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CAPITULO 1 - OBJETO:

REGIMEN DE PRESTACIONES a TERCEROS

ARTICULO 19.- Esta Ordenanza se ocupa del ordenamiento

9f.:;)rlE~y"a 1. .:~\ CjtJE\ df.~bf?¡·- án aj Lt":::it-:'::tr~;e l';:7tS a.c:t i·\1 id-i::1d(~Zl~:;; qLl¡:~~Flor' C:LtEtn t:'.~7t >'

cargo de terceros se realicen bajo la responsabilidad de la

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
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ARTICULO 29.- Será de aplicación en toda actividad de

C:CjC1~jf:~r"'é\ci(:Jn t~f::tcr)ic:a:o CJbr'~iaS"~, S{'~;f\/ .i¡=.tcjs, l::ii·-C./c:lLI.Cc::i(lr~ CJ*:'1 b.i(·::.:r1(;':;:"3,

.E:\se~;;or-·.B.m:i.:;¡¡!r·!to\,dictaclCi di!!.'!CUf"so':~ dl2 c¿,pacit,3.ciól""¡, y E~n g;:E!ner..¿,•.l!;

transferencia de conCicimientos científicos, tecnológicos y
cU].turales que se hagar') con esa n)odalidad, qLle resulten de inter"és

¿\ci::•.démico P':3.I'''a.1.::1. Uni\!f2r"~~idad !\l.:;'.c::.l.ona.lde la ¡:::'ata~~Cln:L,"\S':ii.nJu,3.n

FJClS c:o y ~;i y"v ar'¡ E," ::. ¿'o \/ff.:' -¿~ p,,:\r-i:'i d e·:;;""Y'"1"-0 11 <:;,1'" 1e, 'f Lir"¡ c:i.{¡r'¡·soc i.al d€0 1 ,E,

lJn:i..\/(7~I'-siidacl.
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P,FT 1 CUL."O :~;q._.. Es; tD.':::> '-':l.':::: t iv iOE •.d p~:~ Y"'E,'C::i bi 1'''ár'l ::. a dE:!norni n·,:;..c ió¡'¡
gE~néY"ic.::.•.de p¡"-e·;stac:i.enE,':Sa. terc:(?y"o~:~y quienEs 1.9.si2r"¡c.::il'''qans(,¡~I'''.§.n
referidos en lo sucesivo CCime comitentes.

ARTICULO 49.- En el cumplimiento de tales objetivos, la

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Basco aplicará

criterios de eficiencia. rentabilidad, autofinanciamiento y

control de resultados, pero subordinados a los valores que le dan

identidad y sentido como ámbito· para la reflexión critica, la

producción de conocimiento y de investigación teórica y aplicada,

y' pr'-ivil(0(Jiando los:; int:e!"'E,~SES .::1;:2 l.::~~;SOciI2d<."d pOr" ~:~Obr"iE.~lc'::~
~:;;ec:tOI'" iE, 1€~~:;n

CAPITULO 11 - UNIDADES EJECUTORAS.

t:J ~r'E~S t..~:i.e .i (:i 1"1 -::71.

int.(?Qi'''antesy
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AP"fIClJLO 6Qn- Las lJni.dades Ejeclltornas podr-ár1 eS'lar"

con ·fClr'··mad';3-~::;PClY- Uj"'¡D el mt•.s. miE:::mby"os,. Una Unidad Ej (':.~cutclr·<':.i,
unipey"':;or"¡.:::\1sl:,)10 poc:iY"¿,.;;:,)stal''' c:or'¡siti t.uida por' un c:iocer·¡tf.",' ()
investigador de la Universidad.
Las Unidades Ejecutoras pluripersonales podrán estar compuestas
pe)y"doc¡;?ntes:;, invf~'::;t .i. \~~a.dc)n-,?:s:;, (.;¡ y" aciu.:é'tdo·;,;;, al u.mnos:; y !"le:; doc,;?!'''¡te~:;,
per'o r·¡(~!:ces.:::\I'"i.::;\rf¡'2nt(~ cad a l;¡y"uPC) dE:~t r-':::l.bajo df!.iber·.f:\ con t,::\¡'" pClr' ].o
¡nfi,nO~; con un dOC(·?i"·¡tf';:,y/o in···.'e·:;tigador· de 1.;;:.. Univi,;::,l··..sid<i:\d. Fodr·-,,~.n
pal"·ticipal'· .asimis~lno pt"'Cl'i'E;)s¡icnales; sin vi.!",;cul.:::\ciór·, dir"E?:ct..:::\ con 1,,3
Universidad Nacional de la Fatagonia San Juan Sosco.
La int.egl'''¿:lci6n dE'!: la Unidad EjEicUtClY'¿¡ ~:;(':.:~¡"·i.::~l·"·¿~'.plrevi,::l. con'for"mida,d
de sus miembros, quie!"leS al aceptar se cOfopr-OinetS!l a la ejec\lción
de las prestac~or',es a ter'ceV"o5 y su cumplimier\to ser-á COf'lsider"ado

como exigencia de la función ejercida.

AF(TICUL.O'7g•...- C.:::(d¿,(Unid¿:\d Ejecutor"a }':'Jlu,!,,'·iper";::,()n¿".l¡:::.'lE",:;;¡il'·'.;2,

de su seno como responsable un director.

M(T1CUL.Om:! •.....
Unidades Ejecutoras

1_<::\

':1 dE'.'

Universidad organizará
Oferta de Prestaciones a

U. (1 F( t~~ti] i ';;;t. y" C)

"r E~ f•••. (: E~~¡....C) '::~ •

CAPITULO II1 - GESTION y EVALUAC10N DE PRESTACIONES.

{~~r:(l' 1 e: tJ L_el (;"t ~.;~ 1l _ •• , (.~ 1 Ci .:;.; 'f i r'l {.? ':::; el i::~ ii:!: ~5t .;:;t iJ r'" {j (? n .;:I;.n ~:::.;~I, S EtE!: r~!t. i f¡El ri c:t¡;:.~r"¡

por Unidades Académicas el Rectorado y las distintas Facultades.
f:~n C::';;1d -:'~i. :3 ~~~el E1 ti 1.:~~ 1 .:':;\ tJ 1'"1.i \' i~ 1.... ~; i d .:;il. c1 !i .l .::;t '::5 1..J r) i d .;·::-t (:1f-? ~¡. ti C~ ¿i (j i!É.1 fn, 1. e: ,~l~:; ~:l/ et Lt r"¡

Comité de Gf!!:stiól"', de PY"est.:::,c:iol"·¡I::'is;a TE~t"·C:(".'I'''OS,e~:;tE.'úl tirao con l¿~,
~ conducciól1 del Rector-acj(J, del Delegado Zonal o alltor"idad

equivalente, tendrán a su cargo coordinar las propuestas de
~ pr-0?/:.;t:a.ci(Jr·i12~::;, .:::1 ...•. /.:~:\1.:::i,~..-1.:::).~5 y pl ....c)nic)\/(·2~···1":'::".•..s el"¡ el ln¡:::~clio, C.:(Ji1iC) :~'.~~.L

~ \ .¡..• , r" ti J' ' ••\ l'" i"l -'.\ 4.. ":> C" ·t· :;:.,.'" '.1 1'-'¡::.\' . l' t" 'l' w" , -) <:::. l'" P "'Ill ':.' '''. J' "1' .; P _.. !..i) '07 f'! i'.' .1.. O', 1'" .... ; , ¡." ('''. 0.:;

~\_~!l! •••••• I ... I::.I~.<;.~ • '~"l I .•" ••,..•. J .. t .l.l.: .._ ~.t ... C.I •. II..J... _,II _,.... _) ...1_ ~•.\.. L ..1_,

pf'-(~rJj c:.i.-{.4.r·ld;,] 1;:?:n ~5Ll C::¿;;t~;;C¡ 1.::11. intJ::?f~)I"'·J~?t.cié)n dI?:: Lti'1<:1 !jr~lid.::lCi r~j EICLIt:.fJt· :,1 si

..r Lt E' ~~;E'~ n f..: t~f.? ':::; 2> t-· :L el II
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Los integrantes del Comité deberán ser docentes con experiencia en
qf.7?",,,,tiélnde py·o,/ecto~5" si,:?ndo el H/2ctOI....o .1. Q'5 Df:?1i2g-ii:1.cio,:.lon.::..•.lF::s"
según corresponda, quienes IQS designarán previa consulta con las
1:::- acl".\ 1t:'':1dE!s;.

(¡HT 1CULO H!19. '''00

Académicas a concertar·'

terceros, prestaciones
pl....es;tacionfl:?s, no podY""ll
con el cumplimiento de
que tendrán prioridad.

'/ realizar, por cuenta '/ para uso de
.¡:~.titulo onE~too·oS'O.L",\ r'E)ali:z:",\ciór'¡ dr¿~ e~stas
.int:.ey"·ffi:~l'''il··''cor'¡ l¿::l~st~:'.I''';!.'1as;de docf!:?nc:.:L.:-.:lni
los planes de investigación aprobados, los

¡:;PT 1CULO 1.1~!._.. Los con t.lr'¿:" tos qU€'1CO!,", temp 1en t.'¡:~.r'E~a,,;qUE! \::>i;:~

encl".tt~nt¡'''/:?n.~.lC"',.1:1zada.spClr L,,(eYf2~5 Py·o\!inci¿::¡.I(::::~5yío ¡·"jacionalf.0~5,"
d¡;¡~bF:::l"'2\naj us'!::.a¡··"s€':! a lo e·;::,ti pu ladQ en 1a\5 menc:i.onad.:,l.s:;
disposiciones. La Universidad, a través de la Unidad Académica
correspondiente, asumirá la responsabilidad de esos pagos,
subroqándose en las obligaciones recaídas por tal causa en la
Unidad Ejecutora del trabajo.

f.':¡PTI CUL.f:)12f;l. .....L..:::l.ins~.t y"um€'!.'nt.=Ación, ej E: c:ucic'jn ~:'.d¡"nin.i.Sit t'"a·....
tiva y contr"ol de estas actividades serán responsabilidad de e:ada
!...Jnid¿;;'.dP1Cf.,l.démica, la'5 qU€'!.'POdt"'¿Il"'ir-eql.:3.rnr::::nt.a¡r'los<'.0" ],.3 "fnt-·m.::;l.ni~\';:::,

adecuada a sus modalidades operativas, de acuerdo a los
lineamientos est.ablecidos en esta Ordenanza.

Unid,;;¡.d(7?'5~ic,3.c:léfil.iea·;:; pod t''',~"na.p¡'''ob.:1Y''l.;;;,.
tE'lr'Ce¡''''os, sin caY"gCl al quno!, cU.al"·¡do l.;:¡~::,

1",•. iloo'¡dDlE~de ~:;U Obj{E~to ';! actividad le)
t"'f!2~;p/!2c:ti""/o\.,Cll'lsejo ~~c::adémic:c!, :1. a.·5 qUE:

consideradas como acciones de extensiÓn
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CAPITULO IV - INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

ARTICULO 159.- El responsable de una Unidad Académica queda
faeultado para acordar con terceros el tipo de prestaciones

enu.mf2r"ad¿::,sen el .:::ll'"t:í..eu lo 29, cuando -1::.. ::'''''' n to po t·,·€"~1 p(?r"sc)na1 como

por los recursos fisicos, económicos, organizativos requeridos, no

trasciende el ámbito de su jurisdicción administrativa y académica

sin qUE0 se pr"Cldu~:c¿;:tafecti::\ción de 1a,::;acti vidadE?s nOI"'ma1es. El

responsable de la Unidad Académica debe informar de le acordado a
":5U CCH'1!5Ed o.

ARTICULO 169.- En los documentos que certifican lo acordado

deberá hacerse referencia expresa a las condiciones de

clisponibi 1idi::l.dY pr'C)piF!!d,,:ldde lo'"" conocimientc':" y otl·'·C)~5Vi::l1o Ir' E":;:;

materiales o inmat~riales emergentes de los trabajos a realizar.

P:¡F;~TICULC)1.79.-" F'odt"·{,\ f2!5ti0.bl€",cE~r·'~5E~un,,;, r"'E'S(:'=:l''''".'<fl.dE7'

confidencialidad por un tiempo limitado, para que el comitente

disponga libremente y en forma exclusiva de la información

producida por los trabajos convenidos, comprometiéndose la Unidad

Ejecutora a no difundirlo por ninqún medio, ni siquiera

int,el'"namE·?ntf2E!!n la Un.iv'er!::>id.,a.dN.:::lcion-i:....•.l de l.;:;,.Patagonia ;';,:,'\n.Jl...t<::ln
Bosco, por el tiempo acordado.

ARTICULO 189.- Cuando de un trabajo para terceros resulten

p¿:~t.(?ntes, bielll¿"!.'si::í..sicos o in~5t.:aI2'.ciDn(,!!stalF!!s corno pt"'c)tot:Lpos,

instrumentos, plantas pilotos, etc., en el acuerdo o convenio

respectivo deberá, especificarse claramente de quien será la

propiedad definitiva una vez culminadD el trabajo.

interpretación y
en instrumentos

la legislación

ARTICULO 199.- En caso de duda, la

\aPlicaCión de las cláusulas establecidas
adrni.ni·::,¡tl··...::d~ivos, 1¿~!S par..tes se ¡'''1!2Ini'I::.in[•.n a.

:~spf"~ci"f'i c·::.". qUf2 pud iet"'E~ cOF'v"E"spondElr'" en ci::l.da

rincipios generales del Derecho Administrativo.

C¿:lSC¡ y .f:\ 1LIS
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ARTICULO 209.- En todos los casos deberá establecerse
e:·{pn2s~:wl~?n·b2qU.0?p.:;H"·<i.~todoS'. los; {~·t'E~CttJS:¡lE!gal17?f.,;'/ jud:Lc::Lale"" que
E~V€~r"it.U<i.i1mente pud i et"'E~n coy"¡r-espDndeY", 1<::lS,;P<:\l'"t.€?S:;SE,,·somet(·:,~na l'¿:;l
j 1...\1"" isd :Lcción y ct1mp€.'lb::.mc.L::....d~? 10':::;T¡'-i bt.l.n¿d€~"; F€~d0?t-alE!s (con fonO€'1
¡:'~rt. lk~0 Const.i tuciór"¡ Nacion¿:ll) cc:)¡--Y·e~.;pondiE~nc!oen cor..iSE:~CuE·ncia
la debida constitución del domicilio.

CAPITULO V - EJECUCION ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 219.- Los proyectos de prestación, para ser
considerados, deberán contener obligatoriament.e un presupuesto
b¿ISiea qUE~ eompl'''E~nd.;.3.1a tota 1id.i3.d de ].a~5 E.'¡'·ogaciDn€~·":;n€~c(~s.i3.I'''ia·::;
para su cumplime~tación, en forma desagregada y con especificación
discriminada de: HDnorarios profesionales a lDs integrantes de la
Unidad Ejecutora, servicios de terceros, insumDs, movilidad y
viáticos, uso y mantenimiento de inmuebles y equipos, amortización
de bienes muebles e inmuebles.
(:il monto ¡'-esultantf2 dE~l PI'''E~SUPU~?st.ob.:{:lsicc), d!~b~?l""áa.dic:ion2ll'''sel(::.·~
l...!ndiez. por" c:ientCl como m:í.nimo en cat··áctelr' de e:.;cedE!nt(~ p<i.it··<i:1.la
Universidad NaciDnal de la Patagonia San Juan 80SCCl.

ARTICULO 229.- El servicio administrativo de cada Sede
canalizará el flujo de fondos que generen las Unidades Ejecutoras
loca 1.E:!f.''';.. (..~ (;:1Sf2ef€'1c::t.O¡"'¡abi1.i tay"¿¡ una cuen ta especí. 'f i ea p.i3.Y"ac:c'.da
pl'-e~:;t.~:.<.c:Lóncont¡-'''atac:!a,l E!n la qUl'2 se ac:y"€~e:!ita¡····c':~ntodc)·,.31.Cl~::;p';~i.qO~~.i
c:orrespClndientes al presupuesto básico. Los importes inqresados en
t..:3.1.C:ClnC:F::~ptD€~st:<-at··ii.~na. e:!ispD~5i.c::ión df2 la Unida.e:! Ej€~cut.ot'·a a CU}'O

-,,\c:!irectOI''' C:OY"Y··f.;Ij:,pondel'''áot'''den¿ll~ lo~" pagc)s previstos p.=l.I·-a 1.;;:,.
~ ':;:'J' P ,-, I '" l' .f., l" fj ':::.":" P y· ':::.,;.. l .: f- .; c" ¡... foO'o· •.... C" .=> v· P f •.·• ,4 f:·:' 1'" ,,::. ¡'''. d "r' C·" .."••... '1";.':. c:; _..•.••.••...L.. f.../ I . ••••. J..•• ::t. '.:_.::3- _c~ .....•....J i;l __ t! •• ':::••1 ':jW W .... :r:.;~. .'.• 1 ••..••t...l i _..::.'"

~ i~e;· ..!..l' C U' O ';r:,' O ..- L r" ",. 1" O' r""l' r" ,;. e" '.; ,...e' f·1 e:, 1'" 4· E·'C" .~. P'" ·1.'r· d .; c:· ·t l··.. .; b· • J.' ••.• , •.• , .::::. 0·1e::.

r (1.. L_ .l'-, •••I __ " U ...~ 1•••. :".} ••:> l. ~ _ ••J ••... t '- ... :2' ;:) _. i '1..:" i J..::::;' ..L •.•.; •••.••• ".J l... .... ..._

la siguiente manera~
#



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

o/k;.itJwJ sAl"fM:iDnJ '¡'·4 DGIa¡Oftia ~íf Paíf ,DJ06eO

j(J(J() i'.m«k... 8/;-/..
1GOftlÑ!¡O ~~~-

ANEXO - Cpde. a:

IR I "C,S." NI ~O,65

Pc\r-a 1,,:\ Univel'''sidad; el veir·¡te PCiI'"ci.E!nt.o"E':5t·.€·?POI'''C(7.~ntu2\J.ser'.é.,
destinado a acciones de estimulo y desarrollo de las investiga
ciones científicas y tecnológicas una vez asignados por el
Consejo Superior a propuesta del Consejo de Inve~tigaciones.
Para la Unidad Académica: el ochenta por ciento restante"

CAPITULO VI - ASPECTOS JURIDICOS.

ARTICULO 249.- Todos los integrantes de las Unidades
Ejecutaras quedarán vinculados a la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco al momento de suscribirse los respectivos
conty-¿•.tos d~:!pn=,~·~.;;t,,:\cione's¿•. te!'-c(;?r"c!~:;,y dE,·:::;d€~e~::;,~momf:?nto '":;el''''án
1'''espon~~ablE~scHY~.e la Univey"sidcid, todos y c.:!\C.iaUl'''¡O c.iE:~ ellos, di'2
las obligaciones contraídas con los usuarios.

ARTICULO 259.- Queda especialmente prohibido y constituirá
'falt:a1;l1-,::;'.ve,qu.e miembi'''os de Llna, Unid.:=\d Ejecuto¡"',:;;;.r'~~cib¡",n
con txc\py"es't.'::\ciónalguna di r"ec:t"Hfíf2ntE:)de 1 u~:;uc¡r'io EH'¡ 1"€'!"1 ación c()n
la prestación cCintratada.

ARTICULO 269.- La participación de los docentes de la
Univer"f::iidadN.:3.cional d€'-:la. Pat.:::\goni¡'3,S¿:"n Juc\n Bosco en Unid,":;'.de~~.;
Ejecutaras queda expresamente exclu.Ida de los alcances del régimen
de incompatibilidad pero no justificará disminución algun~ de las
dedicaciones y responsabilidades que como docentes les caben.-

,


