
EXP-UBA: 90.2701201 8 
Buenos Aires, p 5 nlr 7918 

VISTO, las Resoluciones (CS) Nros 39511 8 y 135611 8 de aprobacion de 10s 
fondos para 10s lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 395118 se aprobo el Convenio entre la 
Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A para la administracion de fondos 
correspondientes a 10s subsidios otorgados a 10s lnstitutos de lnvestigacion de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Que mediante Resolucion (CS) No I356118 se aprobo el otorgamiento de la 
segunda cuota del subsidio anual a 10s lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad 
de Buenos Aires, cuyo monto asciende a PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 
SElS MIL ($2.706.000). 

Que varios de 10s Directores de 10s lnstitutos de lnvestigacion han solicitado 
una prorroga para utilizar 10s fondos correspondientes al afio 2018, aprobados por 
Resoluciones (CS) Nros 39511 8 y 135611 8. 

Que resulta necesario modificar la Resolucion (CS) No 39511 8 en su articulo 
6O, que hace a la ejecucion de 10s fondos por parte de 10s lnstitutos de Investigacion, 
como tambien en su articulo 7O, que hace a la fecha de rendicion por parte de 
UBAETC SA. 

Esta Comision de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Modificar el articulo 6O de la Resolucion (CS) No 395118 en la forma 
siguiente: 

Donde dice: Los lnstitutos de lnvestigacion podran ejecutar 10s fondos 
hasta el dia 28 de febrero de 201 9 inclusive. 

.I 
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Debe decir: Los lnstitutos de lnvestigacion podran ejecutar 10s fondos hasta 
el dia 31 de mayo de 2019 inclusive. 

ART~CULO 2O.- Modificar el articulo 7O de la Resolucion (CS) No 395118 en la forma 
siguiente: 

Donde dice: Establecer que UBATEC S.A. debera presentar la rendicion de 
10s fondos otorgados con fecha limite el dia 30 de abril de 201 9, de acuerdo 
al instructivo respectivo, ante la Direction de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, dirigida a la Direccion de Control 
de Recursos para la lnvestigacion. 

Debe decir: Establecer que UBATEC S.A. debera presentar la rendicion de 
10s fondos otorgados con fecha limite el dia 31 de julio de 2019, de acuerdo 
al instructivo respectivo, ante la Direction de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, dirigida a la Direccion de Control 
de Recursos para la lnvestigacion. 

A R T ~ U L O  3O.- Modificar el articulo 3O de la Resolucion (CS) No 135611 8 en la forma 
siguiente: 

Donde dice: Establecer que UBATEC S.A. debera presentar la rendicion 
de 10s fondos otorgados con fecha limite el dia 30 de abril de 2019, de 
acuerdo al instructivo respectivo, ante la Direccion de Mesa de Entradas, 
Salida y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, dirigida a la Direccion 
de Control de Recursos para la lnvestigacion. 

Debe decir: Establecer que UBATEC S.A. debera presentar la rendicion de 
10s fondos otorgados con fecha limite el dia 31 de julio de 2019, de acuerdo 
al instructivo respectivo, ante la Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, dirigida a la Direccion de Control 
de Recursos para la lnvestigacion 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas y por su 
intermedio a 10s Secretarios de lnvestigacion de las mismas, a la Secretaria de 
Hacienda y Administracion, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica, a UBATEC S.A y pase a la Secretaria de Ciencia 
y Tecnica a sus efectos. 
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Buenos Aires, 8 5 DIG. 2018 

VISTO, las Resoluciones (CS) Nros 39511 8 y 135611 8 de aprobacion de 10s 
fondos para 10s lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 395118 se aprobo el Convenio entre la 
Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A para la administracion de fondos 
correspondientes a 10s subsidios otorgados a 10s lnstitutos de Investigacion de la 
Universidad de Buenos Aires. 

La Resoluci6n (CS) No 1356118 por la cual se aprueba el otorgamiento de la 
segunda cuota del subsidio anual a 10s lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad 
de Buenos Aires, cuyo monto asciende a PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 
SElS MIL ($2.706.000). 

La nota del Secretario de Ciencia y Tecnica solicitando una adenda a1 
Convenio firmado para la acreditacion de la segunda cuota de 10s fondos a 10s 
institutos de lnvestigacion. 

Esta Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar el texto de la Adenda al convenio entre la Universidad de 
Buenos Aires y UBATEC S.A para la administracion de fondos correspondientes a 
10s subsidios otorgados a 10s lnstitutos de lnvestigacion, que forma parte integral de 
la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir la Adenda cuyo texto fue 
aprobado en el articulo lo de la presente. 

ART/CULO 5O.-Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas y por su 
intermedio a 10s Secretarios de lnvestigacion de las mismas, a la Secretaria de 
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ANEXO I 

ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y UBATEC 

S.A PARA LA ADMINISTRAC~ON DE LOS FONDOS OTORGADOS A LOS 

INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

La presente Adenda tiene por objeto aprobar la administracion, por parte de UBATEC 

S.A, de la segunda cuota de 10s fondos correspondientes a 10s subsidios otorgados a 10s 

lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad de Buenos Aires. 

Entre la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

de Rectorado y Consejo Superior representada por el Seiior Rector - Dr. Alberto 

BARBIERI, en adelante la "UBA por una parte; y por la otra, UBATEC S.A., en adelante 

"UBATEC", en caracter de unidad de vinculacion tecnologica, representada en este act0 

por su Presidente, Lorenzo Basso, con domicilio legal en Av. Pres. Roque Saenz Pefia 

938 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, considerando que: 

a) UBATEC se ha desempefiado como unidad de vinculacion para el desarrollo de 

diversos programas y proyectos de esta Universidad. 

c) Que esta Universidad impulsa las actividades de lnvestigacion en Ciencia y Tecnica, 

asi como la vinculacion y transferencia tecnolbgica y social. 

d) Que en virtud de 10s fondos asignados mediante la Resolucion (CS) No 240118, para 

las actividades de Investigacion de 10s lnstitutos de la Universidad de Buenos Aires 

resulta menester proceder a designar una Unidad de Vinculacion Tecnologica (UVT) que 

se desempeiie como administradora de 10s fondos. 
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e) Las partes manifiestan su voluntad de que UBATEC lleve adelante las tareas de 

colaboracion para la administracion de fondos cuyo beneficiario es la Universidad de 

Buenos Aires. 

Las partes acuerdan que: 

PRIMERA: El objeto de la presente Adenda al convenio suscrito es el de establecer y 

acordar 10s lineamientos por 10s que UBATEC realice la administracion de fondos 

correspondiente a la segunda cuota del subsidio otorgado a 10s lnstitutos de 

lnvestigacion de la Universidad de Buenos Aires. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto de la presente, la UBA transferira a UBATEC 

S.A la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SElS MIL ($2.706.000.-) para 

las actividades de 10s lnstitutos de lnvestigacion de la Universidad de Buenos Aires. La 

transferencia se realizara a la siguiente cuenta bancaria: Banco: Patagonia; Sucursal: 

Microcentro; Cuenta Corriente: 100-1 00580997-0; CBU: 03401 008001 00580997005. 

TERCERA: UBATEC efectuara la rendicion de cuentas de 10s fondos transferidos. La 

rendicion de cuentas debera ser presentada por UBATEC antes del30 de abril de 201 9, 

debiendo contar con las facturas de gastos y reintegrarse 10s fondos no utilizados, todo 

ello de conformidad a la normativa legal aplicable. 

CUARTA: Este Adenda al convenio sera operativo hasta la aprobacion de la rendicion 

de cuentas final de acuerdo a la clausula tercera. 

QUINTA: Las partes podran rescindir este Adenda al convenio de comlln acuerdo en 

cualquier momento; en este caso, convendran en instrumento separado la forma en que 

se agotaran las obligaciones surgidas hasta el momento de la rescision. 

SEXTA: Ambas partes acordaran 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios 

Especificos, que pudieran generarse en el marco del presente convenio. 

SEPTIMA: Ambas partes declaran conocer la Resolucion (CS) No 3404199, en referencia 

a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 
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Buenos Aires, 8 5  DIG. 2018 

VlSTO las Resoluciones (CS) Nros.122194, 1542103,2532107 y 265811 1 por las cuales 
fueron aprobadas y reglamentadas las actuales Comisiones Tecnicas Asesoras y las 
Comisiones de Seguimiento y las Resoluciones (CS) Nros. 68411 0, 445211 2 577711 2 por 
las cuales se conformaron, y 

La presentacion efectuada por la Facultad de Ciencias Veterinarias solicitando bajas 
y reemplazos de designaciones de miembros en las Comisiones T6cnicas Asesoras y las 
Comisiones de Seguimiento por jubilacion o renuncias. 

La solicitud de baja de las designaciones del doctor Adrian MARQUEZ y del ingeniero 
agronomo Diego VACAREZZA en las Comisiones Tecnicas Asesoras de Ciencias 
Agropecuarias y Salud Animal y de Ciencias Juridicas, Econ6micas y de la Administracion. 

La solicitud de baja de las designaciones de la doctoras Graciela CARLONI, Susana 
GIULIANO, Marcela REBUELTO y la medica veterinaria Graciela MlRA en la Comision de 
Seguimiento de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal. 

La propuesta de designacion de 10s doctores Osvaldo DEGREGORIO y Romina 
PESSAGNO en las Comisiones Tecnicas Asesoras de Ciencias Agropecuarias y Salud 
Animal y de Ciencias Juridicas, Economicas y de la Administracion. 

La propuesta de designacion de 10s doctores Humberto CISALE y Marcela MARTINEZ 
VlVOT y del magister Carlos OJEDA en la Comision de Seguimiento de Ciencias 
Agropecuarias y Salud Animal. 

Los antecedentes academicos y cientificos de 10s profesores propuestos. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnolbgica aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

RESUELVE: 
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ART~CULO lo.- Dar de baja las designaciones del doctor Adrian MARQUEZ y el ingeniero 
agronomo Diego VACAREZZA como miembros de las Comisiones Tecnicas Asesoras No 6 
de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal y NO7 de Ciencias Juridicas, Economicas y de 
la Administracion 

ART~CULO 2O.- Designar al doctor Osvaldo DEGREGORIO como miembro de la Comision 
Tecnica Asesora No 6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal en reemplazo del doctor 
Adrian MARQUEZ. 

ART~CULO 3O.- Designar a la doctora Romina PESSAGNO como miembro de la Comision 
Tecnica Asesora No 7 de Ciencias Juridicas, Economicas y de la Administracion en 
reemplazo del ingeniero agronomo Diego VACAREZZA. 

ART~CULO 4O.- Dar de baja las designaciones de las doctoras Graciela CARLONI, Susana 
GIULIANO, Marcela REBUELTO y la medica veterinaria Graciela MlRA como miembros de 
la Comision de Seguimiento No 6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal. 

ART~CULO 5O.- Designar al doctor Humberto CISALE, la doctora Marcela MARTINEZ 
VlVOT y el magister Carlos OJEDA como miembros de la Comision de Seguimiento No 6 
de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal. 

ART~CULO 6O.- Reconocer la contribucion de 10s miembros salientes y 10s importantes 
servicios prestados. 

ART/CULO 7O.- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Ciencia y Tecnica y 
notifiquese a la Facultad de Ciencias Veterinarias, y por su intermedio a 10s interesados. 
Cumplido, archivese. 

, ,' 

Cristina ARRANZ 

siguen firmas.1 
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VlSTO la Resolucion (CS) No 7432117 por la cual se incorporan al presupuesto 
de la Universidad de Buenos Aires las sumas asignadas y transferidas por parte de la 
Secretaria de Politicas Publicas (SPU) dependiente del Ministerio de Educacion y 
Deportes de Nacion, segun 10s normado a traves de las Resoluciones de dicha 
Secretaria Nros. 3549 y 355011 7, y la Resolucion (CS) No 28011 8 y la Resolucion (CS) 
No 1 18211 8 que establecen 10s plazos de rendiciones de fondos otorgados a las 
Facultades, y 

Que el proyecto presentado por esta Universidad ante la Secretaria de Politicas 
Universitarias fuera aprobado el 3 de enero del corriente afio. 

Que el plazo de ejecucion establecido por la Resolucion SPU 3549117 en 10s 
Lineamientos Generales tiene un maximo de DOCE (12) meses. 

Que 10s DOCE (12) meses se cumplen el 31 de diciembre del corriente afio. 

Que la Resolucion (CS) No 1 18211 8 establece que la fecha limite de la rendicion 
final es el 31 de diciembre del corriente. 

Que es necesario prorrogar la fecha limite para efectuar gastos y de rendicion 
final. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Prorrogar la rendicion final de 10s subsidios otorgados a las Facultades 
de esta Universidad segun lo establece el Anexo IV y VI de la Resolucion de (CS) No 
7432117, con fecha limite para efectuar gastos y de presentacion ante la Secretaria 
de Ciencia y Tecnica de Rectorado y Consejo Superior hasta el 22 de marzo de 201 9. 
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ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, simultaneamente al Ministerio de 
Educacion, Cultura , Ciencia y Tecnologia de la Nacion (Secretaria de Politicas 
Universitarias), a UBATEC S.A., a las Secretarias de la Universidad, a la Auditoria 
General de la Universidad de Buenos Aires, a las Facultades, Ciclo Basico Comun, 
Establecimientos de Enseiianza Media, lnstitutos Asistenciales, a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas y a las Direcciones de Administracion 
Centralizada, y de Presupuesto. Cumplido, archivese. 

Cristina ARRANZ BlGLlERl REBOREDA 

Marcela Edith GALLY ~leiandfo Manuel Osvaldo Leonardo 
MARTINEZ DELGAM 

Juan Pablo MAS 
VELEZ 

P 
- ---- 

- - &:La TI Ariel, axi ~llano 
R~DRIGUEZ SERENO 

L' 
DYSMAN 

I 
Joaquin Rodrigo Francisco Juan 

SANTOS STRAMBlNl 
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Buenos Aires, 0 5 DlC. 2018 

VlSTO la Adenda al Contrato de Promocion PlCT 2014 START UP firmada 
entre la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promocion Cientifica 
y Tecnologica (ANPCyT) de la Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion Productiva del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de 
la Nacion, en el marco del Contrato de Prestamo BID, con el que se financia el 
Programa de lnnovacion Tecnologica Ill, y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en la Resolucion ANPCyT No 13112016 del DlRECTORlO de la 
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica de fecha 6 de abril de 2016, 
mediante la cual se aprueba la modificacion del monto total de 10s subsidios 
adjudicados a 10s proyectos detallados en el Anexo I, incorporando el DlEClSlETE 
COMA ClNCO PORCIENTO (17,5 %). Dicho increment0 de subsidio no implica 
aumento de la contraparte comprometida por 10s beneficiarios. 

Que la Universidad de Buenos Aires ha sido designada Institucion Beneficiaria 
de 10s subsidios que figuran en el Anexo I de la Adenda al Contrato de Promocion 
PlCT START UP 2014. 

Que se ratifica en todos sus terminos las clausulas del contrato PlCT START 
UP 2014 VENTANILLA PERMANENTE ratificado por Resolucion del Consejo Superior 
No 551212016 del 31 de agosto de 2016, tramitada mediante este mismo expediente, 
y firmado entre las partes. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han tomado la intervencion de su competencia. 

Lo aconsejado por la Comision de Investigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Resuelve: 
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ART~CULO lo.- Ratificar la firrna por parte de la Universidad de Buenos Aires de la 
Adenda al Contrato de Prornocion PlCT 2014 START UP y la Agencia Nacional de 
Prornocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) de la Secretaria de Gobierno de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva del Ministerio de Educacion, Cultura, 
Ciencia y Tecnologia de la Nacion, cuyo texto y anexo forrnan parte de la presente 
resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a la Agencia Nacional de Prornocion 
Cientifica y Tecnologica, a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de 
Asuntos Juridicos. Previo desglose y resguardo del original de la Adenda al Contrato 
de Prornocion PlCT STAT UP 2014, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus 
efectos. 

Cristina ARRANZ - .  

Osvaldo Leonardo 
1 MARTIN DELGAD 

. 
i 

Juan Pablo MAS VELEZ 

ZYSMAN i 

'u' i 

Joaauin Rodrino SANTOS Francisco Juan 



ADENDA CONTR.A~O PlCT 2014 START UP 
. . . . 

Entre la AGENCIA NACIONAL D E  PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA, del 

MlNlSTERlO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, en adelante la 

"AGENCIA, representada en este acto por el Director del FONCyT Lic. Carlos 

CASSANELLO, por una parte y; por la otra, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 

representada en este act0 pot su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, en adelante la 

INSTITUCI~N SENEFICIARIA, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la Resoluci6n 

131/2016 del DlRECTORlO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCI~N ClENTiFlCA Y 

TECNOL~GICA, del 6 de abril de 2016, convienen en celebrar la presente adenda al 

contrato suscripto entre las partes con .fe.cha 19 de marzo de 201 5,  en el marco de la 
. . . . .  

Convocatoria PlCT 2014 START-.UP,:'-I@:cjue queda sujeta a las siguientes clausulas y 
. . . . . . .  ,,.. 8 .  . ....... . .: ,. .;. .:,. 

condiciones: . . . . . . . . .  ... :-' . :..:. .. , , . .. ' . 
' ,:, : :, . :!:L. - 

PRIMERA: MoDIFIcACI~N " DEL MONTO ADJUDICADO A LOS PROYECTOS 
. , .  

DETALLADOS EN EL PRIMERA: MO?/:FI.CACI~N DEL MONTO ADJUDICADO A LOS 
, . : i  

PROYECTOS DETALLADOS EN EL ANEXb 1 - Se modifica el rnonto total de 10s subsidios 
. . .  

detallados en el Anexo I, incorporando ~IDI'ECISIETE COMA ClNCO PORCIENTO (17.5%). 

SEGUNDA: VIGENCIA.- Todas .las -clau'sulas del contrato originalmente suscripto entre las 

partes con fecha 19 de rnarzo de 2015, ,en el marco de 10s PlCT 2014 START UP, que no 

estkn afectadas por la presente Adenda, se mantienen plenamente vigentes. 

Por ser lo convenido, las partes ratifican lo'.arriba expuesto y en prueba de conformidad se 

firrnan 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Aut6noma de 

Buanos Aires, a 10s .(I. dlas del mer de . .?5~&$.: de 201 8. 



ANEXO I ADENOA PIC1 2014 START UP RES. 131/2016 

INSTITUCI<SN BENEFICIARIA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
7 -' 

.. ---;k.=., 

i . 
. .  . . . .  . . 
. .  . 

. .- . ... 
. . 

.. . , . . . .  : 

Aiio 4 
increment0 
17,5% 

$ - 

Increment0 
General 

$ 90.037,SO 

AAo 3 
increment0 

17,5% 

$ 34.912,50 

AKo 2 inaemento 
17,594 

$ 36.750,00 

Aiio 1 
increment0 17,5% 

$ 18.375,00 

IMVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

PILOSOF ANA MARIA 

PlCT 

3668 

-. -. 
CoNVOCATORIA 

PlCT 2014 - 
START UP 

UNIDAD 
ADMiNlSTRADORA 

Ubatec S.A. 
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.. . . - -  
ADENDA CONTRATO PlCT 2014 START UP 

. 
Entre la AGENCIA NACIONAL DE PR'OMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA, del 

MlNlSTERlO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, en adelante la 

"AGENCIA, representada en este act0 por el Director del FONCyT Lic. Carlos 

CASSANELLO, por una parte y; por la otra, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 

representada en este act0 por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, en adelante la 

INSTITUCION BENEFICIARIA, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la Resolution 

13112016 del DlRECTORlO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT~FICA Y 

TECNOLOGICA, del 6 de abril de 2016, convienen en celebrar la presente adenda al 

contrato suscripto entre las partes con fecha 19 de marzo de 2015, en el marco de la 

Convocatoria PlCT 2014 START; .UP,(.:l+djue queda sujeta a las siguientes clausulas y 
, :  .. . . 
.: ,. . .  . I  .':' :. 

condiciones: I . $ .  

. . 
, ,,i i. .. , . . .:, . . . ,.. . ... ( . ,  , . . . I .  . 

PRIMERA: MODIFICACION ' D ~ L  MONTO ADJUDICADO A LOS PROYECTOS 

DETALLADOS EN EL PRIMERA: M O ~ I F I C A C I ~ N  :, i DEL MONTO ADJUDICADO A LOS 

PROYECTOS DETALIADOS EN EL ANEXb I - Se modifica el monto total de 10s subsidios 

detallados en el Anexo I, incorporando ~I'D~ECISIETE COMA ClNCO PORCIENTO (17.5%). 

SEGUNDA: VIGENCIA.- Todas las ~clausulas del contrato originalmente suscripto entre las 

partes con fecha 19 de marzo de 2015, en el marco de 10s PlCT 2014 START UP, que no 

esten afectadas por la presente Adenda, se mantienen plenamente vigentes. 

hfi 1 Por ser lo convenido, las partes ratifican lol.arriba expuesto y en prueba de conformidad se - 
firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Aut6noma de 

Busnos Aires, a 10s .h. dias del mes de . .VS~&?.: de 201 8. 

. . . . . . .  , . .  . .. 
',,, / ' ' 

~. , , . . '. 
Lic. ~ a r l o s k ~ .  Cassanello . i .  ..; ..; ::, , 

Director General del FONCyT ' , ,i., , .i!il,Jiy 



f 
ANEXO I ADENDA PlCT 2014 START UP RES. 131/2016 

:,- < 
1~ - INSTITUCI~N BENEFICIARIA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

(r 

Aiio 4 

increment0 
17,5% 

$ - 

AAo 3 

increment0 
17,5% 

$ 34.912,50 

Increment0 
General 

$ 90.037,SO 

AAo 2 increment0 
17,5% 

$ 36.750,OO 

Afio 1 
increment0 17,5% 

$ 18.375,OO 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE . . 

PILOSOF ANA MARIA 

PlCT 

3668 

CONVOCATORIA 

PlCT 2014 - 
START UP 

UNIDAD 
ADMINISTRADORA 

Ubatec S.A. 



EXP-UBA: 41.75612016 

Buenos Aires, 
8 5 3lC. 2018 

VlSTO la Adenda a1 Contrato de Promocion PlCT 201 5 START UP Resolucion 
No 26512016 firmada entre la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de 
Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) de la Secretaria de Gobierno de 
Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva del Ministerio de Educacion, Cultura, 
Ciencia y Tecnologia de la Nacion, en el marco del Contrato de Prestamo BID No AR- 
L 1181, con el que se financia el Programa de lnnovacion Tecnologica IV (PIT IV), y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en la Resolucion ANPCyT No 26512016 del DIRECTOR10 de la 
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica de fecha 20 de mayo de 
2016, mediante la cual se aprueba la modificacion del Anexo I del contrato original, 
incorporando UNA (1) beca al proyecto PlCT 2015-3834 cuyo investigador 
responsable es Nadra, Alejandro Daniel. 

Que la Universidad de Buenos Aires ha sido designada Institucion Beneficiaria 
del subsidio que figura en el Anexo I de la Adenda al Contrato de Promocion PICT 
START UP 2015. 

Que se ratifica en todos sus terminos las clausulas, que no esten afectadas por 
la presente Adenda, del contrato PlCT START UP 201 5 ratificado por Resolucion del 
Consejo Superior No 668012016 del 15 de marzo de 2016, tramitada mediante este 
mismo expediente. 

Que las Direcciones Generates de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han tornado la intervencion de su competencia. 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Resuelve: 



REFQRMA 
UNIMRSiTARl.4 
1018-2011 

I. EXP-UBA: 41.7561201 6 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar la firrna por parte de la Universidad de Buenos Aires de la 
Adenda al Contrato de Prornocion PlCT 2015 START UP Resolucion No 26512016 y 
la Agencia Nacional de Prornocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) de la Secretaria 
de Gobierno de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva del Ministerio de 
Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Nacion, cuyo texto y anexo forrnan 
parte de la presente resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, cornuniquese a la Agencia Nacional de Prornocion 
Cientifica y Tecnologica, a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de 
Asuntos Juridicos. Previo desglose y resguardo del original de la Adenda al Contrato 
de Prornocion PlCT STAT UP 201 5 Resolucion No 26512016, pase a la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

Cristina ARRANZ 

Marcela Edith GALLY &lejand;o Manuel Osvaldo Leonardo 
DELGADP 

1 

Juan Pablo MAS VELEZ 

Mar' 
fYSMAN P 

i V A P S  

Joaquin Rodrigo SANTOS Francisco Juan 
STRAMBlNl 
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Agencia Nacional de Promocibn Cientifica y Tecnol6gica 

ADENDA - PlCT START UP 2015 Res. No 26512016 

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA organism0 

desconcentrado en jurisdiccidn del MlNlSTERlO DE CIENCIA, TECNOLOG~A e INNOVACI~N 

PRODUCTIVA, en adelante la "AGENCIA", representada en este act0 por el Director General del 

FOND0 PARA LA INVESTIGACI~N CIENTIFICA Y TECNOL~GICA (FONCyT), Lic. Carlos 

CASSANELLO, por una parte y, por la otra, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la 

"INSTITUCION BENEFICIARIA", representada en este act0 por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo 

BARBIERI, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la Resolucidn No 265 del Directorio de la 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCI~N CIENTIFICA Y TECNOL~GICA, de fecha 20 de mayo de 

2016 acuerdan suscribir la presente ADENDA al contrato original, suscripto por las partes el 26 de 

mayo de 2016, la que quedari5 sujeta a las siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA:. Las partes firmantes acuerdan modificar'el Anexo I del contrato original, en cumplimiento de 

lo dispuesto por la Resoluci6n No 26512016, jrkorpcwando 1 (una) Beca.al proyecto indicado en el 
. . 

Anexo I de la presente Adenda. 

SEGUNDA: Todas las clausulas del contrato original, 'suscripto entre las partes, que no estkn afectadas 

por la presente ADENDA, se mantienen pie"amente vigentes. 

-Por ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTITUCION BENEFICIARIA, ratifican todo su contenido 

y, en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor a un solo efecto, en,la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s 4 ... ... del 

ALBE 0 E. BARBlERl 

' . Lic. Carlos E 
Director Ge del FONCyT 
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...- Anexo I Adenda Res. No 26512016 --- 

C6dig0 

PICT-2015- 

lnvestigador 
Responsable 

Nadra, ' 

Total 
Subsidio 

. . , .  6 

/ 

I 

Subsidio 
aiio I 

3834 $252.000 
D a n i e h  n 

Contraparte 

$504.000 $ 0  $252.000 $755.931 - 

m 
o o, 

Subsidio 
aiio 3 

m 
o Q, 
m 

Subsidio 
aiio 2 8 o) 

m 
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Ministeno de Ciencia, Tecnologia e Irinovaci6n Productiva 
Agencia Nacional de Promocidn Cientifica y Tecnol6gica 

ADENDA - PlCT START UP 2015 Res. No 26512016 

-Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA organismo 

desconcentrado en jurisdiccidn del MlNlSTERlO DE CIENCIA, TECNOLOGIA e INNOVACICSN 

PRODUCTIVA, en adelante la "AGENCIA", representada en este ado por el Director General del 

FOND0 PARA LA INVESTIGACI~N CIENT~F~CA Y TECNOL~GICA (FONCyT), Lic. Carlos 

CASSANELLO, por una parte y. por la otra, la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la 

"INSTITUCION BENEFICIARIA", representada en este acto por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo 

BARBIERI, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la Resolucidn No 265 del Directorio de la 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCI~N CIENTIFICA Y TECN~L~GICA, de fecha 20 de mayo de 

2016 acuerdan suscribir la presente ADENDA al contrato original, suscripto por las partes el 26 de 

mayo de 2016, la que quedah sujeta a las siguientes clhusulas y condiciones: 

PRIMERA, Las partes fjrmantes acuerdan modificar'el Anexo I del contrato original, en cumplimiento de 

lo dispuesto por la Resolucidn No 26512016, jncorpwando 1 (una) Beca,al proyecto indicado en el 
. . 

Anexo I de la presente Adenda.- - 
SEGUNDA: Todas las cl4usulas del contrato original, -suscripto entre las partes, que no esten afectadas 

por la presente ADENDA, se mantienen plenamente vigentes. -- 

Par ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTITUCION BENEFICIARIA, ratifican todo su contenido 

y, en prueba de 

Ciudad Aut6noma de 

.)(*zcAa. . . 

/ .  

A ~ E P , T O  E. GARBIERI 
RECTOR 

\ 
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Anexo I Adenda Res. No 26512016 

RECTOR 
b E. BAR IERI 

! 

lnvestigador Subsidio 
Respomabls aiio I 

Nadra, ' PICT-2015- 
3834 $252.000 D a n i e h  fi 

I I 

Total 
Subsidio 

$504.000 

Subsidio 
'afio 2 

$252.000 

Conkaparte 

$755.931 

m 
o a, m 

Subsidio 
aiio 3 

$0 

a 
o P) 
m 

- 


