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VISTO el Expediente No 3639113 del registro de este Consejo Nacional, el 

Decreto No 31012007, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado expediente tramita la aprobación del "PROGRAMA DE 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA GOBIERNOS LOCALES" con el objeto 

de centralizar, apoyar y difundir la transferencia de tecnologías en el ámbito de local 

estatal. 

Que la medida propiciada esta orientada a profundizar la apertura y vinculación 

del organismo con la sociedad y el sector socio-productivo. El objetivo del mismo es 

interactuar junto con los gobiernos locales y comunales fortaleciendo y proveyendo de 

soluciones viables a un corto plazo. 

Que en consecuencia, un organismo que actúa en base a un modelo de gestión 

que tiene buenas prácticas y que se orienta a la calidad pública con orientación en 

procesos fue y sigue siendo un objetivo esencial. 

Que, mediante el Decreto No 31012007, se creó la Dirección de Vinculación 

Tecnológica con el fin de promover y desarrollar la gestión de convenios y contratos de 

transferencia de tecnología y su correspondiente seguimiento, así como también la 
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promoción, el desarrollo, y la gestión, a través de los integrantes de la red institucional 

la explotación comercial de los resultados de la investigación, las gestiones del registro 

e inscripción como propiedad intelectual y transferencia de tecnología. 

Que la Gerencia de Asuntos Legales y la Dirección de Servicio Jurídico, han 

tomado la intervención que les compete en el presente. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 10 y 

11 de julio del 2013. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos N01661196, N0310107, No 538110, N0617112, No 1939112 y 

No 263113 y las Resoluciones D. No 346102, No 671104, No 121112 y No 3406112. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENT(FICAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Apruébece el "PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 

PARA GOBIERNOS LOCALES" cuyo texto forma parte de la presente como Anexo 1.- 

ARTICULO ZO. -ApruBbense los modelos de "Formulario de Identificación de Oferta" y 

"Solicitud de Transferencia de Tecnología" que figuran como Anexo II y 111, los que 

deberá ser completado con la información de las contrapartes de los Convenios a ser 

suscriptos. 
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Vinculación Tecnológica a sus efectos y archívese. 
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ANEXO 1 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTO A GOBIERNOS LOCALES 
CIUDADES INCLUSIVAS 

1. Antedecentes 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es el principal 

organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la República 

Argentina. Cuenta con más de 5.000 investigadores, 8.000 becarios y 2.000 técnicos 

que desempeñan fimciones en más de 180 centros e institutos de investigación ubicados 

en 19 de las 23 provincias de nuestro país. 

CONICET trabaja conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación para impulsar la transferencia de conocimientos y 

de tecnología al sector productivo y social, promoviendo el avance científico y su 

contribución al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

La red institucional de CONICET en Argentina está conformada y distribuida 

de la siguiente manera: 

13 Centros Científicos Tecnológicos 

181 Centros e Institutos de Investigación 

22 Unidades Asociadas 

CONICET despliega una política de apertura y vinculación a la sociedad, 

poniendo a disposición de los sectores socioeconómicos su experiencia en investigación 

y desarrollo. 

CONTRIBUCIÓN DEL CONICET AL DESARROLLO LOCAL. 

CONICET como herramienta para llevar a cabo la política cientifico tecnológica 

y a disposición de Entidades públicas 6 privadas. 

Aprovechamiento social del conocimiento. 
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Transferencia del Conocimiento 

Capacitación 

La labor impulsada por esta institución refleja la interacción que se da entre el 

Estado y la sociedad cuando se procura alcanzar el bien común. En ella participan los 

distintos niveles de gobierno y, asimismo, todos los actores sociales que integran la 

trama social. Es por eso que cualquier estrategia orientada a fortalecer esta relación 

debería promover el acercamiento entre todos los actores involucrados con el objetivo 

de, por un lado, inducir al Estado a incorporar la mayor cantidad de demandas sociales 

que requieren respuestas mediante políticas públicas y, por otro lado, estimular la 

participación ciudadana que permite a la sociedad apropiarse de los espacios públicos 

para expresar sus necesidades. 

En esta dinámica, los gobiernos comunales y municipales juegan un papel de 

vital importancia ya que se encuentran en un punto equidistante entre el gobierno 

nacional y las comunidades locales que tienen en su órbita. El impulso a la gestión de 

estas entidades sólo puede redundar en beneficio del bienestar social en la medida en 

que sus tareas están abocadas a atender necesidades de fácil visibilidad exigiendo 

resultados de rápido alcance. 

Uno de los propósitos que persigue CONICET es apoyar el trabajo 

desempeñado por los gobiernos locales en sus comunidades, ofreciendo las distintas 

capacidades, s e ~ i c i o s  y desarrollos tecnológicos que ponen a disposición de la sociedad 

los más de 5.000 investigadores que integran su planta científica. 

Para ello se propone como punto de partida la identificación de focos 

estratégicos de trabajo basados en los sectores sociales y productivos señalados por el 

"Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2015" del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, donde se enumeran diversos Núcleos 

Socio-Productivos inherentes a cada sector (MINCYT, 201 1: 48). En dicho Plan, se 

mencionan 4 sectores de relevancia para el desarrollo de las comunidades locales 

(Ibídem, 201 1 : 53): 

9 Ambiente y desarrollo sustentable: NSPE identificados 
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1. Mejoramiento de los sistemas de captura, almacenamiento ypuesta en 

disponibilidad de datos. 

Comprende el desarrollo de software nacional para la generación de datos 

fisicos y biológicos, para seguimiento y evaluación del comportamiento de sistemas 

naturales y antropizados, para homogeneizar bases de datos científicos y tecnológicos y 

para el desarrollo de sensores remotos y terrestres, registradores continuos de datos 

fisicos y biológicos, uno de cuyos resultados será un mapa cartográfico digital nacional. 

2. Agua: manejo de cuencas hídricas, tratamiento de aguas residuales 

Comprende las tecnologias para el manejo adecuado de cuencas hídricas y las 

tecnologias para el tratamiento de aguas residuales. Apunta tanto a aprovechar 

capacidades subutilizadas como no utilizadas de los recursos hidricos cuanto a producir 

agua limpia (o efluente tratado), con aptitud para ser dispuesta en un cuerpo receptor o 

reutilizada por el hombre. 

3. Restauración de ambientes degradados 

Este núcleo apunta a recuperar ambientes muy deteriorados por la actividad 

antrópica; se sugieren como objetos de actuación los suelos de la región Buenos Aires- 

La Plata, los impactos de la minería en la cordillera (Jujuy, Catamarca y San Juan), la 

necesidad de recuperar bosques autóctonos en Misiones, Chaco y Tierra del Fuego, y el 

deterioro de la estepa patagónica por sobrepastoreo de ovejas. 

4. Reduccidn de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEls) 

La opción de reducción de emisiones consiste en sustituir tecnologías actuales 

por una o más de las nuevas tecnologias eficientes. La evaluación de cada una de las 

nuevas tecnologias que se desarrollen conlleva un análisis técnico-económico y 

ambiental en el cual se comparan económica y ambientalmente las opciones 

tecnológicas que suministran la misma cantidad de energía o prestan el mismo servicio 

con el mismo grado de confiabilidad. Se considera que las actividades que más 

impactan en la emisión de GEIs son la generación de energía eléctrica en plantas 

termoeléctricas, las actividades agropecuarias y, en menor medida, la actividad 

industrial. 
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En nuestro país, los niveles crecientes de consumo han potenciado la 

problemática del manejo de los residuos y llevado a situaciones extremas las áreas de 

disposición final, sean éstas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o 

basurales a cielo abierto. Tampoco están totalmente disponibles tecnologías de 

eliminación para los contaminantes persistentes. 

6. Adaptación al cambio climático en ambientes urbanos 

Este núcleo apunta a contribuir a la mitigación de los efectos del cambio 

climático mediante diferentes iniciativas aplicables a los grandes centros urbanos. Posee 

numerosos puntos en común con el NSPE 2 1, perteneciente al sector Energía. 

P Desarrollo social: NSPE identificados 

7. Economía social y desarrollo local para la innovación inclusiva 

Consiste en el desarrollo y utilización de tecnologías (de producto, proceso y 

organización) dirigidas a la generación de productos y sistemas de producción con fines 

socio-productivos inclusivos. Comprende iniciativas en materia de diseño, desarrollo, 

planificación, implementación y uso de productos, sistemas productivos y de 

distribución, y plantas de producción, orientadas a la gestación y consolidación de 

procesos de inclusión social y desarrollo local sustentable. Este núcleo también incluye 

la concepción, diseño y rediseño, producción, implementación, trasformación y 

adecuación de tecnologías de servicios orientadas a la plena y equitativa inclusión social 

(energía, transporte, sistemas de salud, comunicaciones, etc.). Estas iniciativas se 

caracterizan por su capacidad de satisfacción de necesidades básicas vinculadas al 

derecho al acceso a bienes y servicios (pnoritariamente: alimentación, salud, vivienda, 

indumentaria, mobiliario y equipamiento, bienes culturales), así como por la integración 

de los actores sociales en dinámicas de aprendizaje y educación, la participación en 

procesos de toma de decisiones y control social (colectivo o comunitario) de la 

producción y la distribución y la garantía de acceso y ejercicio del derecho de trabajo 

digno. En este sentido, los centros de innovación inclusiva son uno de los instrumentos 

a través de los cuales dar curso a estos objetivos cubriendo la franja etaria de los 

jóvenes, quienes, a partir de la formación y capacitación que reciban en los mismos -la 
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que pretende ir más allá de lo técnico-, les permita operar en ámbitos específicos como 

agentes de cambio en sus propias comunidades. 

8. Hábitat 

Este núcleo apunta al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 

población a través del desarrollo de innovaciones en materia de agua para consumo y 

producción, viviendas de interés social (viviendas adaptadas a las características 

territoriales y climáticas de cada región) y diseño, planificación y desarrollo de los 

espacios urbano y rural. 

9. Tecnologias para la discapacidad 

Consiste en la investigación y desarrollo de prototipos de dispositivos 

destinados a asistir a personas con diferentes grados de discapacidad, trabajando junto a 

empresas PYMEs, ONGs y organizaciones sociales de base, agentes pertinentes de 

diseño y fabricación de estos productos. 

P Energía: NSPE identificados 

10. Aprovechamiento de la energía solar 

Este núcleo apunta fundamentalmente a lograr el aprovechamiento térmico de 

la energía solar para la generación de fluidos a baja (60-100 "C), media (100-150 "C) y 

alta temperatura (150-350 "C). La generación a baja y media temperatura permite la 

sustitución del consumo de gas para calentamiento de agua sanitaria y calefacción a 

nivel residencial, comercial y público, asi como su uso en cierto nivel industrial. Para 

ello se propone mejorar y optimizar los sistemas de captación y acumulación de energía 

solar térmica (colectores solares, sistemas de acumulación, equipos auxiliares y sistemas 

de control para su integración apropiada en sistemas híbridos de generación de agua 

caliente sanitaria y climatización). En tanto, el logro de temperaturas altas para el sector 

industrial y para la generación de electricidad requiere el empleo de concentradores de 

radiación solar. En conexión con esto es necesario, entre otras cosas, desarrollar normas 

de calidad para los equipos y promover y asistir a las PYMES dedicadas a la fabricación 

de los componentes de este tipo de sistemas. 

1 l .  Generación distribuida de electricidad - Redes inteligentes 

l$$ 
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La producción distribuida de electricidad con empleo de todos los tipos de 

fuentes de energia renovables, además de ser usada en el lugar de generación, puede ser 

entregada directamente a las redes de distribución. Estos procedimientos involucran el 

aprovechamiento de energia eléctrica generada a partir de energía solar fotovoltaica, 

parques eólicos y pequeiias centrales hidráulicas (microturbinas). Entre los requisitos 

para el aprovechamiento del potencial de este NSPE se encuentran los de evaluar, en 

áreas urbanas y periurbanas, de la disponibilidad del recurso solar, eólico e hidráulico, 

asi como adaptar códigos de edificación urbana y periurbana. 

12. Alternativas de cultivos energéticos y procesos para la producción de 

biocombustibles de segunda generación. 

Las tecnologías para la producción de biocombustibles de segunda generación 

ofrecen mayor rendimiento de las materias primas y permiten aprovechar aquellas 

partes de las plantas o cultivos que no tienen valor para la alimentación humana, así 

como subproductos o desechos de las industrias alimenticia o maderera. Para el mejor 

aprovechamiento del potencial de este núcleo sería conveniente encarar la realización de 

desarrollos, mediciones y propuestas de indicadores socioeconómicos y ambientales 

(relacionados con el análisis de ciclo de vida, el cual a su vez es adecuado para los 

demás NSPE identificados para el sector Energía) que sirvan de base para comparar los 

impactos de los biocombustibles de segunda generación con los de los biocombustibles 

más difundidos y los combustibles fósiles a los que pueden reemplazar. 

13. Uso racional de la energía: edificios inteligentes y domótica, uso de 

energia solar térmica y luminica en ed~j?cios 

La aplicación de la domótica a la disminución del consumo energético implica 

una gestión más eficiente en el uso de equipos de acondicionamiento térmico y lumínico 

convencionales y la integración con sistemas de energías renovables. Para ello es 

fundamental el control inteligente a fin de optimizar su funcionamiento. Las 

oportunidades en este núcleo pasan por la integración de sistemas solares térmicos en 

los recubrimientos de edificios, la adecuación de fachadas de edificios de altura 

(aplicabilidad de la doble piel de vidrio, ventilación adecuada y control del ingreso de 

energia solar a los interiores) y la implementación de estándares y certificación para 
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P Salud: NSPE identificados 

14. Biosimilares (jroductos biológicos incluyendo anticuerpos 

monoclonales) 

Los medicamentos biotecnológicos son fármacos basados en técnicas de ADN 

recombinante e incluyen proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vectores 

virales o no virales de transporte de material genético, ácidos nucleicos, 

oligonucleótidos antisentido, vacunas genéticas, etc. Los biosimilares se definen como 

productos similares a los medicamentos biotecnológicos pero cuya patente ha expirado. 

Son producidos por un fabricante diferente, en nuevas líneas celulares, nuevos procesos 

y nuevos métodos analíticos. Se trata así, de medicamentos similares pero no idénticos. 

15. Enfermedades infecciosas 

Comprende dos enfermedades de mediana y alta incidencia en nuestro país. La 

enfermedad de Chagas producida por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por 

insectos afecta a más de dos millones de personas de nuestra población. La enfermedad 

del Dengue producida a partir de un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti 

afecta a mas de cien millones de personas anualmente en el mundo y a varios miles en 

nuestro pais. En su forma más severa (o hemorrágica) la enfermedad puede ser mortal. 

16. Enfermedades crónicas, complejas con componentes multigénicos y 

asociadas a adultos 

Este núcleo está dedicado a enfermedades neurodegenerativas como 

Alzheimer, Parkinson, esclerosis amiotrófica lateral y otras, y a enfermedades asociadas 

al síndrome metabólico como la diabetes tipo 11, enfermedades cardiovasculares etc. 

Como resultado del aumento de la expectativa de vida y otros factores se cree que la 

incidencia de las enfermedades neurodegenerativas se duplicará para el año 2025. 

Asimismo, pone foco en el cáncer, que agrupa a más de cien tipos de enfermedades 

diferentes que son tratadas con medicación diferencial. En el caso de las enfermedades 

asociadas a procesos inflamatorios, como la artritis reumatoidea (AR) o la esclerosis 

múltiple (EM), se trata de enfermedades con componentes autoinmunes. 

17. Bioingeniería de tejidos o medicina regenerativa 
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La bioingenieria de tejidos es una rama de la medicina regenerativa que tiene 

por objeto lograr reparar o reemplazar parcial o totalmente órganos o tejidos (como piel, 

hueso, cartílago, válvula cardiaca, etc.). Es un área interdisciplinaria que involucra a la 

biología celular y el uso de células madre, con ingeniería de materiales y robótica. 

18. Fitomedicina (para uso cosmético, nutracéutico, Jfitofármacos) 

Es el área de la ciencia que propone el uso de medicamentos a base (o 

extraídos) de vegetales. En líneas generales se trata de plantas donde sus componentes 

han sido caracterizados y se puede conocer incluso el principio más activo para un uso 

determinado. Recientemente ha habido un aumento significativo en el uso de medicina 

basada en productos naturales, con Europa como el principal centro demandante de este 

tipo de medicina. Estos productos naturales pueden ser utilizados como suplementos 

nutracéuticos en comidas, como medicamentos de venta en farmacias (bajo legislación) 

o eventualmente en cosmética. 

19. Plataformas (genómica, bioterios GLP, RMN, proteómica, 

bioinformática) 

Las plataformas tecnológicas son unidades de apoyo a la investigación, 

equipadas con la última tecnología y dotadas de personal altamente especializado. 

Tienen como objetivo ofrecer servicios científicos de apoyo a la investigación y al 

desarrollo tecnológico, tanto a instituciones académicas como a la industria. Es 

altamente razonable que las plataformas tecnológicas se constituyan en red, de modo tal 

de dotar al sistema de I+D+i de una infraestructura de referencia en tecnologia de punta. 

20. Nanomedicina 

Se trata esencialmente de la aplicación de la nanotecnologia a la salud. La 

nanomedicina está siendo utilizada en dos áreas de la salud en particular: la primera 

consiste en el desarrollo de nanopartículas de transporte de medicamentos y la segunda 

es el uso de nanopartículas para la detección precoz de enfermedades a escala de una 

célula. 

11. Obietivos 
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Objetivo general 

El objetivo general del Programa es articular las herramientas científicas y 

tecnológicas que ofrece CONICET con los gobiernos locales para proveer soluciones a 

las problemáticas identificadas en los Núcleos Socio-Productivos considerados de 

mayor relevancia para el desarrollo de las comunidades. 

El resultado que se espera obtener es el de mejorar la calidad y capacidad de 

gestión de los gobiernos municipales y comunales para atender a las necesidades de la 

ciudadanía, contribuyendo con ello al fortalecimiento y consolidación de las 

instituciones responsables de las políticas públicas. 

Objetivos especificas 

Identificar las problemáticas comprendidas en los Núcleos-Socio Productivos 

señalados, que afectan a las comunidades representadas por los gobiernos locales que 

participen del Programa. 

Transferir a los gobiernos locales las capacidades, servicios y desarrollos 

científicos y tecnológicos que disponga CONICET para atender a las problemáticas 

identificadas. 

Difundir los casos de transferencia exitosos para incentivar a los gobiernos 

locales a replicar este modelo de trabajo. 

111. Implementación del Programa 

Órganos ejecutores 

La Dirección de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de CONICET actuará 

como unidad de ejecución transfiriendo a los gobiernos locales la oferta de capacidades, 

servicios y desarrollos tecnológicos disponibles para dar respuesta a las problemáticas 

identificadas. 

Se conformará una Unidad Ejecutara que será el organismo central 

responsable de la coordinación del Programa y de la ejecución de los componentes. 

Las principales funciones de la Unidad incluyen: (i) identificar y promover el 

desarrollo de tecnologías a toda la red institucional; (ii) evaluar y aprobar los proyectos 

t l  que presenten los municipios; (iii) dar apoyo técnico a los municipios que participen en 



"2013 - AÑO DEL BlCENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 

el Programa; (iv) realizar la administración general del Programa, hacer el seguimiento 

de los proyectos y supervisar la ejecución de los Contratos. 

Cada municipio participante deberá suscribir un Convenio que incluirá, como 

anexo, el proyecto de fortalecimiento municipal a financiar con su cronograma global 

de ejecución. También incluirá equipos responsables, calidad y periodicidad de los 

informes que deba presentar. Se dejará fehacientemente establecido en los convenios, la 

facultad de inspección del programa. 

Planificación: Cronograma de tareas en etapas 

1. Presentación de Provectos por parte de Investigadores, Institutos 

y Centros Científicos y Unidades Eiecutoras. 

Aquellos Centros, Institutos o Unidades Ejecutoras que tengan disponible 

tecnologías susceptibles de ser transferidas a los Gobiernos Locales o Municipales 

deberán elevar Proyectos de Transferencia de Tecnología a la DVT, de acuerdo al 

formato indicado en Anexo 1. Cada Proyecto será verificado por la Unidad Ejecutora de 

la DVT, e incorporado al banco de Proyectos de Transferencia Tecnológica de 

Gobiernos Locales. 

2. Solicitud de Transferencia. 

Los gobiernos locales interesados en participar del Programa, deberán presentar 

un Formulario proporcionado por la Unidad Ejecutora de la DVT, iniciando, de esta 

manera, el trámite de solicitud de transferencia de tecnología según la selección 

efectuada de los Proyectos de Transferencia Tecnológica de Gobiernos Locales en el 

Banco de Proyecto. 

3. Evaluación de Solicitudes 

En esta instancia se procederá a evaluar las solicitudes presentadas por cada 

gobierno local. En esta etapa, la Unidad Ejecutora, verificará la capacidad de las partes 

para cumplir con los objetivos de la propuesta, financiación, recursos materiales y 

humanos, plan de trabajo, entre otros, de acuerdo a los requerimientos de cada Proyecto. 



"2013 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 

4. Negociación de los términos de la contratación 

La viabilidad de la propuesta, permitirá a las partes negociar los puntos de 

acuerdo, iniciando gestiones administrativas para la aprobación y suscripción del 

Convenio. 

5. Búsqueda de fuentes de financiamiento 

En caso de que ninguna de las partes cuente con una fuente de financiamiento 

asegurada para solventar los costos de ejecución del Proyecto, se procederá a la 

búsqueda de financiamiento disponibles en otros estamentos, entidades etc. 

6 .  Elaboración v firma de Convenio de TT 

Definidos los términos bajo los cuales se llevará a cabo el proyecto, las partes 

procederán a la firma de un convenio que formalice el compromiso asumido y declare 

las obligaciones legales correspondientes. 

7. Ejecución de la TT 

Una vez suscripto el Convenio deberá efectuarse la etapa de seguimiento y 

asistencias a las partes involucradas. La supervisión del cronograma de tareas y plan de 

trabajo presentado, garantizará la ejecución de cada etapa del proyecto. 

8. Difusión de resultados; 

Una vez finalizado el proyecto, se darán a conocer los resultados en los medios 

de comunicación que determinen las partes con el objetivo de difundir los casos 

exitosos e incentivar a todos los gobiernos locales a buscar la asociación con CONICET 

para impulsar proyectos destinados a mejorar el bienestar social de las comunidades. 
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ANEXO 11 

PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: 

Los Proyectos de Transferencia de Tecnologías deberán formularse de acuerdo a los 

siguientes lineamientos: 

ANTECEDENTES Y MEMORIA DESCRIPTIVA: Marco de la Propuesta. 

Antecedentes del Instituto o Unidad Ejecutora. Líneas de Investigación. 

RESUMEN EJECUTIVO: Objetivos Generales y Específicos. 

DESARROLLO DE LAS TAREAS: Ejecución, Tareas y Actividades a desarrollar en la 

etapa de implementación. 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES: Plan de Trabajo y su ejecución en el tiempo. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANO: Equipamiento, personal necesario, 

capacitación, etc. 

PRESUPUESTO: Monto Total y Parcial por etapa del proyecto. Periodos de Gracia y 

Garantías. 

CONTACTO: Personas de contacto. Técnicos. Directores. 

/ 
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ANEXO 111 

CONICET 
C O N I C E T  DIRECCIÓN DE VINCULACION TECNOL~GICA 

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
PARA GOBIERNOS LOCALES 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del Proyecto: 

1.2. Instituto - Unidad Ejecutora Vinculada titular del Proyecto: 

1.3. Denominación Gobierno Local o Municipio: 

Domicilio: 
Teléf.: 

Localidad: Departamento: 
Provincia: 

1.4. Identificación de Director de Proyecto: 
Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Teléfono y email: 

2 .  FINANCIAMIENTO 
2.1. Presupuesto Total: $ 

2.2. Indique fuente financiamiento: 

Municipio: Provincia: O 
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Otras Fuentes: U Compartida: 0 
Especifique: 

3 .  FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
3.1. Porque considera que esta tecnología tiene aplicación en el Gobierno Local? 

¿Cuáles son los beneficios esperados? Medir Impactos y Resultados. 

3.2. Antecedentes de tecnologias desarrolladas e irnplernentas localmente. 

3.3 Gestión del Proyecto (cuenta con Recursos Materiales y Humanos necesarios para cumplir 
con los requerimientos del Proyecto que desea implementar). Justifique. 

El presente formulario fue confeccionado con datos aportados por las 
áreas futuras intewinientes del Proyecto a implementar. Este Gobierno 
Municipal cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para 
implementar el Proyecto indicado en punto 1 .l. Este Municipio se hace 
cargo de las gestiones administrativas y políticas para cubrir los aspectos 
económicos financieros. 

PFirma Director del 
Proyecto 

Firma Presidente 
Municipal 




