
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO……/2008 

 

Titulado:“…………………………………………………………………….........................” 

 

 

En la Ciudad de ………., Provincia de ……………….,a los ...........días del mes 

de.....................de 2009,  reunidas las siguientes personas: 

 

1.…………………..en su carácter de ……………….de ........................., titular del DNI N° 

....................................................... con domicilio en ............................................ 

2.……………………en su carácter de ..............................................., titular del DNI N° 

.................................................. con domicilio en................................................... 

etc. 

 

MANIFIESTAN: 

 

Que resulta de especial interés para los presentes el desarrollo del Proyecto titulado 

“..............................................” que tendrá por objeto...................................y que se 

financiará en el marco de la Línea......................... del Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología, Convocatoria año……, por su notable contribución a……………… 

Que expresan su voluntad llevar a término la ejecución del proyecto de referencia  y que 

prestarán toda la colaboración necesaria para ello. 

 

y ACUERDAN:                       

 

Cláusula Primera: Que en la formulación del proyecto serán: beneficiario:........................., 

destinatarios finales:.................., unidad o unidades ejecutoras:................................., y otras 

entidades intervinientes:..................................................... 

Cláusula Segunda: Que comprometen los siguientes aportes de contraparte:…………….. 

(detallar por rubros, y en su caso montos globales de los aportes de los intervinientes en el 



proyecto, ya se trate de recursos humanos, insumos, facilitación de equipos, inmuebles o 

instalaciones etc.)  

Cláusula Tercera: Que declaran conocer la normativa vigente vinculada a la aprobación, 

ejecución y seguimiento de los proyectos………….., en especial sus Bases y Condiciones. 

Que declaran saber que el incumplimiento de la contrapartida por cualquiera de los aquí 

participantes, así como su reticencia o negativa a colaborar con el proyecto, los podrá hacer  

responsables de su demora o inejecución. 

Cláusula Cuarta: Que encomendarán la articulación, formulación y administración del 

proyecto a la siguiente unidad de vinculación tecnológica: ............................, con domicilio 

en .............................., quien tendrá a su cargo la formulación y/o presentación y 

administración del proyecto, con cargo al subsidio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva, en los términos y condiciones que se pactarán en el contrato 

respectivo. 

Cláusula Quinta: Que facilitarán a la U. V. T. toda la información necesaria para la 

formulación del proyecto que le sea requerida, por lo cual se establece  el día……………..a 

las …………horas como fecha límite para hacerlo.  

Vencido el plazo la UVT se reservará el derecho de presentar o no el proyecto según 

entienda que están dados o no los elementos suficientes para su viabilidad. 

Cláusula Sexta: La propiedad de los resultados que se obtengan con el proyecto serán 

propiedad de…………………., por lo cual los beneficiarios del proyecto nada podrán 

reclamar a su respecto. Asimismo, todo el equipamiento que se adquiera, con cargo y para 

la ejecución del proyecto, será propiedad de………….. 

Cláusula Septima: Que las notificaciones que se cursen los aquí firmantes se harán en los 

domicilios consignados arriba.   

En prueba de conformidad se firman ………..ejemplares. 

 

                          

 

  

 


