. ratificado por fa ley N" 14 467 '1 sus modJftealoóas} y de a 

normativa que en v1Ttud de dicho ordenamiento baslco hA d•C1F.tdo o dicte en el fUturo el INTI 

para los Cenrros de ln~hgacion y Desarrollo que conforma 1 'SU Slslema. 

La f!'esponaab hdad por 1~ actn~Ldadcs d!Jl CENTRO ~ de stl personal es-table o ~contratado 

es asum1da por el INTI '5rn lt11sladarl;¡ a los ASOCIADOS. Ante even1ua~s reclamos de 

terceros denvados de la aptrcacl6n del pte&anta. ~ an el hipatétic;o caso que sur¡ a 

responsabilidad CIYll de los ASOCIADOS, •a mtsma osta:ra l1mrtada a los aportes efectuadas 

ARTiCULO TERCERO: Finalidad 

El CENTRO lendra por final dad la realtzac1ón de mve5bgaoones y desarrollos de tecnologla 

ndustnal ele tn te res n aCBOnal en el área de ca mes, para. tra rrsferlr eso& conoelm len1os aJ 
1 

sistema productivo, al sector BmpresariD ~ a la sociedad ~ general . colaborando con la 

generación de una, 1"1'\BjOI cal-dad de vida i 
~ -
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El campo de acü\tdades Marcarii aspectos rela:r:mnados con lemas de cames, debiendo 

considerarse tamb~n aqueilas adtvldades que tncorpore el ConseJo D recúvo del INill, las 

que &ut)an da sus. Asociados o del desarrollo de les trabajos iniciado~ 

Los objch'o'os es.pec41icos del Centro de acuerdo a su finalidad son· 

• Pr,omover la lnvestiQi;ICión, 1!1 de-sarrollo 'i la innovación en la lnduslria cilmica 

• Promovar la transferencia de fecnologias e tn11ov.ac:mnes a la ~ndustno cárntca. 

• Promov~er la lntegnaol6n p(Owctrva mdustnal 

• As¡st¡r tact1u:amente a la Industria carntca y a organismos püb'lcas. 

• Producir maleríates de referencia certificados. 

• Cumplir COfl los requtBftos ~establecid05 por el Sistema de Gestt6n de ia C-alfdad del 

INTI. 

• Satisfacer los requerimientos de las organlsmos normalJ!Jos de la lndustna camlca e 

cualquier olrc con lncumbe11cia en la mencionada p.rOOUC(:ión, tanto para el mercado 

leca! como e exportación 

• Cump«lr con tos requisitos relativos a la competencia de los labor~tonos eJe ensayo y 

de caribrac:.a6n ciefín1clos en la Norma IRAM :301 pata los ensayos , las c:alibfaelones y 

Med.aol'le~ Citados en el Mi1nual de la Catid.ad 

• Realtz.ar estudies, lnYestigacio.nes 'J desarrollos con vistas a la creación de nuevos 

r:Jr-or:esos y/o productos ylo su a:dap acioo a la3 condicione-s del me:rcarJc ~ a 

promo"tre"r la evolu~ón tecnológu: .. J , el mejoramren~o de la CA1Iida-d, 1a canfiabtlidsd, la 

seguñdad aJirnemarla, la IBg isJa016n y la eficlefl'lcla de la producción. 

• Promc'lier el u:so sustentable de Jos recursos nah.Jrales en la producción Industrial 

• Coopernr coordtna.- y colabo=-ar en programas y proyectos dentro del ambr1o de 5U 

lncumtleoct.a oon e-nttdad&!il de la reglón del paie V del exlJBnJefO 

• Organizar 'JIO part.K:i¡oar en cwsos c-onferene~.as. eerrrlnanos. congreso'S y otra~ 

actlv.dades. tan!o naclo11.aJes r;omo lntetnaclona de adtlellzaciótl y ca aotac.on 

técnica 

• Oifurn:11r en el pafs '1 en el e:~ete!lor las actMdades y logros del CENTRO. 

Los objetivos Séllalados pn;oedel)temer1te l"e'-'tsleo t:arácter 
lll"lJlllfiiJI /-

• l¡l<.;t!Jt IJflh,u (aCUIJ.adas laS. aUIOfirlacleS de! c~itc a re\!fSSt r~ularmente l:a 
enunc1ativo. quedando 

spiLcacton del p111eaent<e .,.. ... '"" Jll t ~, 

J/ 
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Convetllo a otros ptogramas y/o actividades desarrolladas en materi;~ de extensión y 

oooperaci6n, 

ARTICULO CUARTO: Duración 

EL CENTRO se constituye por el término de Cinco (5) años a partir de la fecha del presente 

fnstrumento. A su vencimiento se renovará automátk:amente por períodos anuales mientras 

el INTI o los dos tercios de los demás Asociados no denuncien este Convenio con 

antelación no menO< a TRES (3) meses. a la fec:M de cada vencimiento, ello sin pefjufcio del 

derecho de los Asociados a desvincularse del CENTRO, conforme a los ~visto .. en el 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. 19.1: Desvinculación Voluntaria. 

ARTiCULO QUINTO: Domicilio del CENTRO 

El CENTRO fija su asiento runcional en el Parque Tecnológico Mígue$ete, sito en Avenida 

General Paz. 5445, Partido de San Martln, Provincia de Bueoos Aires, sin perjuiCio de 

posteriores moclir~<:aclones. 

Queda fijado el domtalio tegat en Lea.ndro N. Alem 1067, 7" Piso de la Ciudad AutónO<na de 

Buenos Aires y los demas Asociados lo hacen segón los datos que se registran en la Usta 

anexa al pr&sente. 

ARTICULO SEXTO: Categorías de Asociadoo: Promotores y Adherentes 

Se estabf&cen las siguientes categorias de asociados, todos ellos, en conjunto. en adelante. 

los ASOCIADOS.: 

Se establecen las sfguientes categotias de a$0Ciados: 

Asociados PromotO<es (en adelante PROMOTORES): Son los que susetiban 

medjante la adhesión e~resa a este Convenio con el compromiso de realizar los 

aportes regulares y/o contribuciones establecidas, para la categoria Promotores. 

Podrán ser. Universidades, institutos públicos y privados, entidades ofiOales, 

empresas estatales, Cámaras de Empresarios y Fundaciones involucradas o 
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l"!lllla•rtcC:td ~nltt'ooNI ,._. 
tt• 1 N.aclon F'ród.uccJC.n 

vinculadas aon la lndus1rJa Camica, asl como cualquier entidad o persona ffsica o 

jUrídica que wm¡>liendo los requisitas JKe\fistos en el presente. para la categoria 

Promotores. sea lllCOrporada en tal mlráaef 

Asociados Mll-erente¡¡. (en adelante ADHERENTES) Son las empl"esas, emld9áes 

oficial-es 1 privadas, personas ñsicas o jurldrcas, 1nte11esadns en el cum~im enlo del 

cbjeto 'i fina 1dad ael CENTRO, que se moc.rpcmm, med~nte la adhesión ~xpresa a 

esle ConveniO y el comprorruso de realazar •os aportes regulares y/o conbibut:IOnes 

e:slablec;.ldas, para la categoria Adherentes 

Los PROMOTORES y ADHERENTES que suscrtbieron inf.cialmente e1 C('lfl\tenro c.cnstrtutivo 

ae~l C.ertlro oonjuntamel'!le con el INTJ recibirilo asimismg la dencmiraac.ién honorífica de 

FUNDADORES 

A"RTllCU LO S1É P111111 O: kepta cl6n de A.soclado5 

El Comité EJecuti'll'o, oonjuntamenre con el l NTl 1ja á las t:Oildlciooes. de rtgreso de 10'5 

Asodadcs al CENTRO. 

El Comile Ejecutivo poara preponer .al ~NTI ta Incorporación de Asocados CPROMOTORES 

VIO AD~ER~NTES), previo anal St6 Ce su ccmpatJDlhdarl con la finalidád del CENTRO 

Las. f~ tades menCJonada6o en los pérrafos antenores podran ser ejere~des por~ INTI , en 

tar~to e! Camita Ejec1Jttvo no 'Se enc-.u~ntre cot~stiwl® 

La incorporación de un A~or:lado sera cleddlda por el INTI, quien .SIISt:ribhi el nstn.Jmentc 

correspondiente con m sa.Ji.:ilan1a 

iodos JtJs Asociados se comprometen a re~llzar ccnlribuclonos materiales a efectos de 

PQS1bllrtar al desarrollo de las actív1dade.s del CENTRO Par man~ener su condición, los 

Asociados daberan eaJ.ar a día con las contribuciones Que se esta~an 

En tocios Jos casos, los nuevo'S Asedadas qua lngresen de~rán mantfesta median1e la 

suscripción con el INTI de la correspondiente Cl:á.usuJa Ad!Qorud de 1ncorporat:IOn de 

A'S()CI:ado$, conocer y aceptar los térmlno!!.: dll!ll presanfe CoflvP-ni:o 'i la.s reglamerJtaclooos y 

dJepas~Eones q1.1e en su consecutmcj.a se nub ran dictado ha~l~ el memento ae su 

11tDfJXHilCión ! 
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ARTICULO !OCTAVO: Comite Ejec-utivo 

8 1 EJ Comite Ejecutivo del CENTRO tendrá las func,ooes rpreVIs.tas. en el ARTICULO' 

OECIMO, y estarn lnh:grado, allrnc•a.r las au::.'IIVldFJdes deJ CENTRO, por un mlnlmo de nunvc, 

{9} miembros tihJfar,es oon sus altemo~ II"E!$pe!CtrJOS La l!"tegreclon det Com•té E1ocutlvo 

¡:HX{rá pos•eñormemre madifrc:arne mediante acuerdo de! INTl o¡ el Comité Ejecutivo Su;s 

1rnegranfes .seran des1gneaos de la Stgulente< fonna. 

a ~ Un (1) repr'e-sen1ante ~llular '1 un (1) rutomo desi~nado par el 1 N11 

b~ Trea (3)' mprasentantes 11tularcs y tres (3} alternos por el conJUnto <le tos As.oc::cados 

A'OHERENTES 

e:} C•m:o (5) represeruantes trtula.res v 1:1neo {5) aliemos par parte de jos asedados 

PROMOTORES 

a 2 El mandato de los miembros PRO~ OlORES ~ ADHERENTES del Comllé EjeoJbvo 

sera de dos (2} años, pudiendo les m1smos ser renovados an per1odos suceshros s61o una 

vez: cumplidos das mandato-s !ió o podrim SI!!!J rsell!!!dos en periodos no consecutivos. Bato 

esta modalidad oo e)CisNran llrnltes res:l)!tdo a l número de renovaciones 

L:a renovaciOn del manctaro de los m1en1bros del Comite EJecutiw se realizara de manera 

aU:erna.da Cumplido un primer perloaa de miindalo, .se renovarán les representanres por 

parto d~l conjunto de IDs ADHERENTES y al Solgu ante año le harén 105 representantes por 

parte del conJunlo de los PROMOTORES. 

8 .3 Los mrembms úl!ulares y supJenies e..., representaeton de m5 PROMOTORES y 

ADHERENTES serán elegidos por los 3iSociados d-e la calegorla conespondierrte· en 

As.amble~ Ofd1r19rla d A~~os, por srmple ma)'cula ds \lo.tos. EJ mandala conferido a Jos 

representanles podré eer tevocado en cu aJquar momento en Asamn1ea Extraordin ana 

ccnvocad:e a ese ~ed,o, segu" lB categoría de asoetado oportunidad en que sara sustituido 

por o:ro ~pre-s.encant& designado por los asociadO$ correspondientes EIINTI ach.rara come 

... aedor en e ¡;tras Asaml:l as. ' t 

IM 
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8 4 LDS repr85elllantes ejeroerfln SW!> func1on~ con carácter l'lcnorario 

B S. los m~embros 1Itulares tendran voz: v voto Los altemos podran aSistir a las reumDnes y 

salvo que esté11 reemplazando al trhJfar, tendran só,o voz. 

a 6. los representantes del INTI llenan derecho a veto El D1re-ctor T~crnto del CENTRO 

actuara como Sec:retano Permanente del Comilé Ejecut vo. 

a 7 En caso de que no haya representantes de alguna de tas categorras de asociados tat lo 

es ablec1do en el presente ARTICULO, el Com té Erecvtivo oodrá completarse hasta el 

mlnlmo de cinco (5) mtembfos cor1 Jos asociados PROMOTORES~ ADHERENTES 

B B El Comité Ejecullvo esrar~ PfMoldldo por un Presidente y un VJceprs!liidente e egldo 

entre sus m1emhms F'ROMOTORES y ADHERENTES El Vicepr sKienle reempJaz.ara al 

Prestdenme poor renuncl11, fallec:;im lento o ausencia trans.torta o deflnlltva 

ARTICULO NOVENO: Da lag ad o Admin i.atratrvo 

EJ INT' podra designar un delegado .admlncstratlt~o que asesorara al Comftc y atenderá los 

aspectos administrativos de lag st1ón del CENTRO. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Atribuciones y Deberes del Comité E]Kulivo 

Serán atnbuciones d~l Ccm 1~é Ejeeutlvo 

a~ Velar y promover el cumpl mrerrto dE ~~ obJehvos dar CENTRO en el marco de la mua•6n 
~ v1sio11 deiiNTI y los crilerios estab~os por sus autoridades. 

b- Constilu.r-se en e11te consult•vo pnrmar'len1e de las aoc1ones del CEN"rRO 

e- Elaborar recomendactones sobre los plane5 de- trabaJo y Jos cursos de acción del 

CENTRO. tos cuales deben ser tenidos l!!lfl cueflt;¡ po el O redor Técnico del CENTRO 

ya ~~ para aplicarlas o para responder l!!lkpht:ar1dO los mo 1vos, s1 ello no resultare 

po:s1ble o conv~n1ent~ 

d- Recomendar la mcorpu;aclón ~ expedirse en tome a la renuru:Ja de los aa.oc.ados 

PROMOTORES y~o ADHERENTE e acuerdo a lo es-tablecido por ~ste Con ... enio 

1((' 
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e, formar r:am1Siiones de trabajo, que estaran presididas por un miembro del Comité 

Ejec.t.r11vo e Integradas rpor PROMOTORES ylc ADHERENTES, para el tratamtento de 

[emas especific:os los t;Uales previo a Ja aprobación del Comllé Ejecutivo, denvarán en 

proyedoe. que pes;cm:in a tntegrnr DS planes. de trabajo deJ CENTRO en concorda11cla 

éOillos tiert'lpe admtnlstrativos ce los rrm•rnos. 
1- Es.tabl~er la desV1nculacl6n o ~rdtda d'e can\cter de PROMOTOR yJo ADHERENTE efe 

alguno de ellos 

g p EVi!luar el lnforme anual de 1 s acciones del CENTRO con sus re-spectivos resultados 

oc:.onOmlco - flna11cie~ del pedodo anterior, preparado y presentada por el Direcror 

Téoet~•ca dl!l CENT.RO pone•lo a oonstder.il[;ion de los Aso:c1ados para s\J tratamJenro eo 

la ..A.s.amblea Otdanema y eleovarlo para posterior aproba~ión del C(JilSejc Diredwo del 

INTI. 

h~ Evaluar oo11forme a la disponibilrdad financiera de cada eJerCI(;jD de acuerdo a !as 

ner.esloatfes de Asistencia Técnica y CienlJfioo - Ter.nológica y umisndo en cuanta Jas 

propues.te.!il de los AsCJclados, e~ Plan Anual de Trabajo y Presupu.eslo parn el ejercicio 

ven~ro. preparado y ~presetltaáo por el Director Técnico del e ENTRO poniéndolo a 

ct~nsidnrac16n de lo& Asor;;;iadcs p~ra su 1rt~tam¡ento en ra As.amblea Ord1narla que lo 

elevaro para posterior aprobat:l6n d~ 1 Consejo Dlrecltvo del 1 NTI 

ARTiCULO DÉCIMO PRIMERO: Reurniones del Comito Ejecutivo 

El Con11té Ejecuflvo se reunirá ord rlánamente por Jo menos DOS (2) ... eces al año 

Extraordmarlamen'te, lo hará en cada ocasión an que la lmport~.ru:1a y la urgenc: a de los 

a¡¡n.rr'tto$ á tofl'5[(lerar e.sj lo requreran La oomJocatona de las re-t..tniOi'le-S orcNnanas 5E! 

l'éah:ta ra .a pedido del INTI o de un te reí o da los miembros del Comité Ejecutivo. 

El Com1lé EJecutivo funcionara válidamente con ~presencia de como mln1mo, CINCO (5) 

de StJS integrantes, srempre que entre 'os aSis~entes se encuentre un fl2:plesen~an1e dol INTI . 

Las deci&Jones se~ ade~pt;¡Ján por ~1mple mil yorí a '1 r~eserv:amloae el 1 NSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGIA lNDUSTR!Al el aer-ectJCI a veta en t.aso de decisrones qoo afecten 

lnlert!'ses do oftllen ~nstil\Jclonal 

lati adas que lnfcrman del desarr~lo de las reuniones del Comrté ~ecut1vo deberán ndf~ar 

los rtemas tra1ados y las ttecl&rones adoptadas 1 
1 
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ARl'tCULO DÉClMO SEGUNOO: Asamblea 

Hebré d-oa el asea de As.am ble<Hit Ord inaria'S y E~llaotdtnarlas 

las rudínaNas tflmtran lugar dos voces ar afto. la pflmera se efectuara dentro de los 

rmmeros cuatro (4) meses posteriore-s al cterre del ejerct:CfO, cuya fecha d:e clausura sera el 

lTerrrt:J y uno (3 1 ) de a•c•embre de cada arío y en el~ se debe m cons•derur el 1 nfcrme Anual 

elaborado por el Owectcr Técnrca del CenHo para el ejercicio paa.aclo v posterior etevaclón 

para la aprobación del Cor•usejo Dlreca,vo dei iNTI; la segunda s.e r:eanzará dentro de les kres 

(3) meses ar.terío as al cierre del ejarcn:m en curqc y en eJia se deberá considerar el PlaJJ 

Anual de Traba o y el PJ"e$Upt.lt!'$IO del CENTRO elaborados por i!ll Director Técnico del 

Centro. Postenorm'!r\Le se;,mn elevados para ~1.1 aprol:lacló;'l po1 parte Cilel ConseJo DlractNo 

del INTI 

los promotores '1 aclharanles (tleg¡rán nn e~la, Asamblea, len1ando en cúanta la lnt~graclón 

e:stablactda en el .ART[CULO OCTAVO preeed@nte, !US rtl'!lipec!htos titular y afterno al 

Com lié Ejei::ulrvo C&dR Asooado 'endra dere.:hc a e m tir un voto, en forma alrecta y 

secreta 

Ni.ngún asarnblelsta poárn reoblr mács de una euton.zaclón para represenMr a olros. 

asociados por aust:tneta 

En el a ¡jo elecl:lonarlo da los m1em bros del ~oml•é Eje<:uttVo. el IN TI actuará como veedor 

la Asamblea Ordinaria será conl¡¡'()o(!3da por el ComJte Erecotivo '1 se<&innará c-on ta mitad 

mas uoo de los asociaaos; pas-ada la media hora de con"'ocatorla Jo hafiá con los presentes. 

Sus resoluciones se tomarán por m aycrfa stmpla 

Las Asambleas Extraordinarias S'e'ran convocadas s·empre por el Comtlé ElettJlUIO cuando 

lo estime necesario e cuando funaadament11la te-rcera parlo de los As.oc:~ados o et INTl 

Será c:•tada por lo meoos ccn quince (15) dias hábtles de anteNición a la feeha en ~ue 

sesionan:i hadéndolo para tral:lr r!!l)fdusrvamente et temario pDr el cLJ¡¡f fue ci~da 

ART[CULO OÉC~MO TERCERO: Dirección Técnica da~ CENTRO 

l a. Direcclon Técrl ca Clel CENTRO estará a cargo de un Director Técn co que sera 

dMignaao pOr eJ 1 NTI mediante un procesa de selecc16n ajustado a las normas vigen,es. 

El INTl .solicitará opinión la Comité Ejecutivo respecto dal postulante. a los fLn&s de ser 

.érl.lda tm C\lerrla en er ¡;.receso de se)e"ce:ón 
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Lns ob lgaclonea y alrtbuclones. del O~recfor 10o11 

.a- Oesampei\ar sus functones conforme a las normas v directivas de las au,ondAdes del 

INTI. s1endo responsable de c:umpftrl!3S '1 hacerlaos. C\Jrr'lpli por Bl personal bajo su 

dependencia; 

b· Informar al Consejo Olree'bvo del INl l ~ al Com1té EJeCUtl\10 tas actiVIdades del 

CENTRO 

e· Proponer acctOnes. y proyectos concor.,ttantes con las l llCUmbenoas c:lel CENTRO y 

a ender las reoomend:aciones qf.je el Comité Ejecuttvo y/o Asamblea Ge11eral de 

As.otiadcs. Ordmanas o Extraordlnart.as formulen sobre las acct.ones propuestas, las 

cuales. deben ser tentdas err cuenta POr el Director Tecmco del CENTRO ya sea para 

ap!tcarfas o pAr~ rasl)Oncter ex.~licando las motivos. SJ ello no resultare posl~e o 

co!lVen~enfe , 

d· Mantener informado al Camtté EjecubYo las inversiones linanctems o de 

equlpamtenea, r,¡aslos ct~ bienes o serv1cros na personales. cofltr~na~ones Ct! 

personal bajo las modafidades jutid1cas Q~e oonvengan, condi'C .o nas labora es y 

teltibudones que en cada caso correspondan. VIaJe$ dentro do pats o a patses 

@xtranjeros becas. VJábcos 'i tl)da ctrn retr buc16n espedaJ c:tuA formen f)arte del Plan 

O@ Ttaba,o Anuat y presupuesto aproo.adc por el Con~~JO Dlmctlv.o del INTI siempre 

que ex•sta' saldo on la partida correspondtente aprobada por dicho Consejo Dírectwo 

y que el CENTRO cuen~e con los rondo~ necesar os. 

e- Elaborar un lnfomle Anual ele las acciones del Centro con sus respectivos resultstios. 

e(;on6rnlco - nnanciera~ del eJefClCJO anterior elev¡:~rlo a la consideraclótl del Comrté 

E1ecu tlvo, ~lJ en a su vez lo pondra 9 con<jlderar.lón ~ los Asoclaoos para su 

h'atam1ento en la Asambl'ea Ordinana que lo elevara para postenor apmbactón del 

Con~ e jo Oirect•vo del 1 Nll 

1- Elabofar el Plan Anual do Trabajo y el PrestJpuesto del CENTRO ~ eJevar1o para la 

constderacion del Comité Ejecuii\io, quien a su vez lo pondrá a const<Jerac.•On ele los 

Asacaados par-a su tratarnJento en la Asamble-a Ordtnana que lo elevara pd,a 

post~nor aprobac.tón del ConseJo Dtredlvc de1 INTI U a vez t!t:Jdkla la aprobaCIOn 

final deber a proceder a efectrvizar stl cumplim1enlo 

g- Formular e avar y hacer c;umpl r proyectos en base a les lnd1eacteneos de la 

coooucct6ft del INTl y a 1'9-ii reoomenaacione-5 dm Comrté EteCJJtlvo y/a de la 
1 

Asambl'ea General de A&J::J
1
c:áactos, 

[,., f!/ ¿,¿/ 
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F-'rwí 4 nl:l i'\~MIHll d• 
l111t 1, ~tf'Mii Pt'o01tCCión 

h Adoptar las 11'\Etdidas conducentes al cumpl mtElnto de os ptanas dQ trabajo e., curso 

de ejecucicn, 

1- Conducir la admlolatraci6n del CENTRO y firmar el d'espacllo y los docvmenlos 

COfltables. adll'llnistrativos y financieros y movimientos da fondos e mformes téonlc.os• 

J- Manlen~ r:.d\laiiZáclo el lnvenl-ano de biertes. del CENTRO, ocmfeoc:lonando los 

estadoe p.atnrnomalea; 

~- CLJalguh;n o1r'i:l Rcción q~re resulte neoess~a para d<n c:um~hmlen!o C(ln la función 1M 

cllreccion técnit;;a del CENTnO. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Recurses eco-nóm~cos 

14.1 Para eJ cumpllmlel"llO de los ttnes Or'Cip~os, eJ CENTRO contara con les recur:sos 

económ leos pm'llenlentes de. 

a- El Pmsupues.to N aCJOrial 

b- los aportM y conlnbucrorn!s, ordJnarios o elC1raol\11naoos. de Jos AsoCiadoli. 5egü11lo 

que hubieran accrdadlo con el Cornltlt EJecutivo et1 el momenlo de su lncorporactón 

e· los a.-anceles percibtdos por servicies prestados 

d· los aportes y conllibueitmes q,oo eventualmente r>eal~n otras tnslitut:tones 

e· las den aciones que ~:t~entBI"1 CCJfl la aprobación del Consejo Directi\ló de 1 1 NTI 'i 

cualqu1er otro Ingreso provamente de su ge:sb6n. 

f. Los fondos per<:-tbldcs en coi"1VelliOS oon terceros, 

g- Los st~bsld10S especU cos provenientes de Agendas de promoción d activld;alles 

Investigación y Dosarrollo tanto Ns~ionales oomo lntemacton~les 

14 2 Lo.r; aPOI1é5 de toa Asoc:1ados serán sumas fijas a abonar por adelantado en rorma 

mensual, tnmestr"BI e anvaJ Dichos aportes se jan en montos m1ntmos. de 

• Asociados. PROMOTORES PESOS U MIL QlJINIENTOS 4$1500) lrimesrr.ales o 

PESOS SEIS MIL ($6000) anuales 

• Asccjados ADHERENTES. PESOS NOVECIENTOS (S900) IJimestrates o PESOS 

TRES 1MIL SEISCIENTOS ($3600) anueJas 

14 3 los :aportes de los A~arad serán examinadOS. anualmente a ~os efectos de su 

mod,flcaCJón pot el Comité EJect~ · a, debiendo contar con el aval del CorrsejD Dtrec.tJvo del 

' INTI 

IJ/1 
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14 4. Los Aso~ados PROMOTORES V ADHERENTES podran, adamás r&alt:zar clros 

apone la s; como el"'..or.ómtcos. tnsumM equ1pamuentc-s, curse-s de cacacJtae~ón. pasantfas 

'/ loda .acciOn que sea d uWidacl para al CENTRO d!l acuerdo -a la opinión consensuada del 

Direc~ar de~ CENTRO con el Comrté EJ-ecuhvc 

14 5 El CENTRO podra disponer de los recursos perclbrdoe, cualquiera fuera su origen de 

acuerde con Jos fJJMUpuestos y planes de trabaJo anuar men'e Qprobados por el Con-se1c 

DH'Ktlvo del ~NTI '1 con arregto a la normativa especifica en la materia 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO; l?etrimonlo 

Los b1enes muebles e Inmueble-s que los Asociados PROMOTORES ylc ADHERENTES 

en~reg u en al CENTRO para se ji' uhhzados. por este y/e desemados al oe.sanono da ros planes 

de trnl!)ajo, con ·lluarán en el pa1nmonlo de'l Ascctado, salvo deterrnina~ión e,xpmsa en 

contrario 

ARTfCUtO DECIMO SE.XTO ~ Colilboración de lo,_ Asociados 

L!ts Asociados PROMOTORES 1/ ADHERENTES oolaborarán con el CENTRO rned1ante e1 

apoye de sua. lnfraesfruc1.ura:S y s.ervtci:os tét:ni.ettS, conforme sus pro~a5 pOS1bllldades 

Asrm1s.mo fll.at~n con el Consato Dire~vo del INTI las condi~ones en q-.¡e ~ e-sla blecora 

d 1ct1a colaboracton tas que deberán ser Informadas ante ·el Comité Ejecutnto 

N1nguna de las decisiones del Comna Ejecutivo podrá afectar ra au~anamla de los AsocriJdos 

ni d' en ccrntra ctel11'1tttrés de alguno de sus miernoros asl coma tampoco podré modtficar las 

modalidades de IJabaJD v manejos arlmin.stralivos 

Las partes observaran en sus reJaciones el mayor espfntu de r:-olliiilborñCion. temendo t:!IM 

c:;uenta le finalidad de este Convenro. p(IT la que la labor a realizar deoel"l! ser ejemplo de 

buena volunta '1 coordinaQ6n de esfuef"Z()S. 

ARTiCULO DE:CJMO SÉPTIMO: SéNic O$ Tacnológ.cos 

17 1 . Les 5-ervioics que realice el CENTRO a ravot ere tercros serán aranoe1ados. ron 

esr;ates aprol:l~das PQ( el Consejo DlrecthtC) sObrll!l la basa drf ~ poUt1cas de aranceles: a el 

INTI (/ f,!/?/ 
{/_ 
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A2[J1f1Mu U~ fi'U"II1'!' ... 111U IÍl li 
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Los trabatos que realice el CENTRO s6!o por excepc46n podrán ser g ratul•os Para eUc 

eeberán contar can la aprobac~on del Coll'Se.JO DLret:llvo deiiNTI En estos CGsO'S, ros gas.tos 

originados en la ejecuciOn del trlilbajo seran solventados con los fondas del CENTRO. 

17 2. los Asociados PROMOTORES y ADHERENTES , en ese orden, tendrán prioridad an 

la atención y ejecrución de e:us so"citudes salvo aeCi510n Uisbtuelonal <.te'l CENTRO 

debtt:hlmante runaamentada por $U Dlr,edor Téc:ntco. 

Los PROMOTORES y ADHERENTES podr~n t~ner una bonJficaclon as los aranceles 

correspond ntes , la cual se~ pro¡»rclonal a los aportes que efeclue-n y que ftjara el 

Cons.ejo Oil'@drvc del tNTI. 

Los rttSUftaaos que se logren. par-ctales o definttwos, podran ser publicadas de oomun 

acuerda entre las partes. delandose eonstantia en las pubhc:aciones de La p:a~icipación ae 

cada uno de BIJas. 

ARTiCULO DECIMO OCTAVO! Patentes 'V otras. regit~trat!lones 

S• como mnsecuenoR de los. trttb.Rjqs r'P.Jilrzado.,.oq, gP.ñeMdm exclu:si\lillmBnte por el 

CENTRO, 5e ob1'-1VIeran re~ulttldos utilizables comercialmente o qu~ cc:~nstltu~er~n foontes 

de fecursos eco:)órrncos. la res~s1J'acl&n se realizará a lav.or ael INTI , v @1 producido. asl 

oomo el produdo de su explotaCJon y enajenación, pasar~ a Integrar los fondos del 

CENTRO. 'i a su dJsolucicn aiiNTI c:oo destino al Fondo Común para Gas.tos de las Centros 

de lnYestigacJón '1 D~arro~o del S1stema de Cen1ros dei iNTI 

El producto de su explcladón o eventualmente De su enaje~nación, pasara a integrar lm1 

fondos del CENTRO m len 'Iras e !\e subsista 

ARTiClfLO DÉCIMO NOVENO: DMvlneuTat:lón de AsociadO$ 

19.1. Desvinculación 11ofun1arja 

los Asociados PROMOTORES pmJrán dasYLnct.~lar.ss del CENTRO de-nunciando al pruenle 

Conveno con uoo anti1:ipact6n na menor de TRES Cll meses y sin perjuicio de la obligación 

de efectuar los aportes que. para el preeupueslo vtt:~ente a la recha de la renuncia. se 

enr.onlraren obligados a n!BI1Zar La denlplda e1ectuada en lates condic:lones oo daril 

derec:ho i1 reclamación 9lguns por pa~!los Asedados. 

V 

1 J. 
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Los A~octados ADHERENTES podran oesv1m:;ula~ dal CENTRO en cua quter momento, y 

~11'1 pequlc1o de la o bligaCión de efectiJar lm; ~portes q-ue, para el presuf)Ueslo vigente a la 

feocha c:la la renuncia , se em:ontra en obligados a roeflzar. los cuales quedaran a favor del 

CENTRO. salvo que el Comité EJéCUWO tos eJCimlera de dicho compromiso 

19.2. Desv1nculact6n compLJistv~ 

El Comtte EJec.utlvo podra <:J~t.'ldlr por rnayorra la desvlncufac&ón óe un Ascc1ado wando 

concurra a\guna de lAs ~nqu..e_ntas t:Ll"Cunstancms· 

a· Fatta de pago, por más de CIENTO VEJNTE (120) di(l.!:i caJJ'Idog de les aportes 

comprometidos 

b· Falto oe pago, por un plazo mayor de a los C'ENTO VEINTE {120) d!as comdos. de 

los aranceles de baba; os reatl:rados por el CENTRO 

e- CuaiQ¡uier otra circtJnseancia que, a cr1teno del Comtté E,erutivo, rcv1sta de gravedad 

suflcumte c;omo para Jtlfitificar la decisión 

En CS$0 d desvmeulacén por deosion del Com•té EjecutiVo, el Asociado !lO lendra derecho 

a f"e(;IC~mo aiQUJ'\0 al CENTRO, o sus Asociados. 

ARTICULO VIGÉ'SIMO· liquidación 

El Con~JO Otrectavc ellNTI podrá decidir la disoluCión de! CENTRO. A esos efec os, podra 

soiJCltar la previa cp-jnión dal Comi1é Ejecuttvo del CENTRO 

Producida la ext1nC10n del CENTRO. su lqu1dación eslaré a cargo ele una Comisión 

constlltnda por un representarrte del INTI y uno por el resto de tos Asociados Pre\IIC a 

cualqu1er tmm11e seran remregrados a los Asoc1ados los equipos aportados los gastos de 

d~rnonl3Je y tres aao serán a cargo de su respectivo dueño 

Cualquier elt'entual remanante •ngmsará al lNTI , can ~bnc a Fordo Común para Gastos 

de los Centros de lnvesbgaclón mtl Scs.tema ae Centros dei iNTI 

En ptu.eba de conrormidad con lo expuesto. se iTman TRES (3) ~emplar&s de un mismo 

;enor y a un seto efecto. en la Ciudad Autónoma de Bue: Aires, Blos .•.• 
1 
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AJile"Ji.G II 

CON'JENLO D~ CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE tNrVESTIGACIONES TECNOLOGJCAS 

DE LA INDUSTRIA l.ÁCTEA 

En.re el JNSnnrro NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAl en adelante el INTI, 

representado en este ac;to por su Píesidente, lng . Jayier lbal\ez con domiclrio laga1 en 

Aa,.~er~lda LeandJc N Alem N° 1061, 7"" Pt50, C1udad Autóncma de Bvenc~ Aire~ . el CENTRO 

DE. LA lNOUSTRIA LECHERA en adeJante CIL (C:Oll ClcmtOiio legal en Medrar.o 2S1 C1u<md 

Aldónoma de Buenos Atres ), representado por su Presidente lng Miguel Paul6n la JUNTA 

INTI:.~COOF'ERATlVA OE PRODUCTORES DE LECHE, en ade1arJte lA JUNTA (Con 

domtcirio tegal én Chacabuco 2345 , Ciudad de Santa Fe). reJNesenlada 'POr su Pfesidente 

Uc D:ann;.' lofenzaUI la Asooac-JOi1 de Pequeñas, '1 Medtiiula'S Ernpreaas Lactea5, en 

adelante A.PYMEL, (cot~ dorrnolio legal en Moteno 502 piso 2 ofie1oa 22.4 C1udatil Aut6noma 

de Buenos Aires) re¡::.resentada por su PreJsident.a Jng Pablo Villano y l~s é:htid;,¡~$ y 

emprest~.;¡ w ya némrna qued¡¡ expresada al pié del prese-nto lnstrum~ruo, y an adelanl~ en 

conjunto. las PARTES SIGNATARIAS 

Consldora ndo: 

Ouc e lll'lSmUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA. INDUSTRIAL ha asumrdo eJ comprcmioo 

de tl'3bajar actLvamente en la tematlc.a vtncu ada a la federahzacton de la mdustna láctea, 

p~ra lo cual estabteció como una oto:~ !ius rneras ln:statar su presencia efecu\IB en todas Jas 

J uN5du:;clollea. prcvindafes del paTs 

Que para el logro de dicho objeiJvo se reqwara la acción mancomunada de los org.ar~lsmol.ii 

F'Íihllicos proVlnetales y munlcrpales, de las unidades aeadémlcas locales, de Las 

organlzacloflU'S empresariales y las demas insbtucaones nadonales present§s en el mm10110 

Oun s travé$ d ta :aeci6n wnJUillil y aryan.izada de 'odos los at tares &nvotucr-ados se 

garantiZa el lDgro del resullado ,esperado, el cual en este caso, c:o!'1s.iste en brindar 

asistencia pana ograr el desarmflo tecoologloo de! los dlstlnlo.s eslabones en lét producc1ón, 

el proce:samiento y la enmercialización de la lecl't& 

¿, 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA , -.25í- 29t12116 

Que. en eae senhdo. con fecha ~o~emlluno de junto de mil nove.c;1entos sesenta y ocho se 

flrmn el oon~o·en o constitutivo del Centro de lnvestlg clones Tecn~g1cas de la lndustna 

Lechera (CITI L) 

Que con fechas tremca y uno de JUbo de m•l nove-;rerHoe se1enta y cuatm, vaintrb"és de 

novtemhre de mil ~ovec:~ntos nmrenta y ocho y d1ez de JUIIC'I de dos mi ocho, s~ suscr:bieron 

nstrumentos modlficatotíos del Convenio constitubYo antes aludtdo 

Que resul'a necesano efee1uar nuevas modificacione"S a los instrumenios antes referidos. en 

pos de optimizar e1 aprovec:ham1efiiO de los mcurscs. d1spon1ble!!1, la preservación del medio 

ambiente. el mejoramiento de las ln,ercor.extones denlficas. la t:ootd "acJ6n de polltJcas y la 

comp ementación de drfer'entes se.clores, con base en los p(lnG!oiOS de gradt.JaJidad 

nBJllbiJidad y equ1hbrio 

Que esta actuaiJZacloo de coflvento const1tuye una respue-sta adecuada :11 tales 

requeñmientos y debe se( tx~mtderada come una manifestación de federalíLar la labor 

aesarrcllada pDr el IN 1 y de asumir un esfuerzo en comun tendrente a promocionar el 

desarrollo y creclmlento de la 1\dustna le{:hera en todo el pals. 

Por ello, las PARTES SIGNATARIAS deCJd9n ronnallzar este conYenlo de consmucrón del 

CE:NTRO OE INVESTlGAClONES TECNOLOGICAS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA- INTI 

lACTEOS, en itdel~nto et CONVENIO y el CENTRO, rrtspti'Cbvamente. con sujec;¡6n .a IM 

S 1Q Uler'l,es t;ltiUSUI<!S 

ART1CULO PRIMERO~ ObJeto 

LAS PARTES SIGNATARIAS ~:.o"lstrtuyen el CENTRO con el objeto de promover el 

dcs.arro lo tecnológ1oo $1.Jstentable de la 1oousma lechera a través del forlateClm t:mtc La 

generac1ón 'i 1~ tran~terencaa de lec:nologla en los distintos eslabones de la cadena de \lalor 

de la mdustna láctea. 

ARTICULO SEGUNDO: Régimen legal 

El CENTRO $e con9••tuye y funcionará de acueroo ctm lo dtspuesto en la Ley Organica det 

INTI ~Decrete ley 17139167, ratificado por la Ley 14487 'i sus mod~ficarorias), y por las 

d1sposic:.~ones admlnlstratlvas pernnentes. que efl vrrtud d~ 'd1cho ordenam eneo básiCO ha ¿ j/ ¡ 
LZ-
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dfct&ldo e dlde en ,el fu1uro el INTl para les Ce11ttos ele lnve~11gacl6n que c:cnfotman su 

Sistema de Centros. 

La responsabilidad por las aotlvldades del CENTRO y de s:LJ personal fJstah1e D ccnlrnlac:l() 

es asumida por e INTistn tTasla"darta a ~os asOCiados fundadOI'e$ pmmotores y adherentes 

Ante eventuar~ ret;larncs de tareeros den~dos de la apl•cación del pre'Senl.e. '1 en el 

hlpoléhoo c.asc q~Je su~a rs:spon.sab lldad civil do les ASOCJADOS, la misma esm:ré hmllada 

a los aportes eH!ch.J ados 

ARTtCULO TEIRCE:RO~ Finalidad 

E l CENTRO 1ondrá por finaf1dad el astudio, difusión , y asistencia a (a ¡produa::lón, 

procesamie-nto 'f comeroalazaeló.n de la leche 'fl!iUS derivados en todas sus .acapafi. asl como 

la pl"l!<Staci6n de sei"Yteios ~ntribu'!'enrlo a d@'Sarrollo tecnológico de los distintos eslabones 

e la ~dena eche.ra naoonal, promoviendo la 1nnov~on tecnológica, la optimiz.adi:m de la 

caltd:Ad de lo.s productos y procesos, permilwHK:Io su adecuac1ón a las e.xtgenaas de1 

mercado local y -su lnserctOn en los mercados lntemacfonales de ano m11el compet itivo y 

procllrem:lo ;ser r13fetente tesr;;nolósrCQ y rnelicfogrcCJ a F1aYol nacional a jnremacional 

las acfu!idades a enr::arer de a¡;uerdc t;Ort su ftoalidad ~er án 

.a) Realtzar estud1cs, lnvesugactones '1 desarrollOs con \11s.tas a la creaCJ6n de nuevos. 

proce:r.os. ylo productos vio :su adaptacl6n a las condlcdones del mercado. v a 

promover la e~J.oluclón tecnológica, el m~]01e~miento de 1a cafldad, la conftabilidad, fa 

segundad al imentaria, laleQIStacaon y la eficiencia de la producción. 

b) Prestar ooliStencia técnica y oapai:dar en temas de su inCIJmbencm 

t;} Realilar análisis, ensayos oertTr~eaciones, v.alrdaciones '1 homologacionet 

d) Promover y cola~rar en la redár:.cíOn de normas 'i especlflcactOntl!!s. técnica-s 
¿ 
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e) Brindar las herramle~las de aseguramtanlo de la calrdad y otras para el 

manrenimiento de la fTB:zaDIItdad nac1ortal e intemacronal de las medte~ones en el 

ectoll' lácteo 

f} Acluat como Laboratorio Nactonal efe R&fBrenc.a para la Q{gamzaclón y aud.ttona de 

runcionamlooto de la Red de Laboralonos Lác•eos (REDELAC), y ¡para la 

prGparadón de materiales de rerertmoa para e1 Sistem~ Cenlralaado do Ca ibración 

en el tflmbrto lácteo (SICECAL) 

g) Promover lll uso susten•ab4e de loe recursos naturales on la producClón 1ndustnal. 

h) Actualizar la documentad.an e mformao6n para s~stematrz:ar, dlfund•r y trsnsfenr 

lnves1tgacior~es v desarrollos tecn<:OOgrcos al!l r como toda otra actNicad realltada en 

e' pals o en el ex1enor, vanculado~ iJ la •ma1idad del CENTRO. 

i) Mantener una est.recha interrelación r:on los orga-nismos oficiales que correspondan 

i) Desarrolla1 una amplta coopera.cron, oooro1nactoo y colaboracron de '3US programas 

dentro del á.mbLtc de su ncumbenaa con entidades de la1 re¡¡¡i6n del pals y del 

extranjero. 

k) Prop¡ciar y/u organltar la llisila de personaltdade.s Q.Jyc con•.acto sirva para e evar el 

mvel ter:mc.o de los t!slabones da la cadena lactea 

1) Promover y apoyar ol desarrolro tecnologtco de las empresas !acteas, 

m} OrganiZar y/Q pantdpar en ct1rsos, cxmterenr:tas, semtnanos, congresos '1 otras 

actMdades, t~nto naCionales como rntemaclonales do aetualrzae~ón y c:apacitactón 

técnica 

/ 
,. D1fund1r en el pals y en el exrerlor las acUvldades y logres del CENTRO 

1 
~ #(!1 
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o) Promover la formac:aón de grupos lecnofógico!; '1 cm SI!Mcios nc r:ubiertos aun 

satlsfactoo amentm 1rw1iando a participa, a otras entidades prwadas y fe estata'-es 

p) Proteger el medie ambiente mediante la .spl1caclón 'i Cltfuaión de •ecnoJog[a!io que 

propéndan a r&duttr la c.ontamt!lac.16n dé ongen bieteo 

q) Cumplir cualquier !Jtra funcl6n yiD .a.clivid ades que slrvan parn desarrollar la flnahoad 

del CENTRO con v.suH:. a 'a generación 'i lransferenc.a de tecnología en el ámbdo de 

su incurnbeP1cia 

r) con,l'lbLJir a la formación y entrenam~entc de rectJraos humanes segim los 

requuer1m1entos éel ~actor pTOdudwc, en ccoperactón ~::en ~ sectores académico-s 

locales 

s) Promovarla ~.tuo6n de tecnologla. insumes y equ•poa Importados, 

t) Crear el am bllo ~ has capatrdsdes parn la certifieac1ón de productos y procesos en 

acompa"am ento con la~ po ftlcas d'e carácter Na:cio11al y Provincial 

Los objet1'tlos oo"~lados precede111temente re'w'i5ten canit.ter enunciativo, quedando 

expre$ament& los repre~ntantes de los asoctados facul~ados a ~ender yla revrsar 

regularmente La apUcacton d~ Pfeseme Cort.,eniO a otros programas 'JIO actividades. 

desarrnrladas en matena de e~ens10n y cooperación 

ARTICULO CUARTO~ Duración 

El CENTRO se conslllu~ por el •erm1no de TRES (3) años. a parur de la fecha del pmsertt~ 

nstrumemc A BtJ venctmíento se renovará eutomA1iC.'lrnen=e por periodos .sucesivos de UN 

{1) Elrlo mientras el INTI o los dos tercios de os demaEi asooiad'os no denuncien este 

CONVENIO con una antelación no menor a TRES {3) meses, a la fecha de cada 

vendm~ento . Ello, sin pequlclo del derecho de los asoCiados a desvlrn:ularse del CENTRO, 
/' 

conlomte le preVIsto en el ARTICULO VJGE SI MO (Des VI ~Q.Jklt:Jón ~ 
; 

6 
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ARTICULO QWNTO; DbmlcUio do'l Centro 

El CENTRO if1ja stl assento funciona en el Parql41:! Tecncl6gica MtgueJere, stlo en Avenida 

General Paz 5445. Piirtldo de General San Martln, Provincia de Buenos Aires v en las 

lnstalaciortes de la Planta E)C~nmental y Lab0rator~o5 Rafaeta, sita en la Ruta NactonaJ 34 

Km 227 ,6 . Rafa e a Pro•.t ncia d8 Santa Fe sin perjuicio de sus posteriores modfficaciones 

Queda 1tjado el domtcllto l~al en Avemda Leandro N Alem N° 067, p¡60 r , Ctudqd 

Au16noma de Buenos Aires. 

Poctran ftrarse delegaoQilas, sedes o lugares espectales de lrab..'llo en otros punlos del pa s, 

de ttcuerdo ~ o que. a si decida !!l iNTl_ 

ARTICULO SEXT10: Categorlas de Asoc:lado.s ·Promotores, y Adherente. 

El CE RO -.~ndra como asociadas rumiadores ai iNTI, al CIL y a LA JUNTA 

Se estableren las SIQtnenles categctiRs de asocaadato, todos e Dos, on conJunto en adelante 

los ASOCIADOS : 

Asociados Promotores (en adeiBnte los PROMOTORES): son las miembros fundadores y 

tas camaras de mdustnales lecheros, de cooparat1vas !acteas de pequeña'S y medianas 

t~rnprcsr;ls cheras, de productores de let;he, las empresas Individuales que conforman las 

al'l1enores, aquellas mstJttJciones u org,anlsrro!'i ue 15Li5Crlben la presente adualízacion ael 

convcn1.0 de constituaón del OENTRO a~i c;Orño cuatqu1 r otra enudaa o persona fistcs o 

Jurlá ca q!Je cumpflendo los m smos requir.Jtos, ft..mra ncorporada t;Ort posi.enorid.ad a la 

suecrnpcaón de4 acto consbtutlllo en lal carácter. 

Asociados Adherentes (en adelante los ADHERENTES): ernpn!s.as, e.nlldada~ ofte~alflS v 
pnvadas personas físu;.as o Jurfdic;.as lntere.."iada~ en el cumpllmlento deJ objetivo y finaJidad 

del CENTRO oue se Incorporen en el momento de suscnb r este convenio o en el futuro 

med1 artte la adhestón expreaa a este Convenro v el com~rom"'"c de realiZar los a portes 

regulares ylo contnbUDOnes periódiCaS QUe se est~ ezcan para la categorfa de 

ADHERENTES. t /// 
UltJ 
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ARTICULO SEPTlMO~ Ac~ptilc;lón do Asociados 

E~ Comtté EJocutlvo, conjuntamente con el INT•. fiJa~ las condiciones da tngresa de los 

Asociados al CENTRO. 

El Comlte Ejeclllrivo podrá proponer al 1 1 la uu:orpt:mlici6n C!Je Asociados (PROMOTORES 

Y~O ADHERENTES) pre\110 anáJlsls de su cornpatlhlhdad oon la fim1h-dad tlel CENTRO. 

Las ra~ulta.d.es me11danadas en los párrafos anteriores podran ~er e}erctdas por el INTI, en 

la.nto el Comité Ejecuttvo no se encuentre con!lMuldo, 

la Incorporación de UT1 As.GQado er,a decldma por el INTI, quien susooblra aJ Instrumento 

oorre.spoñdient.e con el so~,c.,tantB, 

Todos Jos Asociados se comprometen a re.afizllr eontrlb,¡clooes mat&nales .a efectos de 

poslbiftar el de5arrollo de las a(;.ttvidade!i del CENTRO. Pa:ra manl.flner su ool'ldictón, los 

Asociados deber&n estar a• di a con las oor'Ytr'ib~clone~ que se esta~-zean 

En todos 'os csao!il los nuevos A'!iO~sctc'!l. que 111greor.e11 dabe.rtln man[festm, medlal"'le ra 
su:s.oipc1ón CiOFl el INTI de ~~~~ corre.spol"'d•enta ada, conocer y aeeptar someterse a los 

'térrnlnCJs dal prese-nto Coo'/anjo 'i .:~ las reglamentaciones y disposictonea. que en su 

c~ecuencle se hubl.l!.N:!n dietado hasta ~1 momento de su inccrporadon 

ARTICULO OCTAVO: rComlté Ejeollllvo 

.8.1 . El Com1te E,teruiJvo Que tendra las funciones ¡grevistas. en el ARTICULO OECJMO 

estar.:i mtegrado' pcr un m3Xlmo de NIUEVE (9) m embros titulare& oon ~s nbipectlvos 

.fllte.mO$ q~e '!.iierén deslgn~os en l.;~ form~ 5lgi.Jieli!Ce· 

a) Un ( 1) representante ulular y un (1) alterna por parte del INTI designado poc el Consejo 

Directivo del 1 NTl 

b) Un (1) repre5enl.ante titular y un (1} altemo por parte del C1L. 

e) Un (1) representante tit.uJar y un (1) mtemo p01 parte de LA JUNTA. 

d) Un (1) representante titular y un (1) attemo por parte ele APYMEL 

e~ Cuatro (4) represe.ntalltes titutares ~ sus alternos por e• ccnjunto ele ~os As.ocal:los 

PROMOTORES ~ua no estén mduidcs en lcs; smtericres. 

\' mi')..,.. 'f) Un C1) reDreseruame tthJIAr /t.,.~" , (11) aJt-amo por e1 conrunto de los A-s.oaarlos 
(•' ~· lltlllt•!Fh" ADHERENTES _, 
l~fl :'1 ~·1 .. \1:1.:¡ • 
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8.2 El mandato do loo miembros PROMOTORES y ADHERENTES de-l Com té Ejecutivo 

!iier.3 de dos (2) años, pooiendo los mlsrno$ ser renovados en ~riodos sucesrvos salo una 

ve wmpllóos dos mandat0'5 r;¡éJ,o plldrán ser reelectos ~n parlados no consecutivos Ba¡o 

esta mod~ ld.-:td no exist1ran llm1C~ restJedo a número de renovaciones 

La ren0\lacl6tl del mal"dato de los m·~mbros dol Comne Ejecutivo se realizeni de maf'era 

Bltemada Ctnnplldo un pnmer periodo di! mandato. se nmovar~n los rapr,es.emantes po. 

parte ®1 conJUn1o do los ADHERENTES y al siguiente año lo né:lr'all los represe11tantes por 

parte dal conjunto de lo~ PROMOTORES 

8.3. Los miembros tltt.Jiaros y suplentes en representacl(m de los PROMOTORES y 

ADHER NTES serán e;egidos por los asoc:aados de la cat.egor•a corre-soondiento en 

Asam~a Ordln.ana de Asociados por simple ma,.arta de votos El m.and.ato c.o ferldo a las 

rep es.entarttes podrá ser revocada en cu3lqule• momento en Asamblea E:x:-traord1nana 

c:onvocad.a a esa efecto. segun ht cmegorfa de aso.cmao. oportur•ld~d en que sera sust1tu do 

par otro representante deslgnedo por los asociados correswncflentes. EIINTI actuara como 

veeodor ef'l estas Asambleas. 

8 .4. Los representantes eJercerán sus func1one!S con carácter honorario. 

8 5 Lo~ mte.mbros tltuJares tendr~.n vo~ y voro Las afiemos podrltn asiSfll a las reuniones y, 

!la!vo que estén reemplazando al btular •e naran so o voz 

B 6 Los representarttlas del INTI henen aerecllo e veto El mrector Técnico de CEN,TRO 

actiJará como Secretario Permanente ael Comíte EJecuhvo 

8. 7 En caso de que no haya rel)fesentances de alguna de las categona6 de asocta dos tat lo 

ealab eooo en el presente ARTICULO, el Com1t6 Ejecutivo podrá oorrtptetarse hasta eJ 

m nlmo d.e ~noo (5) miembros co.n los asoc:;lados PROMOTORES~ ADHERENTES 

8 8 El Comité Ejet:utrvo estará pr,eSíd!dO por un Presid.eme '1 un Vicepte~ld&nte elegido 

entre ~.us rr11embros PROMOTORES y ADHERENTES. El Vteepresidente emplazará af 

Presidente' por renuncia. fal lec!Jmento o aLJsencra tran-sJton;t o'defin'tiVB 

iJ 
liU 
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'El INTI podrá desjgnar un delegada admmistratiYo que asesorará al Comrté y atendf.lra las 

aspectos admin1strativos de Ja gestió(l del CENTRO. 

ARTiCULO DECI MO: Atribg,ciones y Deberes del Condtó EJM:Iitivo 

Serán alrlbuc'iones del Comité E,tecubvo: 

a) Velar y promov~r el oum~lmle.rrto de las ob$@livos del CENTRO en el meuc'O de Ja 

misión y visión del 11\ITI y los cmerios est.abteCJdos p0 sus autor1dades 

b) Constituirse en ente· con sultlvo permanenle de ras acx:iones del CENTRO. 

e} Elaborar recome daclones sobre los pranes de trabaj-o ~ los cursos de aoc.ión del 

CENTRO. los cuales deben ser tenidos en cuentE pOr el Di~r Té~nico del 

CENTRO ya .sea para api!Cartas o pare responder sxpUcando los motivos, si eUo no 

~resultare, posjbre o conven·ante. 

d) Recomendar la mcorporaci6t"l y expedirse en torno a fa 1renunc:ia d;s. los asociadas 

PROMOTORES y/o ADHERENTES de acuerno a lo establecido por este Convenio. 

e) 1Forrnar comisiones de trabajo que estarán Pfeslcfldas por un miembro del Comrté 

Ejecutivo 1e integradas por PROMOTORES y/o ADHERENTES, para e1 trataml~nto 

de llJmas. especinoos Jos cuales. pr81i'IO a la aprobación del C omité Ejecutivo, 

derivaran en provectos que pa.sarnn a integr-ar tos planes de 1rabajo del CENTRO en 

co cordancje con los tiempo adminjstrativos de los mismos. 

f} E:stableoer la df!:svi:nculación o perdtda de carácter de PROMOTOR yla 

.• A.DHERENTE de algu!lo de eDos. 

g) Evaluar el informe anual de las a\:clones. del CENTRO con sus respectivos 

resWtadas económico - financieras del pel'lodo anterior, preparado y presentado pM 

el Director Téc11ioo del CENTRO. ponerlo a con.sCd~ración de ~os Asedadas para su 

tratam~nto ~en ~ Asambl~s Ordinaria y elevarlo ¡p~ra posterior aprobactón del 

Consejo Directivo del 1 N!TI, 

h) !Evaluar. confotn'\e a la disponibilidad financiera de cada ej&reieio de aouerdo a !as 

necesid~des. de Asistermia Té(dÍm.a '1 Cientific.o - Tecnológica y teniendo en cl!enta 

;;;;p•estas de los A~dos, el Plan Anual ello Trabaio v Pros•puesto para el 

g./ 
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ejercicio venidero, preparado y pre1;entado por el Director Téco1co def CENTRO, 

poniéndolo a consideración de los Asociados pafa su tratamiento en la Asamblea 

Ordinaria que lo elevant para posterior aprobación del Consejo O.rectivo del INi l. 

ARTÍCULO DÉC 1 MO PRIMERO: Reun rone-s daJ Com lité Ejecutlivo 

8 Comrte Eiecutr'llo se reumra ordinariamente por lo menos tres (3) veces a• afio. 

Extraordmariamente, lo hara en cada ocasrón en que le •mportancia y la urgenCia de los 

asuntos a constderar asr lo requieran. La convoca1oria de las reu- looes ordinarias se 

realizará a pedido del INll o ele un tercio de tos miembros del Cornité ~acuW/o. 

E' Comité Ejecutivo funcionará validamente con la presencia de, como mfnlmo. cinco (S) de 

sus integrantes. siempre que entre los as~stentes se encuentre un represenlante deliNTI. 

las decisiones se a(Joptaran por mmple mayoria y reservándose el INSTITUTO NACIONAL 

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL el d8J't!cl\o a veto en caso de declsione5 que afecten 

intereses ae orden institucional. 

Las actas que •nfo-rman del desarrollo de las reuniones del Comité EjBcutivo deberán indicqr 

los ternas tratados y ~as decisiones adoptadas 

ARTiCULO DECI O SEGUNDO: Asamblea 

Hahrá dos clases de Asambleas: Ordfnarias y E xtraordinañas 

Las ord inarias tendrérn 'ug.ar dos veces al año. la primera se efectuari dentro de los 

primeros cuauo (4) meses posteriOfes al cierre del ejerclC.io, cuya fecha de dausura sera el 

tremta y uno (31) de diciembre de caclar año, y en ella se deberá conSiderar elllnforme Anual 

elaborado por el D•rector T écn~:Co del Centro para m etercJclo pasado y posterior elevación 

pera la aprobación del ConseJO Directivo deiiNTI; fa segunda se realJz.ará dentto ae los ires 

(3) meses anterlote'S al cierre del ejerctc o en curso y en ella se deoora considerar e1 Plan 

Anual de TrabaJo y el Presupuesto del CENTRO elaborados por el DLrector Técnico del 

Centro. Pooleoonmente. seran e evados ,para su aprabacon per parte del Consejo Dlrectlvo 

deiiNTI. 

Los promotores y adherentes eleg rén en esta Asamblea. te9fendo en cuerda Ja integración 

establecida en e~ ARTfCUlO OCTAVO precedente, su¡f respectlvos btular y alterno al 

[.. {//!: 
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Comité Ejecufivo. Cada Asociado tendrá dereoho a emllrr un voto. en forma d1reda 'f 

seeteta 
Ningún asamblérsta podra recibir más de una autorl:taciótJ para representar a otros 

asociados por auseooa 

En el acto eleccJonario de los miembros del Comité Ejeet~tivo ei iNTI actuará oomo veedor. 

La Asamblga Ordtnaria sen:, oOI"I'IitiiCada por el Comité Ejecutivo y sesaonara con la mitad 

más uno de los asociados: pasada la media hora de oonvocatoña lo hara con los presentes. 

Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple. 

Las: Asambf&as Extraordinarias serán convocadas siempre por el Co mlté EjSQJtivo cuando 

lo estime necesario o c11ando fundadamsnte la tercera part·e ® los. Asociados o ei iNTI 

Será r.rtada por lo menos con qu1nce ( 15} dlas hábiles de antelación a la rocha en que 

s~~nará. haciéf!ldotc para tratar exclusivamente ellemarlo por el cual fue citada 

ARTÍCULO DÉCIIMO TERCERO: Dirección Técnica del C'ENTRO 

La Direcélón Técnica de4 CENTRO estará a cargo de un Director Tecnioo que !Será 

designado por eiiNTI med1an~e un proceso de selección ajustado a las normas v[gentes_ 

e 1 Nil solicitará openión la Cornite ~jecutivo respedo de1 postulante, a, los fmes de ser 

Mnlda en ooenta en el proceso da ss eoc:i6n. 

Las obligaciones y atribucrones deJ D1rector son 

a) Cesempefi~r sus funcmnes conforme a la"S nOITilas. 'Y directivas ds tas autondades del 

INTI, s[endo responsable efe cumpUrras y hacertas. cumpli r por et pers.oneq baj o su 

depenaencia, 

b) Informar al Cortsejo Dtrectivo de INT1 y al Comité Ejecutivo las actividades del 

CENTRO; 

e) Proponer accio!les ~ proyectos concomitantes con las incumbencias de1 CENTRO y 

atender las rocomendaci<mes que ,el Comilé Ejecutivo y/o As~blea Generar de 

Asot1ados, Ordlnanas o Extraordinarias formulen sobre las acc;aones propuestas, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta por el o·rector Técnrco de! CENTRO ya sea para 

aphcarlas o para responder expricando los motivos, s 1 ello no res\J larn posfble o 

conveniente; 

d) Manten&r informado al Co~~l=tecu~ivo sobr'e las inversiones ·final'lcieras o de 

equipamrento, gasto-s de bies o servicios no personaJes. comrataciones de 

(.#?!! 
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personaJ baJo las modaudadas juridJcas q ue ·convengan, c-ondiciones laborales 'f 

retr,ibur::wnes que en cada caso oorrespondal'l \'aajes de:ntto daJ pais o a paises 

e:d'ranje.ros, becas. viáticos y toda otra retribución especial q oo formen parte del Plan 

de Trabaja Anual '1 presupuesto aprobada por el Consejo Dü-eclivo dei iNTI siempre 

que exista saldo en la partida corres pond'iente aprobada por dicho Consejo Dtrectivo 

y que el CENTRO cuenta eon los fondos recesanos. 

e) Elaborar un Informe Anual de las acelon~ del Centro con sus resp.ectivos, r·esultados 

económica - financieros de1 ejercicio anterior, elevarlo a la consideración del C.omrt-é 

Ejecubvo, qul&n a 'SU vez lo POndrá a consideración de los Asociados para su 

tratamiBnto en ra Asamblea Ordinaria que 1!0 elevará parn pos1erior aprobación del 

Consejo Directivo del 1 NTI. 

f) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Prest~puesto del CENTRO y elevarlo para la 

oona.tdasclón de1 Comilé Ejeculi'Yo, quien a su vaz le pondrá a oonsideraaón de los 

Asociados para su 1ralamie to en IEJJ Asamb~a Ofdfnarfa que lo elevará para 

pos~erior aprobaci6n del Comejo Directivo del 11Nll Una vez decidida ta aprobación 

~IIla~ deberá proceder a e1edMzar su cumpljm lento. 

g) Formular, elevar y hacer CtJmptlr proyectos en base a las indicacia llBS de la 

oondut~Ción del INTI y a fas recomendadones del Comite ~ject~t1vo yJo de la 

,Asamble-a General de Asociados; 

h) Adoptar tas medidas conduoenle:s al cumplimtento de los planes de trabaja en curso 

de eje-ctJción; 

i) C~nducar la admimslnl:ción del CENTRO y firmar el despactlo y los. d~cumentc.s 

con!a es. admmlslrativos y financieros y movimientos de fondos e infO'flTleS tkmcos; 

j ) r~ antener actualizado e~ Inventario de bie ·es del CENTRO. confeccionando les 

estados patrimoniales~ 

k) Cualquier otra acción que fE!<Sulte· necesaria para dar oomplim ientc .con la runción de 

dirección técnica del CENTRO. 

ARTiCUlO DÉCIMO CUARTO; Re-cursos económicos 

el ~tffRO contará con los recursos 

{) 17¡{-i 
(,!'>" 

,4_1. Para el G •. unpllmiooto de fos fines propuestos 

e-ct~ :Orni!Cos prevenientes de; 

a) El Presupuesio Nacional. 
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b) Los aportes y conlrlbuciQnes. ord1narJos o extraordinarios. de losAs.oc ados, ~gún lo que 

hubieran acordado con el Comité Ejecutivo en el momento de su incorporación. 

e:) los aranceles percibidos por servicios pr~tados , 

d) Los aportes y conlribucaones que eventualmante real icen otras.ln.stitudones 

e) Las donacron~ ue cvanten con la aprobación del Consejo Directivo deiiNTI y cumqulet 

otro illQrest:l proveniente de su gestu'm, 

O Los fondos percibtdos en conrve11ios con terceros; 

g} Los subsld1os especificas provenientes de Agencias de- promoción de actividades de 

Investigación y Desarrollo lanto Nacionales como lntemaaonales 

142. Los apC1"te$ de los Asociados serán sumas rija~ a aborHlr por adelantado en forrna 

mensual, tnmesfral o arJual. Dichos aportes se fi}an en montos minimos de: 

Et aporte de los Aeoc.ados Promolores que a la firma de la presente actualización de 

Convenio se fija1 según sean o no Micro. Pequeftas y Medianas Empresas, de oonfomlidad 

oon lo prevmo en la tegfslac.ón vigente que asr las define en: 

a1) un mor'!to mrnimo por asm:aado equwatente a TRES MIL (3.000} litros de leche por afio, 

para las Micro, Pequeñas y Medlaoas Empresas. 

a.2) un momo rnfnlmo por as.ociado equivalente a OCHO MIL (8.000) litros de leche por ano, 

para aquenas que no sean Micro Peque~a$ y Medianas. Empresas. 

b) El aporte de les AsoDJados Adherentes, que a la firma de la pre$ente actLJarizae~ón de 

CONVENIO seré de una suma anual minima por asociado equrvalente a DOS Mll (2 000) 

litros ds leche por año. 

~En todos los casos -se tomara como rererenda el precio pagado al productor en ~os meses 

de j un ro y d~cjembre pub~cado por el M lmsterio de Agroindustna de la Naetón oomo prec o 

promedio por mro. y que se ac:tuaJizará semeslraJmetrte. 

Estos montos fijados como aporte de los..asrn::::iados. pueden ser modificados p3r el INTI en 

aquel os casos en que lo considererno previa consufta al Comité EjéQJIIvo 

Ú
if-1,1 
/~J/ l 7 
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14.3. Los aportes de los Asociados serán e~amioados anualmenre a ~os efectos de su 

modifícacrón por eJ Comité E,iecutivo. debíendo contar con el aval del Consejo Directivo del 

IN TI 

14 4 los Asociados PROMOTORES Y ADHERENTES podrán. ademá5 reartZar Qtros 

aportes tales como eoon6m icos, nsumos, equipamientos, cursos de capac:itación, pasant[as 

y toda aoc1on que sea de utilidad pera el CENTRO de acoordo a la opinión consensuada del 

Oiractor del CENTRO coh el Comité E~ecutivo . 

14.5. El CENTRO podm disponer de los recursos pefOibldos, cualQuiera ruera su ongen, de 

actJerdo coo los presupuestos y planes de ltabajo anualmeme aprobados por el Conse¡c 

Dir~ctivo dei iNTI y con a11teglo a la normativa especifica en la matena 

ARTICULO DECIMO QmNTO: Patrimonio 

Los bienes muebles e Inmuebles de os Asociados PROMOTORES y/o ADHERENTES ~ue 

entreguen al CENTRO para ser utilizado por éSle y/o destinarlos al desarrollo de los p lanes 

de trabajo, o l~s que pudieran agregarse en el futuro, contlnua~n el"! el patrimonio ae' 

asociado, salvo determinación expresa en oorttrarlo. 

ARTICULO DECaMO SEXTO: Co1abor.actón de los Asociados 

Los Asoctados PROMOTORES Y ADHERENTES colaboraran con el CENTRO mediante el 

apoyo de sus infraestructuras y s-eMcios técnicos, conforme sus propias posibilidades. 

Asimismo f11aran con el Cons>9Jo Directivo del INTI as. condiciones en qua se establecerá 

d icha colaborac,6n, las ql.le deberán ser informadas a!"'te el C!}mité EJect.JtJvo. 

Niflgluna de las decis10nes del Comité Ejecufivo pOdrl'i afectar la autonomia de los AsOCiados 

ni •r en contra del interés de 105 miembro.s c.MI Comité tj é.ubvo o de e llos., asi coma 

ta~pooo podra mod¡flcar las modalidades de trabajo y ~jos admimstrativ.os de los 

m1~mos. 
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()lodJWllrltn di 111 :di!J1W"CI:I"rill IIIOr.m;¡l 

los Asociad~ ob5ervarlm en sus relaehot"'es el ma,~or es.pJrllu de colaboración, teniendo en 

cuenta que la linandad de es•e CONVEN~O 1iende a bcmmlciar a la industria y a la cadena 

ractea de! Pa ls. por Jo que la labor a realizar deben\ ser ejemp!o de biJ en a voluntad y 

coorr::hnac:lón de esfuea.os. 

ARTICULO lllECIMO SEP'T11MO: Servidos Tecnológicos 

lo~ servlc~os CI\Ie realice el CENTRO a favor do- 1E:rceros serán siempre. arancelados. C(Jn 

escalas aprobadas d.el Consejo Directivo del INTI, sobre la base de las ~ilie3-s de 

aranc.eles del INTI 

las trabajos que realice et CENTRO soro por e:x<:epeión podr.an ser gratuitos Para ello 

deberán oonlar oon la a probac:ló!l del Consejo Directivo del IINTI . En es1os .ea-sos, los gastos 

oríginados erJ la ~jeeución de1 traba¡o, seran solventados con los fondos del CENTRO, 

ma meníeodo mformado de estas situ:ac•ones ral Com lt& !;jeootlvo 

los A$OClaOO$, P,RQfJOTORES y ADHER;E NTES, en ase· orde.n, tendran prioridad en la 

á1enoión 'i ejec:udó:ril de sus solíéittJdes. salvo decisión 11\stltucional del CENTRO 

debidamente fl!ndamentada por s.u Director TéCIIIco 

las Asociados PROMOTORES y ADHERENTES podran tener Uf'la bonlficacibt1 de los. 

aranceles aorresportdten1es. la cual será proporcional a los aportes que efectúen '1 que fijara 

el ConsejO [J"recbvo deiiNTI. 

los resultados que se logren, pa.rcrales o definitivos, podran ser publicados de común 

acuerdo entre 11as parte$, dej,andosa constancla en las PIJ.Iblrcaciones de la partlcrp.ación de 

cada una de ellas. 

Los trabajos y fe$Uftados que se encuadren eo acclones de transferencia de tecnotogb1 de 

aproptaoión individual que se realicen por cuenta de terceros co retliibuci6n de aranceles~ 

as! como sus conclu:sicnes. serán conflde.rrclales y sec!'etas, a menos que la parte sotic!Lante 

al.llO-rice por ~aritrJ o cor1lnuro 'J satvcri~uerimf.enia de autoridad judicial a mandato legal 

t/ 
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Los trabaJOS. y result ados que se ancuaaren en acciones de transferenCia de tecnología de 

aprop.ación c.olediva serán stempre de libre d-ftlsron por parte del (NTJ, de acuerdo a los 

critenos que este estable:z:c.a. con conocim.enlo del Com~e Ejer;utlvo 

ARTlC U lO DECIMO OCTAVO: Patc ntes y otras Registraciones 

St como consecuenaa de los 'trabajos realizados. genemdos ex.c:l mnvamente por e~ 

CENTRO se obtuvieran resultados ul:JIJZables camerc1a~mente o que constituyeran fuentes 

de rec~rsos eeonómJoos, la registrac1ón se realizará a favor de INTI, y el producido, así 

como el producto de su exPlotación y enajenación. pasara a integrar los 

fondos del C!;NTRO, 't a su díso1ucl6n. al ~ NTI con des1mo al Fondo Común para Gastos de 

los Centros de 1 11\lestigaciól'l y Des_arrollo del Sistema de Centros del 1 NTI . 

El producto de su e~lotación e evootualrnente de su enajcmadián , pasará a, Integrar los 

fondos del CENTRO mientras éste subsista. 

ARTICULO DECIMO NOVENO; Desvinculación. 

19.1. Desvinculacioo volunlaña 

Los Asociedos PROMOTORES pOdrán ctesvlnc.ularse del CENTRO denunciando e presente 

Convenio con una anticipación no menor de TRES (3) meses '1 sm perjUicio de la obligación 

de efectuar los aportes que. para el presupuesto vtgente e la feclla de ,a. renuncia, se 

encontraren o~igad(}s a realizar. La denunora efectuada en tal~s condiciones rno dará 

derecho a reclamaoón alguna por parte de los As.ootados. 

Los Asoetados ADHERENTES podrán desvincularse del CENTRO en cualquier momento, y 

sm perjuicio de la oblcgacion de efectuar le~ aportes que. para el presupuesto v¡gente a fa 

recha de ls renuncia, se encontraren obligados a realizar, los cua!es quedarán a favor del 

CENTRO. salvo q ue' el Comité EjeC\Itivo los eximiera da di ello compromiso 

19.2. Desvmculación compulsiva 

El Comité Ejecutivo, podrá decidir por rnayoria le dee.vtnculaeli>n de un Asoc-ado, cuando 

concurra alg,una de las sig ientes ca.rcunsla l'ldas: f 

FaJia de pago, por más de CIENTO VEJNTE (110) dias corridos, de los aportes 

comprome ·dos. 
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Falta de pagQ por un pla~ mayor de a los CJENTO VEtNTE (120) dfas corridos. de los 

aranceles de trabajos realizados ¡por el CENTRO. 

Cuatquter olre circunstancia que, g¡ criterio del Comité Ej.ecl.dlvo, revista de g1rava<fad 

suficiente como para. ¡ustificar la declslhn 

En caso de d~s\1 nculaci6n por de~6n del Comi e Ejecutivo, el Asociado no tendrá derecho 

a rect.amo alguno al CENTRO. o sus Asociados. 

ARTICULO V~GÉSJMO: Comfslón Técnica Asesora. 

C011 er fin de propender a la exceJeru:ra de los serviejos y el carader de referet1te tecnof6gioo 

CleJ CENTRO en eJ área de su competencaa, se podrá ocmstituir una Comisión Técnica 

Asesora conformada por dos (2) representantes de· cada una de los Asociados 

PROMOTORES, un (1~ representante de todos los Asociados ADHERENTES. pudiendo 

des[gnarse otros repreaentantes de organizaeíonos y/o Asoclacio nes. Cientific;.a_s o 

ptofesJonaiBs. las cuales tendran el caracter de as.oc•ados e:spec!ale5 del CENTRO. 

La conformación de esta Comisió Técruca Asescra y sus integrantes sera aprobada por el 

Com•te Ejecubvo. 

AAT[CULO VIGESIMO PRIMERO: Liquidación. 

El Consejo Directivo deiiNTI podrá decidir la disolución det CENTRO. A esos efectos, podra 

soUcllar la prevta opinión del Comité Ej cuüvo del CENTRO. 

Producida la extinción del CENTRO, su liquidac1o.n es1ará a cargo de ~.ma Comisión 

conslltuada por n representante de 1 NTI y uno por el rMto de os. Asoojados. Previo a 

cualqu1er trém 1te serán reintegrados a Jos Asociados los equ1pos de uso aportados 

los gastos de desmontaje y lraslado serán por couenla del respectivo propietario 

Cualquier evenrlual remanente ingresara 

de los Centros de 1 nvestigat ón del Slsi 

-., J 

L!; 

INTI con destino al Fondo Común !)ara Ga6tos 

á deo Centro-s del 1 NTI. 
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ARTICULO VIGESlMO S¡;:GUNDO: Modfficac ión del Convenio 

El pre~e-nte CONVENIO podrá ser modificado a requerimiento del INTI yJo alguno de los 

Asociados PROMOTO'RES. 

Las medifteae~ones propuestas serán puestas a consideracíón del INTI y del Conulé 

EJecutivo (~Uien emitirá su opinión al respecto El INTI se reserva et derecho de 'Jeto de la, 

modlr~ación propuesta en el ~;aso ds decisiooes que afecten Intereses de ordBn lnstitucicmal 

Para que el CONVENIO pueda ser modificado se necesitara la aprobación y fuma de aJ 

menos dos terclo.s de los miembros que componen el Comité Ejecutivo, dentro de los que 

debetá fotmar parta e i iNTI, y un Asodado Promotor y Adherente como mrnimo. 

En prueba de. oonformidaa con lo expues~o. se. firman tantos ejemplares como PARTES 

SIGNATARIAS concurren en este acto, uno para cada lll"lO da ellas todos de un m.amo tenor 

y a un mismo efecto cm la cil,ldad de Bu e os Aires, a ros_. __ .. d ia'S del mes de .. _ . ... _. _ ... .. . 

del año dos m~ dit!cisoos (~6) ;:; /}j'/ 

L¡j. - -
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ANEXO V· RESOLUCION W 094/16 

BUENOS AIRES. 

VISTO el Expediente CUDAP NG 0006434J2016 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOG'IA INOUSTRfAL, organismo descentralizado e11 el émbito del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, et Decreto Ley N<' 17 138 de fecha 27 de diciembre de 1957. rabficado por 

la ley NO 14.467, l~s Decretos Nros. 923 de fecha 11 de septiembre de 1997 y sus 

modificatonos, y 779 de echa 23 de mayo de 2012 y sus modd'IOJtorios. y 

CON SIDERA.NOO: 

Que por el Decreto Ley N° 17. 13B de fecha 27 de diciembre ~de 1957, ratificado por la L.ey NO 

14 467, fue creado et INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA INDUSTRIAL como 

organismo desrentralizado actuante en el ámbito cfel entonces MINISTERIO DE 

COMERCIO E ' NDUSTRIA, adua,mente MINISTERIO DE PRODUCCION. 

Que por el Decreto N° 923 de fecha 11 de- septiembre de 1997 y sus modlfrcatorios se 

aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del citado Organismo 

Cue por el Decreta No ng de ~echa 23 de mayo de 20 12 se derogaron lo:s artículos 1 e y 2 a 

de la norma antedicha 'i se modificó y aprob6 la eatrueltJra organi2:ativa de prim(gf nivel 

operativo del INSTITUTO NAC~ONAL DE TEONOLOGIA INDUSTIR~L. 

Que par la experienda recogida durante el tiempo transct~ r1do desde efla fecha y los 

cambios registrados ,en la dmamlca admlntstrat1va resulta necQsario acruaiLZar y perfeco¡onar 

dkha estructura Otganlzattva 

Que la n eva conformación organizatrva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL. que por la presente se aprueba, se basa en critenos de racio al1dad y 

eficiencia administrativa. que posibihtan una oonform ación dinámica y adecuada a las 

nuevas neoes1dades imperantes 

Que la Coordlnacion Legal y Admimstrativa del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. la 

w. 
111 

.qob~ SUBSECRETARlA DE PLANIFICACIO?NE PLEO PúBUCO de la SECRETARIA DE 

wn 11 • ~·11 EMPLE:O PÚBLICO del MINIISTERIO DE OERNIZACIÓN y la SECRETARIA LEGAL Y 
oe~ .tt:C-' 

?J/1 
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TECNICA de la. PRESIDENCIA DE ILA NACION han tomado la anteJVención que les 

compete. 

Que la pt'esente med1da se didá en virtud de las atribuciones emergentes del artfculo 100, 

aso 1, de la CONSTITUCfON NACIONAL y er artiCtJ o 6. fnclso 29 del Tituk> V de la Ley 

d~ Min isterios (t o. Oecre o NO 43.8/02) y sus modificatoriO>s. 

Por eUo, 

EL JEFE. DE GABlNETE DE MINISTROS 

DECIDE: 

ARTiCULO 1 o - Aprruébase la estructura organrzativ.a de p~imer nrvel operativo de1 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGiA INDUSTRIAl, organismo desoentrallzadrJ en el 

ámbrto do~ M 1 NI S TER lO DE PROO UCCIÓ N, de acuerdo con el Organigrama, 

Responsabilidad Primaria y Acciones. que, como Anexos 1 y 11 forman parte integrante de la 

preS4lnte Oects!ón. 

ARTICULO 21;1 - Farutlase .a~ titular del Consejo C rectrvo del INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL, organismo descentralizada en ~a órbita del MINISTERIO DE 

PRODUGCION, pre"tJia rntervenclón de la SUBSECRETARiA DE PLANIFICAClÓN DE 

EMPLEO PÚBLlCO de la, SECRETARiA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERI:O DE 

MODERNIZACIÓN, a aprobar y/o mocfmcar el Anexo de DotaciOn de la estructura que se 

aJJruebá por el presente acto. el ooal debera ader:uaJ'ISe a los cargo.s financmdos de 

c.onformidad con la Ley de Presupuesto vigente al momento de aprobacrón 

ARTiCULO JD,- Faculmse al btuJar def ConseJO DJre<;bvo del fNSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL, organismo d~scentral~ado en la órbi1a del M INISTEIRIO DE 

PRODUCCION, prov•a mtervenclón de la SUBSECRETAR1A DE PLANIFICACION DE 

EMPLEO PUBLICO de la SECRETARiA DE EMPlEO PUBLICO del MIN1STERIO DE 

MODERNIZACIÓN, a aprobar la estructura organlzaiJVa de níve1) Áferior D la apmbad:a por la 

presente Deos•ófl Ad mtnistraliva , la que deber~ pre\!et n máx•mo de quince ( 15) 

~/ 
ú --
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Subgerencías, conforme el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL 

PERSONAl hOmologa.do por Decreto N~ 10912007. 

ARTiCUlO 4".- Ha.sta tanto a.e apruebe la estruct ra or~aniz;a va dtJ nivel m erior prevista 

en e articulo anteoor. mant ene su vi9encta aJ Asesor Técmoo y la Secretaría General, 

ambos con rango de Jefatura de Departamento, dependientes del Consejo Directivo del 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. organismo desoenlraJizado ert la 

órbita del MINISTERIO DE PRODUCCION. 

ARTiCUlO 5° - El gasto que demande el Cl,lmplrmie:nlo de la presente medida seré 

atendido con cargo a las partidas es.pedficas del. ~upuesto vigente para el corriente 

ejercicio de la Entidad 608 -Programa 16- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGtA 

INDUSTmAl. orgam.smo desce-ntrallzado en el ámbito de la Jurisdicción 51 -MINISTERIO 

DE P RODUCC~ÓN . 

ARTiCULO 66
- Derógase el Decreto N41 779 de fecha 23 de mayo de 2012. 

ART[CULO r - Comunlq es~ubllquese.. d&se a: la Dirección Nae~onal dcl Registro 

Oficial '1 archlvese. {:/ 
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ANEXO IJ 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

INSTITUJTO N.ACION!AL DE TECNOLOG1A ~NDUSTRtAL 

UNIDAD DE AUDITORlA INTERNA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

o1D 16 "''MI del BlLL'•rii!IIWia IZ ltt 
Da!Jr~o~n dt! l.r lml~•rtie:(.r.J NIK.tll • 

Brindar servic:.1a a todo el Organismo. oonsistente en revisiones, evaluaciones y 

recomenrlaceones de las actividades referidas a los aspectos presupuesmnos, 

financieros. económicos, pattirnoniales, normativos y de gestión, ba'Sadol;; en anterics de 

econom ra, eficaola y eficiencia 

ACCIONES: 

1 . Elaborar eJ pJ.aneamtento general de la Auditorr a Interna en el 1 NSTITUTO 

NAC~ONAL DE TECNOLOGIA 1 NOUSTRIAL. organismo descentrali:tadn en e 1 á m bilo 

del MINISTERJO DE PRO'DUCCION. de acuerdo con las Nannas Generales de 

Control Interno y de Auditorfa Interna producidas por la SINDICATURA GENERAL DE 

LA NACION, apl[cando el mode o de control integral e integrado 

2. Elaborar el Plan A ual de Audñm1a Interna. 

3. Dbagno-sbcar sobre el grado de conhab lidad de los oontro1es rntemos. 

4. Superv1s.ar las tareas de relevamiento de los circuitos administrativos y 

contables y, en su caso, formular las recomendaciones u obseNaclones si 

carrespo de. 

M1N ISTERIO DE PRODUCCIÓN 

INSTJTlJTO ~ACfONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

GERENCIA <GENERAL TÉCNICA OPERATIVA 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

P~ar~ificar. orgamzar. gestion~( y controlar las actrvldades del ~ N:TI en materia de des.MrofiCJ 

de cap;ecldael teeno1ógica, investigación aplicada, asis~encia ié<:n1ca, laboratotios. d'e 
1 .,~ rp...tl' / 

~~iniJ .yob..Jr (_, 

~444~:,\t ~ 

( tf;~ 
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referenc:aa. gestión de calidad, proh'!!cción ambiental, regulaa ones y reg~menes especiales, 

as r coma la promoción de la oferta lec no ógtca del I~ NTI 

ACCIO ES: 

1 . Su¡::..ervisar las. funciones a cargo de las Gerenc,as bajo su dependencia 

2. Estudiar escenaños tecnológicas posibles y presentar atterna11vas para la 

defin.cl6n de estrategias insbtuc1onales 

J . Planrf¡.car, organiZar y stJpervisar las actividades especificas de hwestlgacl6n 

y c;les.arrcllo lecnológico, y supervrsar también las act{vidaóes de los Centros de 

1 nvesligación y De:sarrotlo 

4. Planificar, orgallizar y supervisar la po~rtica lnshtuclonal Sl'l materia de gestión 

oo Metrología, Calidad y Ambiente 

5. Pla ificar. orga,izar y supervisar las tareas de. aslstenda técnica a ta 

industria. 

6 Planificar, organizar y supervisar las aclividad:es referidas a la Regulación y 

Promoción Industrial 

7 . Planificar, organilal' y supervisar las acc.iofles refae2ona.das con la PrOJ-noción 

y Extensión de la oferta teefl ológiC::a del 1 NTI 

e. Gestionar ~as ac.cior1es tendientes a la mejora continua del 1 nstituto, para 

atender la demanda de servicios técnicos de !a industria nacional y la comunidad en 

ganeral. 

9. Supervl.sar hit ges.tl61'! de los Centros da ln"Vestrgación y Desarrollo que 

adopten formas a sed ativas det derecllo pri\i'ado 

10. SupeMSar fas actividades de asiste cia técnica en lo aliMnte al Sistema 

Nacional de Normas. CaJrdad y Ce.nrflcaci6n 

11 . Elaborar y confeccionar, a partir de las estrategias fijadas por la Pr~stdenc-Ja, 

el Plan de Acción Anual que deber1 realrzar las. Dependencias del Organismo 

supetvisando su cumplimiert~o. 

12. Consolidar et Flan de Acci6ll A ifal del Organismor a pamr de los planes 
1 

elaborados por las DependenCias a SU catglll . 
l r 
~ ¿)!// 
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13. Trabaja mancomunadamente con la~ Gerencias y Centros de lnvest1g.a010n y 

Desarrollo a su cargo, en la elaboración del proyecto de presupue--sto del Organismo a 

parnr del PJan de Acclóo Anual 

14 Colaborar en la ges1ión del ta ento, ldentlflcacl6n de potencial, capacitación y 

desarrono de los recursO$ de s.u dependencia AdicionaJmente generar contentdos 

COI'fe'SPOrlól8ntss a su á rea de .a:c.bv,dad que permitan la capacitación de pers.ona• del 

insbtuto. 

15. Asumir toda otra func16tl que le sea as gl"!ada por la Presidencia y/o el 

Consejo Directivo 

M INISl'ERIO DE PRODUCCIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE TIECNOLOGJA ~NDUSTRJ'AL 

GERENCIA GENERAl A'DMINISTRATtv A 

RESPONSAB'LI DAD PRIMARIA 

Intervenir en la gestíón de lo& recursos tecnicos de infraestructura, humanos y 

presLJpuestarios del INST ITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA rNDUSTRIAL 

ACCIONES. 

1. Su.pei"VlSar la& funaone-s a cargo de las Gerencias bajo su dependencia. 

2. Dirigir 'a gestión admfnistnrtiva corrtebte. presupuestarla y fil"!anciera del 

Instituto. 

3. Planificar organizar y supervis.ar el control y coordinación de las actividades 

del 1 nstih.Jto en materia de capita l huma no 

4 . Dillgir el SIStema de inrormadon del h1sbtuto, las redes informáticas y de 

telecomunicaCIOnes_ 

5. Elaborar, -supervtsa r y e-ecufar el Plan Anual de Compras del l11strtuto. 

6. Su peMS.ar la e_~ecuc~'ón la obras de coóSlrucci6n y remcdelación 

requcuidas por las distintas Oep den cías del lnslttulo, y programar las nece-stdade-s 

futuras e11 la materia. • t 
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7. Cooduc1r e~ pr(X:eso de amplíaoón de. Jas. capaooades de los Centros de 

lnve<Sü~ación '1 Desarrol lo, con previsión de infraest ructura edil icia, equipamiento y 

per.:wrud. 

8 . Consol[dar el Plan de Acción Anual del Organismo, ,a partir de los p lanes 

e laborados por las Dependencias a su c-argo 

G. Trabajar mencom 1.1r~ada.me"te cor1 .lat; Gerencias a su cargo e-n ra elaboración 

del proyecto de presupuesto del, Organismo a p-artir deJ P1an de Aoclón Anual 

10 Colaborar en la gesUón del talento, ~dentificación de pot.er1ctal, capadla.eión y 

des.arrolfo de los. recursos de su dependencia. Adicionafme.nte generar con anidas 

correspondie-ntes a su area de aclividad que perrn it.a.n la capacttación de personal del 

institl.lfo. 

111 Asumir toda otra ftJnción que le sea as[gnada por la F'residencia y/o e~ 

Co11sejo Directivo. 

MINISTERIO DE. PRODUCCIÓN 

INS TITLITO' NACIONAL DE TECNOl.OGIA IND U:STRIAL 

GERENCIA DE RELAC~oN~ES '~NSTITUCIONALES 

RESPONSABILIDAD PR,MARIA 

R 

P'an1flcar, organizar, ejecuta y supervisar la1 cooperaGr6n lnh!rmsthucionnl de todos los 

aspectos relacionados con Fa cooperación, nacional o intemaolonal, que recibiera o brindare 

e l rNTI y de roda otra ~stión externa a! Instituto, tanto en e l amb ito gui>Brnam ental como 

p rivado 

ACCIONES· 

1 Atender las aoaones de ooop€.ración con Organismos cientifioo-técnioos 

naciona~s. provinciales, munlclpales y extranjeros, y con organizaciones 

internaclo.nales de as1stencla técnica y económica. 

2 Atender y coordinar las accion~ dte- c:ooperncioo en el m arco del proceso de 
" integración reg onal del ME~RCADO COMUr· E.L SUR (~,!;;RC.OSUR) y de la UNtON 

DE NAClON ES SURAMEFUCANAS (U NASU ) 1 el'l e 1 a m bit o de s.u competencia. 

ZfJO ,?/_di" 
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3. Coordinar la o-btención de l)fé$1amos, subsidíos y tod<J otra clase de 

asistencia¡ riinanciera destinada al fortaleamrenlo d e la capacidad cleotifico-tecoológica 

deliNSTITIUTO NACIONAL DE TE.CNOLOGIA INDUSTR! AL_ 

4 _ Proponer y admlntstrar el sjstema de relaciones oon mstituclooes públicas y 

privadas. n.acionales, prmtim::iales y mumqpales, e rnternadonales_ 

5_ Difundir fa tmagen Institucional de aouerdo con los objebvos del Organismo. 

en conjunto con la GerenCia de Prornoclón 'f E)Ctensión. 

6_ Propiciar la participación del Organismo en todo tipo de eventos que 

conrtribuyan a un mejor conoeimi€mto de la Institución y sus ObJelioros. 

1 _ Coord inar y supervisar las dependent:tas a su cargo. 

fl Apoyar a la Presidencia. en e~ ejerc;.;oio det sus funciones de representa~6n 

del Organ[smo, en partlcula r a lo referido a ceremomal y protocolo 't , e !'M relaoiones 

públfcas-

9. El.at>orar e l proyecto de Pf·esuptJeslo 0011esportdient& a la: Gererxlla 'i 

supervisar Bl de las dependencias a su cargo 

1 O_ Colaborar en la gestión de 1 táfenlo, ídentlficaclón d!- potencial, ca paoilación y 

desarrollo de los recursos de su dependencia Adicionalmente. gem~rar conten dos 

con-espo-ndientes s eu área de adMdad que pem1it.an 11a c;apaoltadón de personar del 

insmuto. 

MINISTERIO DE PRODI.IGCIÓN 

INSTITUTO NACif.ONAL DE TEC NOLOGIA 1 N DOSTRIA!L 

GERENCIA GEN ERAL TÉC N~CA OPERATIVA 

GERENCIA DE NIETROLOGIA, CA.UDAD Y AMBIENl'E 

RESPONSABILIDAD PRfMARIA 

Proponer, aplicar, y ~pervis.ar la polftica rnsutucletnat en Las areas de su incumbencia: 

metrologfa, calu:jad y ambteme, así ccmo la supervisión de adfv;dadi!!!!'S encq.mendadas al 
1 

l.y:Q.ar INTI como Allitorid-ad Nacional dli!¿:trolng~ii! ·(ley N'' 1 9_511 y DecretO· N · 7 8812.003) 
.u ~iuu.gütwr / 

444.4DI).4 J 2-nl 
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ACCIONES: 

1 Organizar las aOC:ones para actuar en defensa de ra Industria nac Olial frente 

a barreras técnicas que puedan arectar el com ercfo. 

2_ Proponer poutlcas ~ procedimientos de protección ambrenlaJ a cumplimentar 

drl"undJr y promoetona r por el 1 nstiluio. 

3 Coordinar con los organlslnos gubemam~ntaJes. la participación de les 

Centros de Investigación y Des.arrolt-o en taJeas rle noJmalización nacronal é 

r ntarnacional. 

4. Elaborar el proyecto de presupuesto oorre-spondi nta a la Gerel""cia y 

supervisar el de las dependencias a s~ cargo. 

5_ Dirigir y supervisar las acciones del 1 1 en Metrolog[a legal, Metroi01Jia 

Ci'enhfica e Industrial. Calidad en~ las Med:lcionlíls. Calidad eJ1 la Ge sli6n Interna, 

Mejora Conlmua, Certtftcación, Gestión y Tecnotogia Am iental 

6. lntervenlr en la formulaci6n d& los obje -vos anuales de dichas á ees 

articulando a Centros lnvol erados. 

7 Promover y coorchnar las adivídades de Investigación y de.sa rro1lo en los 

campos de' la metrolog ia. y el ambiente. 

B. Coord inar y organizar la nteNención de 1 os Centros de Investigación y 

DesarroJio en tareas de nom1alización a nivel nacional e internacional_ 

9 Organizar 'i coordinar la intervención doi iNTl en los amb1tos lnternaciona es 

de rnetrolt)Qia. 

10. SupeN isar la gestión de los Laboratorlos de Referencia asegurando e1 

cumplimiento de las ooHticas establecidas para su oorredo funcionamiento. 

11. Supervisar el funcionarniento de los diferentes Sistemas de Cal~da<l del INTI 

esr como e l eumpiJmiento de objetivos en relación e la polltica de calfdad. 

12. Implementar la as1stenc1a té-roica que el INTl debe bnndar al Sistema 

Nacional de Normas Calidad y Certiflcación. 

13. lnteNeni r en ~a defimca6n de formataoneslcapaqtacíones en las temat1cas de 
j 

su incumbencia. {/ 
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14 Proponer y Q~vat adelante los pranos de acción en proyectos, a St&:te:nda 

técnica o pi"CCgramas considerados estratéglOO:S po la tnsJtituc;.eónr para e l desaJrollo del 

sistema tladanal de Notmas, Calidad y Certificación. 

15 Colaborar en la gestión del talento, ldentllicacl6n de potencial, capacitación y 

desarrol]o de ttJs recursos e su dependencia. Adicionafmente generar oontenld:os 

c.orrespondientes a su area de aciMdad que perm tla la capacitación de personal del 

lnsbtulo. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

INST~TlfTO NACIONAL DE TECNOLO-G1IA 1 NOUSTRJAL 

GERENCIA GENERAl TÉCNICA OPERATIVA 

GERENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO 

RESPONSABIU DAD PRIMARIA 

Plamfic.ar, organtzar y supervisar las achvrdades especfficas de ln\lestlgación y Desarrollo 

~eenológico. 

Coordt ar las a:ehvtdades de industrialización de recursos en los emorendími nfos 

desarrolrados. 

Supervisar s actividades. de los Programas en el :imbito de su dependef'lcia 

Planificar, organizar y supervisar la política mstitucional en materia da ges1ión de lá 

inno\lación 

Planificar. organaar lj supervisar las actividades de Prospectiva tecnológica, Vfg~ancia 

T eeoológica y Propiedad Inte lectual 

ACCIONES; 

1. Elaoorar y e,ecutar los planes de acción de proye-ctos considerados 

estratégicos para la marcha de la Institución. Realizar al segu1m1ento y apoyo de 

actividades, planes y proyect,os de desarrollo propuestos por los Cenlros de 

Investigación y DQsarrollo de f inSlitución. 

1 
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2 Elaborar y e'VaJuar los planes de acción que se demen de las estrategias 

aprobadas, y que le sean propuestos rpor las Cen rus de lnvestig aca6n y Des.arroUa de 

la Institución 

3, Parti~par en el diseño de las \l'lnculaciones con los sectores clenUfico· 

lecno1ógioas '1 productores efe bienes y servicios en el área de desarrollo tecnológico 

del pars y del exlerioc y supervisar su desenYoiiJ'Im1ento. 

4. Coord~nar, en conjunto con la Gerencia de Promoción y Ext:ansjón, grupos 

multldbSciplinarios para la e.4ecuci6n de proyoclos de desarroUo i:ecnolbgico, 

5 . Seleccionar y planificar la sjecuc16n de tareas de lnve$1(gación aplicada, y 

desarrollo multidiscipUnario, ooordmando aquellas tareas e las que se requiere la 

colaboración de otros organismos publjcos o pf'IVados, para s.aUsfacer los 

requenmtenlos de Interés industñal. 

6_ C<>laborar an fa gestión del ta ento. ld@nbficacion de pe enci • capacitaCión '1 

desarrono de tos recu~os de au dependencia . AdioonaJmente, generar contemdos 

correspondientes a su tlrea de actividad que perrnrtan la capacitación de pél"Sonal del 

Instituto. 

7 1 ntegrar en banco de datos la tnforma.aón proveniente de las drst1nlas 

Gerencias , en cuanto a ~as reall:taolones dal INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLoGIA INDUSTRIAL, en materia de lnvestigacj6n, Innovación y DesarroUo. 

recop¡lando asimtsmo toda la lntormact:6n relativa al conjunto de las teonologlas 

globalmente disponibles dte' fas diversas ramas y actividades índusuiales ~ a las 

capacidades y producción tecnológica del plenle de1 l11$tituro. 

B Ela-borar el proyecto óe presupuesto correspondiente a la Gerencia y 

supervisar el de las dependencias a su cargo. 

9. Organizar y adminrstrar e l Sistema de GeS1i6n de la Innovación, potenciando 

la generación de ideas mnovadoras, transrormables en proyectos de I+D+i 

susceptibles de .su puesta en valor. f 
10. Coordinar las actividades de Pr pectlva Tecnológica, Vigilancia Tecnológica 

y Prop:~edad lnteted.ual. 

104 
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1, . Obtener y get;1ionar los prestamos, sub:stdios y toda otra clase ~ a:s.istencia 

financ:.era {jestmada al forre eclmlento y desatTollo de la capacidad dientifico

tecnológica. 

MINISTERIO DE P.RODUCCIÓN 

lNSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGlA INDUSTRIAL 

GERENCIA GENERAL TÉCNlCA OPERATIVA 

GERENCIA DE ASISTENCIA REGIONAL 

RESPONSABILIDAD PRlMARlA 

ldentfficsr, anaJtzar y coordinar estudios con areas. de mnovación ~ d~sarrolfo 'J promcción y 

extensión para .la rmplantacion de écnicas especffica:s de procesos rnduslriale'S y proyectos 

de as~tencla tecnologlca a la fl'fldusura del pats. 

Coordinar e implementar las panticas regionales del Instituto a lnlVés de las Oeleg.aciortes 

Regionales y Cen1ros Regionales Mulbptopósrto 

Coordinar las actividades vinculadas a la dustrfallzacfón d.e recursos de todo bpo en que· 

corresponde l'a ~nlerver1ci6n dfl los Centros de 1 nvestigaci6n "1 Dé9aJ1"0!1o bajo :su 

rlepe ndenCia. 

Supervl-sar los Cefltros d131 IJ'Ivestigación '1 O.esarroHo Regionales Multiproposilo, Unidades. de 

Extensión '1 Oficinas de lnformar;íó il bajo !S. U deperu:leneia. 

ACCIONES: 

1. Vincular en el intertor del pa is a los Centros Regionales Mutlipropósito con 

organksmos tecn1 e os gubema mentales, instituciones ci&fltifioo-tecnológicas. 

organismos de clase, camaras. industriales y empresas. 

2. Efectuar la difusión tecnológica en las dJstintas industrias regionales del país 

de f'luevas Uneas de tecn~ogía aplicada 'i su c:ondlclonam letrto a la ln<lu$tri4a :regional 

3. Mantener t..m relevamiento continuo y adualizado deC movimiento indus rial en 

el interior del po rs de m.t~.nera de .. !Íetectar tendenol:as y poder cena !izar tfnea~ de 
1 

interés concre1as para. actu ar en ~r apoyo de la industria local. 

.//PII 1 
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4. Colaborar en el desarrollo de program~s de capadtac16o empresarial y 

gestión loca 1 de los mísmos en el interior 

5. Monitorear y controlar la ges 'ól"' de todas las unrdades del terior bajo su 

dependencta 

6. Identificar Intereses coocretos de la lndustna Regional para Instrumenta en la 

reg tén aquellos servicios que por sus frecuencias Justifiqu-en hacerse en l:a zona, o 

aquello¡ para los que la 1ndustJfa necesite respuestas inmedia,as. 

7 Mantener un estrecho contacto operatrvo con: 

1) Secretarras. del Min[steno de Producción y otros Ministerios 

N(3-tionaJes. 

11) Sectores de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 

PESCA del MI NlSlERIO DE AORICUL TURA, GANAOERIA Y PESCA, que 

trabajan en tareas complementarias. 

111) SechJre<S de otros orgams.mos de Gobierno provincaales y municipales 

relacionados cQn la índustrla lf la tecoología 

8 Elaborar el proyecto de presupuesto correspondiente a la Gerencia ~ , 

supervisar el de las dependencias a su cargo. 

9 Colaborar en la gestión del la lente. ldenlfficación de potenoJai, c-a pacítaol6n y 

desarrol1o de los· reciJrsoo de su dependencia, Adicionalmente, g~ 11erar contemdos 

corre-spondientes a su área de actividad que permttatt la capacitación de personal del 

Instituto. !/ 
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MINISTERJO DE PRODUCCION 

IN S TITUlO NACIONAL DE TECNOLOG lA INDUSTRIAL 

GERENCrA GENERAL lECNICA OPERA llVA 

GERENCM. DE PROMOCIÓN Y EXTEJ\ISlÓN 

RESPONSA81ILIOAD PRIMARIA 

•2Ut !j,,lio d •1 'krfW!I.lñD d~ l 1 
Doxl.7.:.:.13:1 di! la tu!cptm:l!ncill foi~ÓI!JhJi t 

Planificar. organizar y ·super.¡ísar las acciones relacionadas con el desa'ITO:IIo de mercados 

la camerdaltl'adón y la promoción de la oferta tecnotógica dellnstitulo. 

Planificar, ooord•nar y supervisar el desarrollo de po1iücas y ac.Dvtdades cameraales que 
realicen 105 Cent ros de 1 ríVéstlgaelón y Desarrollo de las Ge rendas C!lspencflentes de la 

Gerencia General Técmca Operativa, 

Oe:Stionar el sef\licio de asisten.cir;~ al fmanciamrerrto facalrtando y acePeral'!do la formulación 

da proyo-ctas de Pymes y el mstittrt:o el"\ fa aplicación de laG lfneas del :Estado. 

ACCIONES: 

1. DifundiJ la imagen lnsmuc:iooal de, acuerdo con los objetivas del Organismo 

en conJunto co la Gerencia de Rel aciones 1 ns.tilucfonales 

2.. Implementar las acc[Oillas tendientes a una adecuada promoetón de las 

actlwdades del 1 nstlltlto. 

3 . Establecer e rmplementar mecanismos y prooedim.entos adecuados de 

:transferencia de tecnoJogla v asociación pera la generación de tecnologia 

4. De5arrollar estudios de mercadO a efectos de dGtenninar la demanda 

tecoológtca. 

5 . Proponer la pOJítlca de aranceles del Instituto. 

6. Coordinar los grupc:Mj de trabajo intrmlis.cipnnarios a rorrnarse para la 

realización de .séf'Vicioo de asisf:enci~ téaüca requeridas por la industria. 

7. Coordinar y supervisar ras dependenctas a s.u cargo 
S. Elabo a"' el proyecto de presu~uesto correspondiente a la Gerencia1 

supervisar el de ,las. dependenCjas a s!/ cargo. 
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9 Difundir las íneas de flnanciami&rtto der Estad'O dentro del Instituto y a su 

comunidad de usuar1os. Coordinar la asistenda para la formulación y obtención de la5 

lineas 

1 O. Colaborar en la gestión del talento, clentificadón de poten<:lal, capaoilactón y 

ciesarrollo de f.os reGUrsos d'e su d-epeooencia. Adlcionalment~ generar oonlenidos 

eorraspondiernes a su área de ,acfMdad que permitan la capacifacl6n de personal del 

lns.tlluto 

MI NfSTERJO DE PR010UCCIÓN 

INSTlTUTO NACJIONAL DE TEC NOLOGIA 1 N'DUSTRJAL 

GERENCIA GENERAL TECNICAOPERATIVA 

GERENCIA DE REGULACIONES Y PROMOCION INDUSTRIAL 

RESPONSABILIDAD PR1MARJA 

Ptanificar- y gestionar proyectos de caracteristicas estratégicas 'i espacWK:as para e l 1 TI, de 

ma~ra de apañar for1aleolmiento y desarrollo de un entramado producbVO nacional 

sustentable en cuanto a sus. productos y procesos a rraves oo regulaciones y regrmenes 

especiales 

ACClONES: 

1. Proponer y llevar adelante los planes de acción en proyectos, asistencia 

técnfca a pt"ogra.mas COilSJderados est1alégicos por la Institución para el desarroUo del 

entramado prodUctiVO. 

2 Planificar fa ejeCLJd ón de tareas efe irwesbgación aplicada en proyectos de 

caracteri stlcas. especiales, promaVlendo la Integración rnuttidisdplinaria, a efectos de• 

re6ponder a intereses mdusbiales especiflcos 

3 Elaborar el proyecto de presupuesto correspondtenle a la Gerencia y 

supervisar el de 'a& depe-noter~cias a su cargo. 

4. Colaborar en la ges ·on del tatenlo, Identificación de polenciaJ, capacitacr611 y 

dssarrolk> de los recursos de su dependencia. Aelicionalmente generar contenidos 

(;IJITé~poncUerrtes a su área de actiVIdad que P.érrnrtan ta capacitactón de ,pers-()nal del 

instituto. l 
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5 Generar y gestionar programas de articulación entre CenlroS y otros 

organismos as;gnados a. esta Gerern::ia, que fortale·;¡can e l entramado producbvo y/o la 

Bfici~ncia del Sector 1 ndus~rial . 

5. Gestionar las acclooes que el INTI lleve a oabo en mateña de aplicación de 

regulaciones y regimenes especiales coordinando tas actividades encomendadas por 

las d~ferentes autondades de apficacián. 

7 Impulsar tecnrnogias de innovaCIÓn y/o adecuadas (en cuanto a aspectos de 

escala, territoriales y ambtent-a1es) l!!ln aque!los sectores considerados esttatég~o:s. 

MINISTERIO DE PRODUCCtÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

GERENCIA GENERAL ADM~ NISTRATIVA 

~GERENCIA DEADMINISTRACION Y FINANZAS 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Planificar. organizar, dlngir y controlar la gestión administrativa. financtera y patrlmonfal. del 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRlAL y su Fondo de Sistema de Centros 

de 1 nvestigación.. 

ACCIONES: 

1. Eraborar y proponer lo5 criterios y procecfimientos de gestión ad mlnlstrativa y 

finar¡ciera. 

2. Supervisar las t~reas de las Dependencias a su cargo en materia 

administrativa. contable. presupuestana 'i de manejo de fondos del Organismo y su 

Fondo de Sistema de Cenlros de Investigación. 

3 1 ntervenir cm a formulación del Proyedo de Presupvesto Anual, su& 

modlfJcaotones, ajusles y ejecuaón. 

4 Veñficar. a través de la gestión administrabva, el adecoado cumplimiento de 

la normai:Jva vigente en materia de su m intstros 

5. Palltic4pa en el gerenéiamiento de fa gestión ~a implementación de proyectos 

con financiación axtema {. 

2()9 
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6 Elaborar el proyecto de pr&Supuesto correspondiente al 1 NSTlTUTO 

NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

7 Asumir toda otra func:ió n que le se-a asignada. 

MINISTERIO DE PRODUC,CION 

INS,TITUTO NACIONAl DE TECNOLOGIA INDUSTRIA 

GERENCIA GENERAl ADMINISTRA TliVA 

GERENCIA DE CAPITAl HUMANO 

RESPONSAB~LJDAD PRIMARIA 

Planlhcar. orga IZar y generar la gestión del peN>o al y [os programas de desarrollo de 

recursos humanos del fnstltuto. 

ACCIONES: 

1 Des.armllar la planific;aci6n estratégica efe las neresKtades de recursos. 

humanos del 1 nstitoto ~ proponer las polii.Jcae y prooedimiantos necesarios para 

e segurar su cobef1ura 

2 Efectua la lm~mentación y 'seguimiento de jas polrhcas y procecfimientos de 

recu~os humanos aprobad'os por la rondlJcoión del Instituto 

3. Velar por el mantenimiento de una estructura organizativa adecuada a la 

vasión. misión, objetivas 'i func1ones da la institución. 

4 Supervisa la gestión del personat la descripciÓn de pl..l@stos y perfiles y los 

planea de carrera. 

5 Central izar ta ad lnl&trac16n de becas y conlratac10nes de personal. 

6 1 rnplemenlar el sjstema de remuneraciones y compemadones, 'i superv1sar 

su adm1nistradón 

7. Supervis-ar los s.erv.aos cte admmistración de personal. 1a actualizac 6n 

permanente de le-gajos, er 'control de :ausenti.s o 'i el Servicio 'Médico. 

lJIO 
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a lmp1ementat y mantener el sistema de evaltJac.lón del potencial 'f desempeño 

del pe~nnaL 

9. Proponer, implernerrtar y .admlnls~rar el sistema de incentivas al personal 

10. Dirigir los prOSJI'amas. da capacitación y d&sarrolto de tos profesicmales, 

1é-cntoos, administrativos y de apoyo del lnstituto. 

11. Dirigir has aoc:Pones de capaeltadón externa Que d&S~uroUa el lnstitLJto-, en 

beneñcio de la industria en general y de 1M pequeñas y medianas lr\dustrta_s en 

particular. 

12. Superv1sar los :serviciOS de drrusi6n y documentaclón blbllográftca 

c.emralizados de 1 ~nstitLno . 

13. Partlcrpar en la conducción de tti relaciones gremts les y en la defln oi6n e 

imprem&ntación del proceso perman.ente d(] comunicaciones con e l personal. 

14. Asegurnr la JXeMación de los seNidos soaales y &1 correcto runclonam ento 

del J em:Un Mater-no 1 nfantil . 

15. Elaborar si proyecto de píesupuesto correspondiente a la Gerencia y 

supervisar el de las depem:fendas a su cargo. 

INISTERtO DE PRODOCCIÓN 

INSTITUTO NACI:ONAL iD E TECNO'I!..OGIA INDU STRIAl 

GERENCIA GENERAl ADMI NlSmA TIVA 

GEREN:ClA DE LEGALES 

RESPONSABI UDAD PR1ItlitARIA 

Bríndar asesora!fllento legal al' Org antsmo, sobre las materia~ someltdas a s-u oonsideractón, 

y r0presenlarlo admanrstratlva y judicialme-nte. 

ACCIONES: 

1 . Diriflr r e l desarrollo de las ~divide des de e poyo tegiil y técnica 11eJ 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGtA lNDUSTRIAL 'i de su Sis~ma d@l C@nfros 
1, 

de lnvestig,acján y Desarr,?Uo. 

¿/ 
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2. Intervenir en la elaboración de todos los proyedos de le~es, decretos. 

de01siones admlnis1Fativas. resoluciones y dtsposlclones, vinculaaas con las actiVidades 

del 1 NSllTUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

3. Coordinar la ejecución de las polif:Jcas nhere.otes al sostemmiento de las 

relaciones 1ns1itucionares de'l area de su competancis, tanto con Jas diversas áreas de 

la Administración PUblica Nadonal, el HONORABLE CONG~ESO DE lA ACION y el 

PODER JUDICIAL DE LA NACION, como con los d iferentes sectores del ámbtto 

público y pn\ladO 

4 Representar judicialmente al 1 NSTIIUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL y ejercer el patrocinio letrado en JUlGIOS en que sea parte e l organismo y 

en aqm~Oas otras causas judiciales en que fuere requerida su lntervenc 6n en virtud de 

una nOfl'T\a fegaJ. reg lamentaria o de un acto e me· ado de autoridad cornpetenle Ell 

efecto 

5. DiJigenclar los Oñcíos Judlc;,alea dirigidos al 1 NSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA INDUSTlRIAL y fiscalizar el cumplimiento de los términos p~saitos. 

6 Intervenir en todos los rámites de negoclac10~S prejudiciales ylo propuestas 

de transaccmnes extrajudiciales o jud1cmles a fin de elevarlos para su consideración 

supetior conforme la normativa en la, mate a. 

1. 1 ntMVenir en e 1 trAmite y dlfigenciamienta de oficios j udlciales, recabando de 

las disti tas dependencias la intormaaón pertine11te. 

8. Ejercer el control y segujm ento de las causas judlciaJes a su cargo y elaborar 

los informes penód1oos pertinentes 

9. Interponer las denuncias y/u ohas acciones legales de carácter penal 

ordenadas por las. Autoñaades Superiores. 

10 Mantener actuaJizada la información y cursar las comunteadones pretJistas 

legal y/o reg lamentarlamente respecto de la prev1slón presvpuest:ana orientada a 

alender la<S :sentenctas condenatorias de dat suma-s da dinero o aSJirml:ables. 

11 Practicar las Intimaciones y/o reclamos judiciales correspo a~,entes a, las 

sumas deterrrnnadas por perjuicio fiscal denvad;ás de los actos adm1nistrativos 

ooncluslvos de sumalios administrativos. ¿ 

lll 
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12. Dar cumplimiento a las camumcadones prevls~as normaf.,..amente 'f dirigidas 

a los órganos de eontrol, con a-rregw a la normativa en la mattlria. 

13. Instruir sumarios y las actuaciones investiga1ivas dispuestas por las 

Autor~dades Superiores deiiNSTITLJTO NACIONAL DE TECINOLOGIA INDUSTRIAL 

14. Asesor.u Jurídicamente a las autondadl!-5 en los :aspectos téenieo legales 

¡planteados 

15_ Dictaminar en los casos JU "dilcO'S sometidos. a so conSiid~ración resp€:cto de 

los proyectos de actos y/o dl!!e:lsiones :de alcance panicular. 

MINlSTSRJO IDE PRODUCCU)N 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

SUBGERENCIIA DE ,pLAN EAMIEtiTO Y CONTROL DE GESTIÓN 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

As.lstir a 1a Prnsid$ncia 'i efectuar el planeamiento eslmtégico del INSTITUTO NA.CIONAL 

DE TtECNOlOGIA.JNDUSTRIAii.. monitoreando m-etas y objetivos a 1rarvé-s de la aplicación 

a e indfcadores de, gestión, 

ACCIONES. 

1 IEfecluar el planeamlento estratég5e-o de11NSTITUTO NACIONAL DE TIECNOLOGIA 

1 NDUSTR IAL en COO(dlnación con la Gerencla General Admi nistraiiva1 y fa Gerencia 

Gener~l Técnlca Operalt ... a. 

2 . Asistir- m Presidente en la ~rticruttJc;;ión de los proyeclos eslrategioo:s. qi!.Je l'f!qll.lieran 

de una acción conjunta de la Gerencia General Admintsbativa y la Gerencia General 

Técnica Operamra. 

3 . Monitorear los h itos, metas y objetivos da los proyectos esh"-atégioos y controlar e 1 

cumpl•mtento de· las cronogramas de e,ecuQón. 

4. Eraoorar un sis ema de indi~dores que permila ofechuar una adecuada etJaluaciól"' 

de la '!JB$tión de CeNtros, de lnvestígaelón y Desarrollo, G-erencimi , Proyet:fus y 

Pr"ogramas. 

5 Facllilar la loma de dec;;i i~ e~ 1 en especial las eslratéyícas. a partir de u a mejora 
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cooti ua d4!' la información disponible. 

6. Preparar periódica y regularmente, en colaboración con las distintas Areas, e l 

~nfcrme de ConlroJ de Gesl~ón 

7. Colaborat ~en l:a gestión de1 talento, identificacl6n de potencial capacitación y 

desarrollo de los recu sos de Slu dependencia. 

MlNlSTERIO DE PRODUCCIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA lNDUSTR,IAL 

AREA COMUNICAC "'N 

RESPONSABIUOAO PRIMARIA 

Desanollat y gestionar la contunicaeión axtema· del INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGiA INDUSTRJAL en el ámbito local, reg.iooal, nacional e ~ntemaclo al. Promovecr 

la comunicación in1em.a como proceso d-e gesuón. Facilitar la participación comumoacional 

con institucaolllfJs púbt1cas y pnvadas 

ACCIONES: 

1 01señar, d~sarrollar 'i gestiooar d iferentes herramientas y canales 

comunicacianates destinad05 a los drfel'el'lte5 inler1ocuforM del organismo. 

2. ReOOP\Iar información cientffico~ica y prQITlover la reflexión scbre el 

v¡noulo entre la tecnolo_gia 'J la sociedad 

3. Reoeptar las demandas de difusión de las diferentes Áreas del lnsbtulo 

incentivando el ccmpromjso de partic1paci6n y com unicaclón de las actividades 

realrzad as. 

4. Promover el ¡¡fncuJo entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

1 N DUSTRIAL y las diferentes iniciativas de oomunlcacl6 y panteipa®n de 

crgamzaciones sociales y otras Instituciones relaciop;u:t.as con el organismo. 

t 

U4 
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MINISTERIO DE PRODUCCióN 

INSTITUTO NACIONAL DE lECNOlOG lA INDUSTRIAL 

DEPART AMENrTO SECRCT ARIA GENERAL 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Monlot..rla d• 
Prod'tlc:d6n 

• gnr; Mo del BICtn~aoo de ! 

d;¡r.¡ntm ~ 1., Jlt-"t!»ncJ;~ ·~~1• 

Prestar asistenaa y apoyo administrativo al Consejo Directivo y a la Presidencia en 

cumplimiento de sus funciones especificas como ast también d1riglr la Mesa de entradas y 

Archivo del 1 nstituto. 

ACCIONES 

1' . Participar de la confección de Actas y resoluclon~s. emanadas del Consejo 

Directivo. 

2. Participar prestando asistencl:a adminrntrabva~. en I9S reuniones ordinarias del 

ConseJO OirecbliO, la Comisión Asesora. 

3 Coordinar e frnpuJsar ante altos organismos, el saguímiflrtto de las 

tramitaciones de la documentacaón generada por et lnsbtuto. 

4. Admm!Strar la Mesa de Mtradas y Archivo del Instituto. 

Efectuar la difusión de procedimientos normalivos originados por las autoridiides del 

Instituto y de aquellos ~e, prove!llenles eh! otras d.ependencias, resultan afines 3 los. 

objeb""" dal l N.STJTIC NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

"''/ 
/ 
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ANEXO VI - RESOLUCJO N N16 095116 

1 NS TITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 1 NDUSTRIAl 

Gerencra General. 

Gerencia de Desarrollo. 

Cenlro d'e lnvestigac1ón y Cesa rt"041o en Qulm ica y Petroqu im ica. 

ANEXO 

Csr{lo Profesional especlaflzado en caracterización de espec1es crlstaHnas y pol¡mort~. 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejerc1do Profesional, Tramo B, Grado 5 (Conforme 

Convenio Colectivo de Trabajo Secto11ial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGJA 

1 NOUSTRJAl. omologado por el [)ecreto No 1 09107) 

Códlg:o ldentlftc-atorio: 2014..0021 -JNT I·P·SI-X8 B 

M. l. ~ Apellido y Nombres 

24.912.626 MIORE, Sandra( ranci=. 

!. 
"1 o' 

; ... 
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ANEXO VIl • RESOLUCION N~ D96J16, 

INSTITUTO NACIONAl DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

GeffillCia General 

Gerencia de Desarrolto. 

Centro de lnvestigadén y Desarrano en Mecilnlea. 

ANEXO 

cargo. ProfeSJonal espec,anz:ado en c'-'aluación de proyectos de regímenes especia es en 

melalmeeánica 

UN (1} cargo simple de Nivel de Ejercicio Profes1on~l . Tramo B, Grado 5. (Conforme 

Conv~nia Co~ctivc de T rabajo Sedorcal para el1NSTrTlJTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

fNDUSTRIAl, homologado por ef D~cre1o N" 1 09/07) 

CódtQO ldetttif~c:ator1o: 2014-001 0-.1NT~-P-SI·X·B 

M.l N~ Apellida y Nombres 

21..657.087 
- VILLA ABRILLE, Carlos 

r 
/~ Andres. 

/ 
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ANEXO VII I - RESOLUC[ON Na 097f1 S 

1 NSTITUTO !NACIONAL DE TECNOLOGIA 1 NDUSTRIAL 

Gerenaa General. 

Gerencia de Asistencia Reg1iomd 

Centro de rnvestigae~ón y Desarrollo Córdoba 

Cargo: Profesional especia izado en olseño mecánico. 

ANEXO 

UN (1) cargo simple de NrveJ de Ejerciao Profe5ional, Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Convenio Colectivo de Tratfajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAl, homologado por Decreto N" 109107) 

C6éhgo 1de ntlficatorio: 2014-0007-1 NTI-P-S 1-X-B 

M.l Na Apel Ido y Nombres 

22 269 857 
DOMINGUEZ, Alejandro 

/ 1 Anibal 

{r~ 

2U~ 
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ANEXO IX • RESOL U C toN N~ 098116 

INSnTUTO NA.CtONAL DE TECNOLOOiA INOlJSTRrAl 

Gerencia General 

Geroncia de Calidad y Ambiente. 

Centro de lnveshgacion y Desarrollo del Uso Ra cionat de la Energ ia. 

ANEXO 

Cargo: Profesionat especializado en desarrolro de sistemas e ctrónKXI s y e éctricos. 

UN (1) cargo simple de N1vel de Ejercicio Pr,Qfesionai, Tramo B, Grado 5. (Conforme 

Convemo Co!ectlvo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGlA 

~NDUSTRIAL, homologado por el Decreto N n 1 09107} 

Código ldentlficatono: 2014-Q038-1NTI-P...SI·X-B 

M.l N!ll Apel11do y Nombres 

27 120.050 POLITJ Marcos 
1 
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~EXO X · RESOLUCION NQ 099116 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOiA INDUSTRIAL 

Gerencia General 

GerenCJa de Desarrol o 

Centro de Investigación y Desarrollo eo Mecánica. 

ANEXO 

Cargo: Prof:estonal espe,·aljzado en diSeño de pr'oyectos de fábricas metalmecánicas 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional. Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Convenio Co4ectivo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAl homologado por ,et Decreto N" 109107) 

Cód~ identiñMtorlo: 2014-(XlOS·INTI-P-SI-X-B 

Ml N° Ape1bda y Nombres 

22.695.049 IBBtarcelo Leonardo. 

l 
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ANEXO XI · RESOLUCION N~ 100116 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOlOGiA IN.DUSTRIAL 

Gerencia General 

Gerencia de Calidad 'J Ambiente. 

Centro d:e lnves.tlgac:icn y DasarroDo en Construcciones. 

ANEXO 

Cargo: Profesiooal e5f)eCtaltzado en tecno1ogras da ma1Emafes de construcción corrtra 

incendios. 

UN (1) cargo s¡mple de NIVel de Ejercicio Pf'Ofesiona1, Tramo 8 , Grado 5. (Conforme 

Convenio Cnlemvo efe Trabajo Se<:tonal para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNCL.OGIA 

INDUSTRIAL, homt~logaóo pcr @1 Decreto Na 109!07) 

Código identrñcatorlo: 2:0 f-4-0017 -lNTI-P-S 1-X-B 

Apel ido y Nombres 

27181 _201 . Maria Eugenia 

:!"21 
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A"fiEXO XII· RESOLUCION N° 101 J16 

ANEXO 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA INDUSTRIAL 

Gerene1a General 

Gerencia de Asi!Slencla ~Regional. 

Ce tro de 'nvesbgaclón y Desarrollo Córdoba 

Cargo. Profesional especialiZado en investigación y desan oflo en diseño e.lectrónico. 

UN (1) cargo simple de NNel de Ejercicio Profesional. Tramo B. Grado 5 ~(Conforme 

C011venJo Colectivo de Trabajo Sedorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homo!Oaado por el Decreto N" 109107) 

Código identificatono: 2014-0034-fNn-P-SI·X B 

Apellido 'i Nombres 

26.089.504 CANIGUA. Cri5tiart ~ rgio. 

lZl 
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ANEXO xm .. RESOLUCtoN N-o t02/16 

~NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIJ"a, INDUSTRIAL 

Gerencia1 Generat. 

Gerencia de Calidad y Ambiente. 

Centro de Investigación y Desarrollo Ambf6n e_ 

ANEXO 

Cargo: ProfesJOnaJ espeela,lzado en lnvest~aclón y desarrollo en def\Clas deJ ambiente_ 

UN <1) cargo simp de Nivel de Ejercicio Profesional. Tramo B Grado 5. (Conforma 

Convenio CoJectiva de lrabajo S~ctorlal para et INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL.. homologado por el DeGJato Na 109107) 

Código fdenlificalooo- 2014-00 13·1 NTI·P-S 1-X..!B 

M.l NP 1 Apelfido y Nombres 

23 594 833 / . 
1 MI~O, Mlrta de los Angeles. 

~1 
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A NEXO XIV· RESCLUCUJN N" 103/16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRfAL 

Gerei\Cta GeneraL 

Gereocia de Asistencia Regional. 

ANEXO 

Centro de Investigación y Desarro!lo en Tec-11ologra de la lndustnalrzación de Granos. 

Cargo: Profesional especlaJizad.o en Investigación y Desarroflo en industriai!Lát:1ón y post 

oooecha de granos. 

UN (1} Cilrgo simple de Nivel de Ejeracdo ProfaGfonal Tramo B. Grado 5. {ConfoJJYle 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para e1 1NSTITUTO NACIONAL DE TECNOtOGIA 

INOUSTRlAL1 l"'omologado por el Decreto N" 1 OEJ/07) 

Código l~ntificatorio: 2.014-0005-INTI-P-SI-X-8 

M l. NO ApeiiKia y Nombres 

~----------------+-~------~--------

CANEPARE;6urtos Alberto. 

1 
23.934.217 
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AIN EXO XV· RESOlUOIO N 1'1!" 1 04!16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerencia General. 

Gsrenc1a de Calidad y Ambrente 

Cargo~ Prnteaional especlalí.zado en metrolog ia y calrdad_ 

UN (1) cargo simp;e de Nivel cte Ejer~ao Profesional, Tramo B, Grado 5_ (Conforme 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para eJ rNSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA 

INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N" 109f07) 

Código identifícatorio~ :201~0042-INTI-P-SiwX-B 

1 
Apellido '1 Nombres 

-
,28.507.442 / GARCIA, leandro E.ze<JuieL 

l2S 
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ANEXO XVI- RESOLUCION Na 105/16 

1 NSTITUTO NACIONAL DE TECNOlOGiA INDUSTRJAL 

GerenCia Generat 

Gerenocia de Desarrollo 

Centro de rnvestigaa ón y Desarrollo en Mecarlica. 

ANEXO 

Cargo: Profesional especiaJizado en caracteriladón analftica de materiales y superflotes. 

UN (1} cargo simple de Nwel de Ejeracio Prof6siona~, Tramo B. Grado 5. {Conforme 

Convemo Co ectivo de Trabaj~ Sectorial para et INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRLAL, homologado por el Decreto Nn 1 09107} 

Código lderrtiflcatolio. 2014-0011-INTJ..P-SI-X-B 

M.l N° Apellido y Nombres 

216 47'4 481 PARODI. Marra rlén 
.t 

1:26 
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ANEXO XVII- RESOLUCJON No 1 06(16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA ~NDUSTRIAL 

Gerencia General. 

Centro de lnvestigac ón y De&arrollo de Procesos Superficiales 

Cargo: ProteS>icnal anal sta en pinturas. y recubrimientos orgánicos 

ANEXO 

UN (1) cargo simple de N~el de Ejer<:ic o Profeslona~. Tramo e, Grado 2. (Confotme 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para ellNSTITUTO ACIONAL DE TECNOLOOIA 

INDUSTRIAL homologado por el Decre1o Na 1 09107) 

Código ldenbftcatono· 2014-0018-lNTI-P-s 1· x .e 

MJ. N ... Apellido y Nombres 

27.729.444 Por K· Andrea. 

¿ 



COt'\lSE.JO DIRECTJVO ACTA ORDINARIA Nu 1251 - 29/1 211 o 

ANEXO XVIII- RESOLUCION No 1 07f1 S 

INS1iiTUTO NACfONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerencia General. 

Gerencia de Desarrollo. 

ANEXO 

Centro de lnvesbgactón y Desarrono en Tefeoomunu~~dones, Electrónica e Informa ·ca. 

Cargo: ProfesionAl especializado en lrwestlgaol6n y Desarrollo en compatibilidad 

electromag rté;ir.a. 

UN (1) cargo s1rnple de Nivel de Ejercicio Pmfes1onal, Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Conw~nlo Co1ectf'IO de Trabajo Sectorial para el 1NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

1 N DUSTRIAL., nomo og ado por or Decreto N· 1 09107) 

Código idl!nlfficatoño: 2014-0030-INTI-P-SI-X -B 

M l. N" Apelhdo y Nombr~s 

27.213.495 BLAS, Lucianc/ 

¡_ 
u 
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ANEXO XJX- RESOLUCION ND 108116 

ANEXO 

INSTinJTO ACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRfAL 

Gerencia General 

Gerencia~ Calidad y Ambiente 

Centro de lnvesbgaciórt y Desarrollo en Regtamentos Nacionales para Obf"as CMie'S 

Cargo: Profe:stonal especializado en anaJists de estructuras de hormigón. 

U (1) cargo simple de Nivel de Ejerc cio Profesionat Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para e' INSTITUTO NACIONAl lOE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homologado por el Decre1o N~ 109f07) 

C6dígo identificatorio : 2014..0015-1 NTI-P-S 1-X-B 

M.l N° Apeludo y Nombl"es 

23.330.284 ORTEGAJ.anlel Nberto 

¿ 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA tfl1251 - 29{12/16 

ANEXO XX· RESOLUCION N° 109116 

ANEXO 

1 NSTJTUTO NACIONAl DE TEC NOLOGIA 1 NDUSTRIAL 

Gerencia General 

Gerencia de Calidad v Ambiente 

Centro de 1 nvestiga.c1ón y Desa_rrollo en Ambt.ente 

C.argo: Profesional espec:.iaJizado e lrt'l.lt&sligacf6n ~ Desarrollo en contaminación por 

agentes qurmicos y efluentes ga~eosos 

UN {1} cargo simp!e de Nivel de Ejercicio Profe&iOI'Ial, Tramo B, Grado 5_ (Conforme 

Convenio Coledi\io d Traba-o Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homolog¡ado por el Decreto N 109107) 

Código t:dentificatorio: 2014-00 14-INTI-P-SJ-X-B 

.-----------------~r-------------------

M l. N~ Apellido y Nombres 

-
18.067.179 VALDES, Oanie Alberto 

1 
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ANEXO XXI-· RESOLUCION Na' 110116. 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerencia General. 

Gerencia de Desarrollo. 

Centro de 1 nvestigacfón y Desarrollo e Carnes 

ANEXO 

Cargo: Profeslonaj es~ralizado en tecno1ogia y calidad. de los. altmentos cárnico<S 

UN (1J cargo simple de N vel de Ejercioo Profesronal. Tramo B, Grado 5 (Conforme 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO AC~O AL DE TECNOLOGlA 

INDUSTRIAL, homologado por el Deaeto Na 109!071 

Código identificatono: 2014-0004~1 NTI-P·S 1-X-8 

MJ. ND 

14.151.000 
/ 

~-l ~llldo ~No~ 

MOREII.LO, Haman Tomas 

BJ 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA N° 1251 - 29/12116 

ANEXO XXII- RESOLUCIONI N'"111116 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA INDUSTRIAL 

GerencHI GeneraJ 

Gerencia de Desarrollo 

Centro de lnvestJ.gació y Desarrollo INTt- Caucho. 

ANEXO 

Cargo: PFoJe~ionaJ esJ)edalizada en lnvesligaclón y desanrollo en lemologl as ¡oara el 

desarrolle de la industria del cauc' ó. 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio ProfesionaL Trarno B. Gtado 5. (Conforme 

ConveniO Colectivo de Trabajo Seclorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

JNDUSTRIAL. nomotogado por el Decreto N~ 109107) 

Código idenltfica1orio: 2014-0041-INTJ-P-SI-X-B 

M I Na Apel1ido y Nombres 

26 2.40.252 POTARSKY ~a Marcela. 
1' 

( J!l 
V.-
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ANEXO XXIII- RESOLUCI·ON N6 1 t3116 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOlOGrA IN DUSTR,AL 

Gel'encla General. 

Gerencia ce Ca lkiad y Ambiente. 

Gll.'lntm de 1 nvestigaciór1 y !J.es:arrollo Consfrucerones. 

ANEXO 

Cargo: Profe:sfonal especializado en irJvtJ:sligacióo y desarrollo en Quím1Cá de los Materiafea 

para la Construcción. 

UN ( 1) cargo simp(~ de N,ve, de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grade 5. (Corrfarme 

Conven1o Colectivo de Trabajo Sectorial para. eiiNSTJTUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, llomotogado por el Decreto N° 109101) 

Código identific:atono: 2014-0016-1 NTI-P-SJ-X-.S 

M.l N° Apelrido y Nombres 

23.131.669 ¡ KOBE.R, ~. 

I/ , . 
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CONSEJO DIRECTIVO Ar:fA ORDINARIA~ 1251 - 29112118 

ANEXO XXIV- RESOt.UCIOH Na 114/U) 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOO~A INDUSTRIAL 

Gerencia General. 

Gerencia de Calidad y Ambrente. 

Centro de Investigación y Desarrollo en Flstca. 

Cargo· Profes1 onal espedalrzado eo metrolog ra de los patrones eléctricos 

.ANEXO 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profes1ona1. Tfamo B. Grado 5. (Confom'le 

Coo'YeJ'liO Corectivo de Trabajo SectoriAl para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N(l 1 09/07) 

Código lde ntiflcatorio: 2D1·4·0025~1NTI-P-S 1-X-B 

MI , NO Apellido y Nombres 

29.017 .154 BIERZYCHLID,iK. Marcm 
/ 

/ 
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AN,EXO XXV- RESOLUCION N~ 115116 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerenaa General 

Gerencia de Calidad y Ambiente. 

Centro de Investigación y Desa olio del Uso Racional de la Energia. 

Cargo. Profesional analista en rngenieria del calor y sjstemas tf! rmo mecánicos. 

ANEXO 

UN (1) cargo simple ele Nivel de EJercicio Profesional, Tramo c. Grado :2. (Conforme 

Convente Co!ectlvo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGrA 

1 NDUSTRIAL, homologada por el Decreto N a 1 OQJQ7} 

Códígo iderrtíticatorio: 2014-0039-INT~·P-SI·X·C 

Apellfdo y Nombres 

31.993.243 ROMERO. Psblo 

235 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA !Ir 1251- 21m2i16 

ANEXO XXVI- RESOL U C ION N11 116/16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerenc:ia General. 

Gerencia de CaUdad y Ambiell"'te:. 

Centro de lnves1igacJón y Oesarrol 'O IN TI - A sica. 

Cargo: Profes1onaJ experto en patrones primarios de rt1edida. 

ANEXO 

UN (1) cargo sfmpte de Nivel de Ejercicio Profesronal, Tramo A, Graóo 9. (Con onne 

Conven1o Cotectivo de Trabajo Sedoñal para ei iNST~TUTO NACIONP..L DE TECNOLOGIA 

1 N DUSTRIAl homologado por el Decreto N .. 1 09107) 

Códígo idenlifi catorio: 20 14-Q029-INTI-P-5f~X -A 

MI o. 

21 .764.716 

Ape11-do y Nombres 

1 
O~ Lll.LIO, Lucas Danrel. 
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ANEXO XXVll · RESOl!UCION ~ 117f16 

ANEXO 

INSTITLrrO NACIONAL DE TECNOLOGIA 1 N DUSTRIAL 

Gerencia General 

Centro de rnvestigación y Desarrollo Aer'Onáuttco y Espacial. 

Cargo: Profesional analista en aerogeneradores y energras renovables 

UN (1) cargo s~mple de N1vel óe EJercJCto Profesional, Tramo C, Grado 2. (Conforme 

Convenio Colecrfvo dE! Trabajo Sectorial para ellNSTITUTO ACIONAL DE TECNOLOGIA 

1 DUSTRIAL, homologado por el Decreto Na 1<)9107) 

Código identificatorio: 2014.0040-IN,TI-P-SI-X-C 

M.l. ND Apellido y Nombres 
-

27.128.730 IMARTINEZ, Alejandro. 
/-1 

¡Y 
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CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARiA N[j 1251 - 29112116 

ANEXO XXVIII- RESOLUCION No 118J16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Gerencia General 

Gerencia de Calidad y Ambiente. 

C&ntro de lnvc:sügadón y DesarroUo en Física. 

Cargo: Profes onal especJanzado en metrologla de los palrones mecáníoo~ 

ANEXO 

UN ( f) cargo simple de N1vel de Ejercicio Profesional, T ramo B, Grado 5 (Conforme 

Convenio Co~ctivo de Trabajo Sectorial para ei iNSTI,TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homologada por el Decreto N" 109/0n 

Código idsntimcatorio· 20 14-0026-INTI-P-SI-X-B 

-
M¡ Na Apatlido y Nombres 

-
SAVARIN, AJe~ndro 

27.966752 
Antoni/ 

j 

L 

l38 
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ANEXO XXIX· RESOLUC~O N N" 119116 

INSTITUTO ACI'ON.Atl DE TECNOLOGiA INDUS1'R~AL 

O ere nda General 

Gete noia de Asistencia Regional. 

ANEXO 

Centro de Jnvesbgación y Oe9arroUo ,en Tec:nologia de la lnduslrialrzación de Granos 

Cargo· Profesional espedalizado en Investigación y Desarrollo en al menlos industria,izados 

a base de cereales. 

UN (1) cargo simple. de Nivel de Ejercicio Profes1ona~, Tramo B. Graóo 5, (Conforme 

Convenio C~ecthm de Trabajo Sectorla1 para e' INST1TUTO NACIONAL IDE T ECNOLOGiA 

INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N 11 1 09/07) 

Código idcmtificatorio: 2014~0002-:J NTI-P-SI-X-S 

M.l N111 ApeJI1do y Nombres 

25 770.627 ~CO, Viviana Graciela 
/v 

7 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA N° 1251 -29{12.116 

ANEXO XXX- RESOLUCION N• 120116 

1 N:STITUTO NAC ION1AL DE TECNOLOGíA 1 NDUSTRIAL 

Getenc1a General. 

Gemncia de Desarrolro 

Centro de Investigación "J De'8arrol lo en Mecánica. 

Car-go: Pro1es1cnal espernaJi&ado en Análisis de Fallas Mecáfl ieas. 

ANEXO 

UN (1) cargo simpfe de Nivel de Ejercicio Profesional. Tramo B, Grado 5. (Conforme 

Convenio Coledivo de T rabaio Set:lorlal para el INSTITUTO NACIONAL DE ECNOLOGfA 

INrDUSTRIAL, homologado par e~ Oeareto N6 109107) 

Código ktenlifiaJtorio: 2014-0CIOS-JNTI-P..Si<-X-B 

MJ, N" Ape11ldo y Nombfes 

25 .902 013 ZAMBELLI. R,ántero. 
' 1 

' ¿ 
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ANEXO XXXI· RESOLUCJO N N° 121/16 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGiA INDUSTRW. 

Gere-ncia General 

Gerencia de Desarrollo 

Centro de lnvt.rSiigac;:ión y Desarrollo en Qulmlca y Petroqufmica. 

Cargo: Profestonal espec1ali:zado en Resonancia Magnética Nuclear_ 

ANEXO 

UN (1) cargo simple. de Nivel de Ejerciera Profe.sione~. Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Convemo Co-!ectlvo de TrabajO Sectorial para s11NSTITUTO NACIONAL OE TECNO OGIA 

!INDUSTRIAL. homologado por el Decreta N o 1 0Qf07) 

Códtgo identiflcatorio: 2014-0022-JNTI-P-SI-X-8 

MI Nilo Apemdo y Nombres 

25.745.206 
GANDOLFI OONAD10. 

//} Luda. 

U.r 
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CONSEJO DI RECTJVO ACTA OROitiARlA t>t' 1251 - 29~ 12116 

ANEXO XXXII- RESOUJCION N9 124J16 

ANEXO 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG!A INDUSTRIAL 

Ger'ancia General. 

Gerencia de Calidad y Amblente. 

Cet~iro de Investigación y Dssarmllo cm Física. 

Ca1go: Profesional especializado en Medlclones Primarias de F'otometna ~ Radf.ometrra 

UN (1,) cargo simp de Ní'llel de Ejercicio Profesional, Tramo 8. Grado 5. (Conforme 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectanal para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

1 N DUSTIRIAL. homoklgado por el ~creto N" 1 09107) 

Código ldentlfica~orio: 2014-0026-INT~-P-Sl·X"iB 

16.348.274 

Apellido y Nornbrss 

.l . Alberlo 

Ul 

./lll 
(/'"~ 
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ANEXO XXXIU· RESOLUCION N" 125116 

INSTITUTO NACIONAl DE TECNOLOGiA 1 NDUSTRIAL 

Gerenaa Gene-ral 

Gerencia de Ca~dad ~· Ambie.,te 

Centro d'e lnves,tigacicn y DesarraUo en Fisica. 

Cargo: Profesmnal especrala.a.do en Metrología Optjca. 

ANEXO 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profes onal Tramo B, Grado 5. (Confomle 

Corr'le-nlo Colectwo de Tra~ajo Sectorial para ei iNSTITUiTO NACIONAL DE TECNOLOG'A 

INDUSTRIAL homologádc por el Decreto N~ 109-/01) 

Código fdenliftcatoño. 201'4-0027-INTI·P·SI-X· B 

MI N° Apellido y N ombms 

23.334 754 At. VAREZ. r del V.;s~ le 

¿, 
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CONSEJO DIRECTIVO ACi A ORDJt-JAAIA N~ 12.51 - 29112116 

ANEXO XXXJV- RESOLUCION N"126J16 

INSTITUTO 'NACIONAL DE TECNOLOGlA INDUSTRIAL 

Gerencia GeneraL 

GerellCia de Asistencia Reg1iooal. 

Centro de lnvesilgación y Desarrollo para la Industria de la Madera y el Mueble. 

Cargo: Profesional especial izado en control de calidad da maderas Impregnadas. 

ANEXO 

UN (1) cargo simple de Nive1 de Ejercicio Profesional, Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Convenio Colectivo ds Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

1 NDUSTRIAL. homologado por el Decreto N o 1 09/07) 

Código den1ificatorio: 2014.-0019-INTI-P-SI-X-13 

Apellldo y Nomb~ 
t----------+-G=:~:-::ERSCQ.VIC. Damian 

23.23~ . 898 
Alejandro 
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AN 1EXO XXXV- RESOlUCION N:a 127116 

fNSTITLITO NACIONAL OE TECNOlOG lA 1 N DUSTRIAL 

Gerencia General. 

Gerencia de Desarrollo. 

.ANEXO 

Centro de· lmtesbgacl6n 'i Desarrollo en Telecomunicaciones. Eleotróniea e Informática. 

Cargo: P10fesiona1 especializado en desarroll o de productos el edró icos. 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profeslol'lBI. Tramo B. Grado 5. (Con:forml! 

Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL, homologado por eJ Decreto N° 1 09f07) 

Cádtgo idenlíflcaconcr 2014-0031 -~1 Nñi-P-SI-X-8 

M 1 N° Apellide y Nombres 

24.028:012 M/~ó. Nestor Raü1 

(/· 



CONSEJO DIRECTIVO ACTA ORDINARIA l"f'l 1251 - 29112/16 

ANEXO XXXVI- R'ESOLUCION N" 129/16 

1 NSTITUTO NACIONAl DE TEC NOLOGIA INDUSTRrAL 

Gerencia General. 

Getencta de· Oesarrolk> 

Centro de rnvest1gac16n 'J Desarrollo en Qulmica y Petroquim1ca. 

ANEXO 

C~rgo. Profesioflal especiaJizado en m icro v !"ffano s.Jstemas para la aplicacitm en aumentos. 

UN ( ) cargo simple· de· Nivet áe Ejercicio Profesional , Tramo B. Grado 5 (Conforme 

Convenio Col~ciJvo de Trabajo Sectorial para e INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA 

INDUSTRIAL. homologado por el D~l"elo N" 1 09107) 

Código identl catorio: 2014-00:23-INlii-P..SI·X-B 

Apellido ~ NomtncS 

18.807.441 ( Gabñela Laura 

1 
t 
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ANEXO .XXXVII· RE.SOLUSC.ION N" 129116 

!INSTITUTO NACIONAl DE TECNOLOGIA INDUS1'FUAL 

Gerencial Ge11eral. 

Ger-encia da Desarrollo. 

Centro de lrtvesltgaclón y Desarfollo en Textiles_ 

ANEXO 

Ca~o: Proruional especializado efl Dlseiio Gráfico para la lnd~tria Texfil e lndumentana. 

UN (1) cargo simple de Niv-ol de Ejercicio Profesional. Tramo B. Grado 5. (Conforme 

Conv0n1o Co~ctivo de Trabajo Sectorial para el INSTITUTO NACIONAL DE lECNOl OGIA 

INDUSTRIAL, homologado por el Decreta N° 109/07) 

Cód¡go ldeoti'Ncatorio: 2014-0035-i!NTJ-P-SI-X~B 

M.I1. Nm Apemdo y Nombres 

26_147J303 DERfi:G¡ BUS, Amcerr Emrloe 
,; · 
í' 

./ 
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COJ.JSEJO DtRECTI.VO ACi A O ROl lAR lA 1r.t" 125,1 - 29!12/16 

ANEXO XXXVIII- RESOLUCION N11 13DJ16 

ANEXO 1 

ACTA DE REDEliERMINACIÓN DE PRECIOS 

IJ&'cretQ ~ 129512002 Artb:ulo 9<' del Anexo 

En la Ciuda-d Autónoma de Buenos A ires, a ros .. . dias del mes de ..... ..... . de 2016, entre 

el INSTITUTO NAG.ONAL DE TECNOLOGJA. INDUSTRIAL (INTI), representado en este 

ado por ~u Presfdente, lng. Jcnr¡er IBAJ\IEZ, con domicilio legal en Av. Leartdro N Atem 

1067, piso 7° de la C iudad Autónoma de Buenos Aires. en adelali1te "El. COMITENTE". por 

ul\a pane y ra Empresa H~Rl.EA Co11strucdones S.R L, representada e11 este aclo pcr su 

Sooio Gerente, Arq. Hemén Gabriel Taddla, oon dornfeiliQ legal en Av. Entre Rios 166, piso 

10C ue• de la Ciudad Autónoma de Bullilnos Air~ por la otra parte. en au carácter de 

cont.-a ·sta de la Obra: ~ Adeouaoión de Jas. Instalaciones de los l aboralorios de Ed~ficio N11 

40 - Sedar 1, 2 y 3 - PTM''. !re~Ün el contrata cele'brado eJ 6 de diciembre de .20 13, en 

adelante "lA CONTRA. ns:r A" 

ANTECEDENTES: QUB los tralla as iniciados el 6 de enero de ~01 4 han sido concluidos a ,la 

fecha, con un avaf!Cé total de ohr.a del 100 %, derntro de los plazos convenidos y de acuerda 

al Plan de Trabajos de la Obra. 

Que 1LA CONTRATISTA por Expediente Nv B22~59 5.12014 (CU DAP: EXP'-INT:000319312014), 

reclamó al 1 NTI por concepto de primera redeterminaci6n ere ¡preoios del contrato de oor,a. el 

importe ele pea.oa ltescierrtos treinta y nueve mil dos.ctantos Jl'loveota 'i uno con 481100 {S 

339.291 ,48). 

Que posterlo:rmente, en 81 Expedrente f'lrl B2li.057J2014 (CUDAP: EXP - INT NP 728012014), 

se pr.e~el'\to un pedido de gegunda re®1errrunacliln de p~eoiCJs del Cotltrato oelebN<~do er1tre 

LA CONTRA11S1iA y EL COMITENTE, par un fmpol1e< de pesos. doscl!!ntos cirlcuenta y siete 

mil selsderrtos setenta y tJoo con 321100 (S 257.871 . 32). 

Que 191 presente Acta sg suscribe a efectos de day{urso a ambas re4e1e.rm ina~ones del 

preclo del Contrato suscn,pto. ¿. 
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Que el importe del contrato a la fe.OOa de su firma a-scendió a pesas un millón o~hoclentos 

cuarenta y nutwe m11 r"O'IIedentos cuananta y ocho con 511100 ($1 .849,948,51), eXJlfBSado a 

vaJor~s del mes de febrero de :2013. 

aue el monto total ~lculado a va1oces d~ la primera redeterminac16n de pr,eolos, enlrs 

febrera de 2013 y diciembre ole 201.3, asoendla ape-gos oos m1Uones ciento ochenta y nueve 

mU doscientos treinta y I'IUBV~ can 991 oo (S 2_189.239,99) 

Que e! importe tolal deJ precio del contrato calculado a valores de b~ seguooa 

redeterminac]ón de prooio's, entre el período dwciernbre de 2013 y abril ae 2014, asciende a, 

pesos dos murones cuatrocientos cuar~nta y set& mi'l ooveaentGs once aor¡ 311100 ($ 

2.44€L91 1,31 ). 

Por lo tanto, corresponde acordar la suma a pagar en oonaep~o de la pnmera 

redeterminación de pre<:ios y de la segl,ilnda redeterminación de precios, del contrato. 

Por el o, las PARTES oonvrenen: 

ARTiCULO 1ó: las PARlES dejan oonstam;ta que estas11)1 y 2.• Redetenninaa6n de precios 

se realizaron sobre la base de los cále-u1os efectuados en los CUDAP:EX~Ni:3193/14 'i 

CUDAP: EXP- I!NT:7200J2014, loo que forman parte de la (Jfesente. y se aplicarán a la obra 

ya finalaada 

"LA CONTRATIS,TA~ 'i ·EL COMITENTe• por apUcaoión de! 1mecanismo previsto en el 

régimen establecido por el DeCJ"eto NI) 129512002 y sus normas modificatorias y 

reglamentanias. aoeptan "Las planillas de o6mputa y ¡presupuesto y am~nsls de ptecfost 

cOttaspooolente a la Obra " Adecuación de tns1alaclone:s de Laboratorios de Edlftolo ~ 40 -

Sector 1, 2 y 3- PTM, dando luger al nuevo preoo unitario, vigente a pafiir del mees de Abril 

00 2014_ 

ARTiCULO r': Par apUcadón l:ilel mecan~mo estable-cida por el Decreto 1295/02 y sus 

moc:IJneatoT1os, el Precio del ContralQ ~lcuiado a va or de la 1 ~ Redeterrn1niH:aón de preoos, 

ascendió a PESOS DOS MI~~Z, CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE oon 9911072.189 239,99) 

,í}j4 
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ARTiCUlO 3°~ Pastenormente. por aplicación del mecaniamo estab~cido por eJ Decreto 

1295102 y sus modaficatortos, al Precio del Contrato calictJiado a valor de la 2a 

re-determinación de pl"e<:ios, asciende 3 FlESOS 006 MJLLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA V SEJS MIL NOVECIENTOS ONCE CON 311100 {$ 2.44tt911 ,31) 

ARTiCULO 4tl: Correspoooe abanar a ·LA CONTRATtSTA", por concepto de diferencia 

Impaga correspondiente al prec-o del contrato calculado :a valores de a primera 

redelenninación de predos, el monta de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA"( UNO CON 481100 ($ 339.291.48}. 

ART[CULO 6v: C<lrresponde abonar a •LA CONTRATISTA", por concep!o de diferenaa 

Impaga correspond'isnte al prec10 Ciet contrato calculada a valores ae la segur~da 

redeterminación de prectas, el monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

SEISClENTOS SETENTA Y UNO con 32f100 ($ 257.671 ,32) 

ARTiCULO r: LA CONTRATISTA renu cia por la presente a todo reclamo ;')(Ir mayores 

costos, intereses, oompenS3Ciones, gastos improductivas. gastos financieros o supuestos 

pe~ u idos de cualqu1er 11eturaleza , en les términos del Artioulo 11 del DecreCo NIJ¡ 1295/2002 

y del Articulo 2° deJ Decreto~ 195312002 

En prl.leba de confonnrdad, se firman cf'l)e (2) ejemplares de un masmo tenor y a un solo 

efecto. en el lugar 'f1echa 1nd1cados en el encabezam!e"lto 
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