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Para regular el acceso y la utilización del presente sitio web, se detallan a continuación los
siguiente términos de uso. Éstos constituyen un acuerdo entre el Consejo Nacional de Investigaciones Cientı́ficas y Técnicas Rosario (en adelante: el CONICET Rosario) y los usuarios y/o
visitantes del sitio (en adelante: el sitio) que el CONICET Rosario administra.

1. Objetivos
El servicio de Intranet del CONICET Rosario tiene como principal objetivo brindarle a su
personal el acceso directo y unificado a los servicios de correo electrónico, nube, calendario,
pizarra/transparente virtual y otros, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico
(Decreto No 378/2005).

2. Usuarios
Por usuario se entiende a toda persona que acceda y/o utilice todo o parte de los contenidos
incluidos en el sitio. Ser usuario implica necesariamente la aceptación de los términos de uso y
de la legislación aplicable, plenamente y sin reservas.

3. Responsabilidad de los Usuarios
Los usuarios se comprometen expresamente a hacer uso del sitio en forma correcta, sin contravenir el presente acuerdo, la legislación argentina, la buena fe y el orden público, asumiendo
cualquier responsabilidad en caso de no cumplir con dichas estipulaciones.
En consecuencia, queda prohibido todo uso con fines ilegales y/o ilı́citos, que de cualquier
forma perjudiquen, dañen y/o sobrecarguen la información y afecten el normal funcionamiento
del sitio o que afecten directa o indirectamente contra el mismo o contra cualquier derecho del
CONICET Rosario o de un tercero.

4. Caracterı́sticas de la Información
La información contenida en el sitio será de acceso público. En algunos casos, los contenidos
incluidos serán elaborados por el CONICET Rosario y, en otros, serán provistos por otros
organismos públicos o privados. El CONICET Rosario sólo se responsabiliza por los contenidos
propios.
En cuanto a los provistos por otros organismos, el CONICET Rosario selecciona y/o coordina la organización y elección de enlaces, pero no ejerce control sobre la calidad, seguridad
y/o legalidad de los contenidos.
Por lo tanto, el CONICET Rosario no asume responsabilidad alguna por la falta de veracidad, precisión o exactitud de la información suministrada al sitio; ni por las discrepancias que
pudieren existir entre los documentos impresos en el organismo competente y la publicación
electrónica en estas páginas; ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieren
originarse a los usuarios y/o terceras personas como consecuencia de la utilización del sitio.

5. Propiedad Intelectual
El contenido del sitio, incluyendo los materiales, documentos, bases de datos, diseños, marcas, logotipos, gráficos, audio y video, etc., se encuentra protegido conforme lo dispuesto en la
Ley de Propiedad Intelectual (Ley No 11.723) y sus modificatorias, siendo propiedad exclusiva
del CONICET Rosario, o de terceros que han autorizado su uso a CONICET Rosario. Por lo
tanto, los usuarios tendrán prohibido modificar, copiar, distribuir, transmitir, publicar, editar
o explotar de cualquier forma el contenido y el diseño del sitio con fines comerciales y/o pri-
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vados, en todo o en parte, y por cualquier forma o medio, sin una autorización expresa del
CONICET Rosario, existiendo en todo momento la obligación de citar su fuente. La violación
de esta prohibición hará pasibles a sus autores de las sanciones penales previstas en las Leyes
No 11.723 y 22.362. Las referencias mencionadas son meramente enunciativas y no limitativas.

6. Privacidad de la Información Personal
Los usuarios podrán ingresar en el sitio sus datos personales identificatorios para suscribirse
a boletines con información de las actividades del CONICET Rosario y/o para enviar o recibir
sugerencias. Estos datos serán administrados por el CONICET Rosario de acuerdo a la Ley
de Protección de Datos Personales (Ley No 25.326) y las normas que la complementan, y
almacenados bajo estrictas normas de seguridad y confidencialidad. El CONICET Rosario no
los utilizará para finalidades distintas o incompatibles ni serán revelados a terceras personas, a
menos que sean datos identificatorios de acceso público o sean solicitados a efectos de cumplir
con procedimientos judiciales o a requerimiento de autoridades administrativas competentes.
En caso de existir datos personales total o parcialmente inexactos, el CONICET Rosario se
compromete a sustituirlos, completarlos y/o suprimirlos cuando haya tomado conocimiento
fehaciente del error. Los usuarios prestan su consentimiento libre, expreso e informado al uso
de la información mencionada de acuerdo con los términos del presente apartado, pudiendo
ejercer todos los derechos establecidos en la Ley No 25.326.

7. Hipervı́nculos
Los usuarios podrán establecer un hipervı́nculo entre su página web y el sitio siempre que se
notifique previamente al CONICET Rosario. Esto no implica la existencia de relaciones entre
el CONICET Rosario y el propietario de la página web, ni la aceptación y aprobación de sus
servicios y contenidos.
En cualquier caso, el CONICET Rosario se reserva el derecho de inhabilitar hipervı́nculos o
estructuras no autorizadas. No se podrán incluir contenidos contrarios a los derechos de terceros,
ni contrarios al orden público ni a la moral y buenas costumbres, ni contenidos o informaciones
ilı́citas, en la página web desde la que se establece el hipervı́nculo.
Se prohı́be explı́citamente la creación de cualquier tipo de enmarcado o embebido de las
páginas del sitio, excepto expresa autorización del CONICET Rosario.

8. Legislación Aplicable Y Jurisdicción Competente
La utilización del sitio se encuentra sujeta a las disposiciones establecidas en la legislación
argentina. En consecuencia, toda cuestión controversial que pudiere resultar estará sometida a
dichas leyes y a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo
Federal de la República Argentina, con exclusión de toda norma que remita a la aplicación de
una ley extranjera y/o de otra jurisdicción en donde no puedan ser aplicadas las condiciones
establecidas en los términos de uso del sitio y las normas que lo complementan.

9. Disponibilidad
El CONICET Rosario realizará todo esfuerzo a su alcance para garantizar la disponibilidad
y acceso al sitio las 24 horas del dı́a, durante todo el año. No obstante, los usuarios aceptan que,
en ocasiones, y debido a diversas causas como el suministro de nuevas conexiones, cambios de
direccionamiento y/o actualización de operaciones de mantenimiento que, en general, impliquen
la suspensión del acceso o utilización del sitio, podrán producirse interrupciones por el tiempo
necesario para acometer dichas tareas. Asimismo, el CONICET Rosario se reserva el derecho
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de modificar o eliminar el contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso y/o
uso del sitio.
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