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BUENOS AIRES, 2 O JUbj 2008 

VISTO el Expediente N" 4759104 del Registro de este Consejo Nacional, y 1 

CONSIDERANDO: 

Que este Consejo Nacional posee en distintas provincias viviendas de su 

propiedad, algunas locadas y otras recibidas en uso, 

Que el destino dado debe ser la cobertura transitoria de demandas 
l 

habitacionales de personal científico, técnico, administrativo y10 becarios del 

CONICET, así como de otros investigadores y10 becarios pertenecientes a otras 

instituciones científico-tecnológicas cuya conveniencia en el otorgamiento I 
transitorio de la vivienda o habitación sea determinado por las máximas 

autoridades de los CENTROS CIENT~FICOS TECNOL~GICOS o CENTROS DE 

INVESTIGACIONES. 

Que a los efectos de echar luz sobre el correcto uso de tales bienes, es 

menester el dictado de un reglamento que permita fijar las pautas a las que deben 

sujetarse las autoridades responsables de administrar los inmuebles. 

Que ha tomado intervención la Gerencia de Asuntos Legales y la Dirección 

de Servicio Jurídico. 

Que la presente medida ha sido aprobada por el Directorio en su reunión de 

los días 21 y 22 de mayo de 2008. 

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

conferidas por los Decretos No 1661196, No 1256103, No 1427105, No 982106, No 

310107 y No 607108 y Resoluciones Directorio No 346102, No 671104 y No 914108. 
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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y T~cNICAS 

RESUELVE. 

Artículo lo.- Apruebase el "Reglamento de Viviendas del CONICET". 

Artículo ZO.- Registrase, comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Científico y 

Tecnológico, a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de Evaluación y 

Planificación, a la Gerencia de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoria Interna, 

y oportunamente archivese. 

Dra. MARTA a. R O V ~ R A  
PRESIDENTA 
CONICET 

RESOLUCION D. No: 1 4 9 7 
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REGLAMENTO VIVIENDAS CONICET 

Articulo lo: DE LOS FINES. 
Las viviendas de propiedad del CONICET, aquellas recibidas en uso por 
cualquier titulo y10 locadas por la Institucibn, se hallan destinadas a: cubrir 
transitoriamente las demandas habitacionales del personal cientifico, técnico, 
administrativo ylo becarios del CONICET así como de otros investigadores y10 
becarios pertenecientes a otras instituciones clentlfico-tecnológicas cuya 
conveniencia en el otorgamiento transitorio de la vivienda o habitación será 
determinada por las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE 

Artículo 2": DE LOS DESTINATARIOS. 
Las viviendas unifamiliares serán dadas en ocupación temporal 
preferentemente a solicitantes que se trasladen con su familia directa. La 
preferencia no significa exclusividad sino un elemento a considerar frente a 
otras solicitudes. Las habitaciones y el uso de espacios compartidos se 
otorgarán a solicitantes que concurran sin grupo familiar. 
Para que proceda la solicitud de ocupacibn temporaria de vivienda o 
habitación, tanto el requirente como su cónyuge o conviviente, no podrán 
poseer bajo ningún tltulo. uno 6 mas bienes inrnuebles en la Regibn, Provincia 
o Ciudad donde se halle el asiento del CCT o CENTRO DE 
INVESTIGACIONES al que se hubiera trasladado. 

Articulo 3': DE LOS PLAZOS. 
Las viviendas o habitaciones podrán darse en ocupaci6n por días, semanas o 
meses. 
El plazo mAximo contractual para la ocupación temporaria de vivienda o 
habitacibn será de 2 (dos) aAos, pudiendo excepcionalmente y por Única vez, 
prorrogarse por 2 años más. 
Para los becarios, teniendo en cuenta el plazo otorgamiento de beca, fijase un 
periodo de ocupación temporaria de 3 (tres) anos, con prórroga excepcional de 
2 (dos) anos más. 

Artfculo 4": DE LA REUBICACION. 
Las máximas autoridades de los CCT y10 CENTROS DE INVESTIGACIONES, 
se reservan el derecho de reubicar a los ocupantes transitorios en otra vivienda 
/habitación en los casos en que esto permita una distribución mas equitativa del 
espacio respecto del número de ocupantes, o por razones de mejor 
organización de las viviendas. 

Artículo 5": DEL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE VIVIENDAS 
UNlFAMlLlARES O HABITACIONES. 
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Teniendo en cuenta las restricciones impuestas en el artículo 2", las máximas 
autoridades ael CCT o del CENTRO DE INVESTIGACIONES, deberán analizar 
las solicitudes para la ocupación temporaria de vivienda unifamiliar o habitación 
atendiendo a pautas razonables. 

Artículo 6 O :  DE LOS ARANCELES. 
Los aranceles Dor el uso transitorio de las viviendas unifamiliares o 
habitaciones serin establecidos anualmente por las máximas autoridades de 
los CCT o CENTROS DE INVESTIGACIONES. 

Artículo 7 O :  DEL GRUPO FAMILIAR. 
Los solicitantes que tengan grupo familiar deberán declarar quienes lo integran. 
Cualquier cambio en su composición debe ser informado a efectos de 
mantener una relación espacio-número de ocupantes adecuada. 

Artículo 8O:  DE LA MORA. 
En los casos en que la ocupación temporaria se hubiera convenido teniendo en 
cuenta los plazos prescriptos en el segundo párrafo del Artlculo 3" y no se 
registre el pago del canon durante dos meses consecutivos, los ocupantes 
serán intimados a regularizar tal situación en un término no superior a los 
treinta días corridos. Cumplido el plazo sin que se haya producido dicha 
regularización, o haber convenido un plan de pagos con las autoridades del 
CCT o CENTRO DE INVESTIGACIONES, se tendrá por cesada de pleno 
derecho la ocupación temporaria, sin necesidad de otra formalidad. Las deudas 
no se extinguen con el abandono de la vivienda, ya que si fueran generadas 
por agentes del CONICET o becarios de la Institución, se pondrá en 
conocimiento de la Gerencia de Administración de Sede Central, quién retendra 
de los haberes o estipendios el valor del canon adeudado mas los intereses y 
gastos de servicios públicos si estos también se hallaran impagos. Si se 
trataran de personal o becarios ajenos al CONICET, la situación de mora se 
pondrá en conocimiento de sus superiores. En las actas o contratos que se 
firmen, deberán incluirse los aspectos centrales de este artlculo as1 como la 
imposición de intereses punitorios y resarcitorios. 

Artículo gO: DE LA CONTRIBUCI~N A LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS. 
Dentro del arancel anual para estadlas breves (días, semanas y por mes) que 
fijen las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE INVESTIGACIONES. 
deberán considerar el gasto aproximado por el uso de los se~ i c i os  básicos. 
Cuando el plazo de ocupación temporaria sea el previsto en el segundo párrafo 
del Articulo 3", estarán a exclusivo cargo de los ocupantes de las viviendas 6 
habitaciones, los gastos que surjan del consumo de agua, gas y energla 
eléctrica, as1 como el mantenimiento de los jardines y de los artefactos 
instalados en cada vivienda y10 habitación, siendo responsables de los danos y 
las reparaciones correspondientes cuando mediara el uso inapropiado o 
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negligente de las cosas. El incumplimiento de estas obligaciones será causal 
de rescisión contractual. La vivienda o habitación debe ser restituida en un 
estado de conservación similar a aquel en que le fuera entregada. 
Cuando el consumo de los servicios no estuviese individualizado por 
inexistencia de medidores, deberá prorratearse el gasto de acuerdo a la 
modalidad que dispongan las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE 
INVESTIGACIONES. 

Articulo 10": DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR. 
Los ocupantes de las viviendas unifamiliares o habitaciones deberán comunicar 
a las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE INVESTIGACIONES, 
cualquier rotura o inconveniente en la estructura o funcionamiento de los 
artefactos de la vivienda o habitación, sin incurrir en demoras que pudieran 
aumentar el deterioro o poner en riesgo a los habitantes de la misma. Cualquier 
cambio o refacción en la vivienda deberá contar con la autorización escrita de 
las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE INVESTIGACIONES, y serán 
a cargo del solicitante bajo supervisión de quien designe las autoridades. 

Articulo 11": DE LA EFECTIVA PRESTACI~N DE SERVICIOS. 
Teniendo en cuenta el plazo de ocupación temporaria previsto en el segundo 
párrafo del Articulo 3" del presente, extinguida la relación de empleo con el 
CONICET o la Institución en la que se desempeñe 6 revocada la beca 
CONICET o de la Institución que la otorgara, sea cual fuere el motivo, el 
ocupante y su familia deberán entregar la vivienda en un plazo no superior a 
los 30 dias a partir de la desvinculación, cese o revocación. 

El derecho al uso de licencias reglamentarias, como las previstas en particular 
en el Art. 18, inc. h) del Estatuto del Investigador Cientifico y Tecnológico o las 
que en general prevé el Decreto N" 3413179: Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias, Art. 10 inc. h) Enfermedades de Largo 
Tratamiento y Art. 13 Licencias Extraordinarias, punto 11.- a) Ejercicio 
Transitorio de Otros Cargos; hacen cesar la ocupación transitoria de vivienda o 
habitación. Sólo razones excepcionales podrlan dar lugar a una permanencia 
transitoria; las máximas autoridades del CCT o del CENTRO DE 
INVESTIGACIONES, previa consulta con el Directorio del CONICET, serán la 
autoridad competente para conceder la excepción. 

Articulo 1 2 O :  DE LAS ACTAS. 
La ocupación temporaria de vivienda unifamiliar 6 habitación será documentada 
mediante un instrumento idóneo, donde constarán los derechos y obligaciones 
del ocupante y el CONICET, sin perjuicio de otras que pudieran estipularse. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 13": DEL PERIODO DE TRANSICION. 
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Toda ocupación actual de vivienda o habitacibn, sea cual fuere el tltulo 
mediante el cual se las hubiere otorgado, escrito o verbal entre el CONICET y 
los actuales ocupantes, caducan indefectiblemente el lo de Enero de 2009. 

Articulo 14': DE LOS NUEVOS CONTRATOS. 
A aquellos ocupantes de vivienda unifamiliar o habitaci6n que al lo de enero de 
2009, registren un tiempo de ocupación acumulado menor al plazo máximo 
previsto en el artículo 3", se les extenderá ese plazo mediante la suscripcibn de 
un Acta-contrato hasta alcanzar el tiempo máximo normado en el citado artículo 
3". 

Articulo 1 5 O :  DE LOS PLAZOS VENCIDOS. 
Aquellos que posean Actas o contratos cuyos vencimientos se produzcan antes 
del 1 de enero de 2009, podrán solicitar una prórroga no más allá de esa fecha 
que deberá ser dirigida a las máximas autoridades del CCT o CENTRO DE 
INVESTIGACIONES. 


