
EXP- UBA: 23.673/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO el Contrato de Promoción ANR Formación FONSOFT (NA 001/09)
a firmarse entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, y la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 25.922 de
Promoción de la Industria del Software y sus disposiciones complementarias, y

CONSIDERANDO

Lo dispuesto en la Resolución N° 226/09 del DIRECTORIO de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de fecha 11 de agosto de 2009,
mediante la cual se adjudica a la Universidad de Buenos Aires un subsidio de hasta
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000.-) para ser aplicados al desarrollo del
proyecto "Escuela de Ciencias Informáticas, ECI 2009, con un plazo de ejecución
de SEIS (6) meses.

Que el subsidio mencionado es otorgado como aporte no reembolsable a
Instituciones, y los fondos provienen del Fondo Fiduciario de Promoción de la
Industria del Software (FONSOFT).

Que el proyecto "Escuela de Ciencias Informáticas, ECI 2009" fue presentado
por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través del Departamento de
Computación, que será la Unidad Ejecutora, y el Dr. Hugo Daniel SCOLNIK, será el
Director del mismo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió mediante Dictamen
N° 2431, a fojas 78 del EXP-UBA: 23.673/2009, analizado el texto del contrato no
encontrando objeciones de índole legal que formular al mismo, recomendando su
aprobación.

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD D~ BUENOS AIRES
RESUELVE:

Aprobar la firma por parte de la Universidad de Buenos Aires del

MASVELEZ
ENERAL



EXP-UBA: 23.673/2009

Contrato de Promoción ANR Formación FONSOFT. (NA 001/09), entre la
Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, cuyo texto y anexo forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°._ El Proyecto denominado "Escuela de Ciencias Informáticas ECI
2009", será ejecutado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quien
asumirá todos los compromisos de la Institución Beneficiaria establecidos en el
contrato aprobado en el artículo 1°.

ARTICULO 3°._ Los gastos que pueda originar la ejecución del contrato a que se
refiere el artículo 1° y que no sean cubiertos por la subvención, serán por cuenta de
la dependencia involucrada.

ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; pase a la Dirección General de
Presupuesto y Finanzas, y a la Secretaría de Ciencia y Técnica a sus efectos.

RESOLUCION N° 7531

~c:::::? RUBEN EDUARDO HALLU
RECTOR

CARLOS ESTEB N MAS VELEZ
SECRETARI GENERAL



i\ [~ ··1"· Nt.' {"~O 'J' Al::,. ~•..;;...... ...o!~'." ...:. : .

CONTRATO ANR VENTANILLA FORMACION FONSOFT LEY 25.922
ANR FORMACION FONSOFT NA 001/09 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTlFICA y TECNOLOGICA del

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACiÓN PRODUCTlVA, representada

en este acto por el Director de la UNIDAD DE CONTROL DE GESTION y ASUNTOS

LEGALES, Dr. Rodolfo Ariel BLASCO (D.N.L N° 14.102.302), en adelante "LA AGENCIA"

y el UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y

NATURALES - DEPARTAMENTO DE COMPUTACION, representada en este acto por el

Señor Rector Dr. Rubén Eduardo HALLÚ (D.N.L N° 8.461.531), según se acredita con la

documentación que exhibe, declara vigente y cuya copia se agrega al presente, por la

otra, con el objetivo de efectivizar lo dispuesto en la Resolución N° 226, de fecha 11 de

agosto de 2009, del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION

CIENTlFICA y TECNOLOGICA, en la parte pertinente, acuerdan suscribir el presente

contrato de promoción en el marco de la Ley N° 25.922 Y sus disposiciones

reglamentarias, el que se sujetará a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO.-

La AGENCIA otorga a favor de la INSTlTUCION BENEFICIARIA un Subsidio de hasta la

suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000,00), en las oportunidades y con las

condiciones que se detallan en el presente instrumento, para ser aplicados al desarrollo

del Proyecto "ESCUELA DE CIENCIAS INFORM~l1CAS ECI 2009", cuyos objetivos

son detallados en el Expediente ANR FORMACION FONSOFT NA 001/09, presentado a

la convocatoria APORTES NO REEMBOLSABLES A INSTITUCIONES VENTANILLA

FORMACiÓN - FONSOFT, aprobada por Resolución N° 165 de fecha 9 de junio de 2008

del DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA y

TECNOLOGICA. -,--------------

SEGUNDA: OBJETO DEL PROYECTO.- , . '.e

Los objetivos y el plan de trabajo se ajustarán en un todo a la solicitud de subvención,

obrante en el expediente referenciado~ ela~tícu¡o anterior. ---,

TERCERA: PLAZO Y CRONOGRAMA.-
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El programa de presentación de informes de avance y final se ajustará a lo dispuesto en

el Expediente ANR FORMACION FONSOFT NA 001/09. El plazo de ejecución del

Proyecto se establece en seis (06) meses contados a partir de la firma del presente

contrato. En caso que por cualquier motivo o circunstancia la ejecución del Proyecto se

vea demorada, éste deberá reformularse y la INSllTUCION BENEFICIARIA presentará

por escrito a la AGENCIA, el nuevo plan de trabajos que se adecue a la fecha de

vencimiento del contrato de Promoción.----------

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

a).- Los derechos y obligaciones de la AGENCIA y la INSllTUCION BENEFICIARIA son

los que se establecen en el presente contrato y se ajustarán en un todo a lo dispuesto en

el Reglamentode Gestión del Fondo Fiduciariode Promociónde la Industria del Software

aprobado por Resolución ANPCyT N° 085/06 Y lo establecido por la Resolución ANPCyT

N° 165/08.----------~-------------

QUINTA: UNIDAD EJECUTORA.-

La Unidad Ejecutora quedará conformada de la manera prevista en "el expediente".

Cualquier modificación ya sea en lo atinente a la composición, dedicación o cualquier

otra circunstanciadeberá contar con la previa aprobaciónde la AGENCIA.----

SEXTA: PRESUPUESTO.- .

El costo o presupuesto total del Proyecto se estima en la suma de PESOS SETENTA Y

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, CON SESENTA CENTAVOS

($78.371,60) previstos en el presupuesto de fa ejecución. Su distribución por rubros se

efectuará de acuerdo a lo previsto en el mismo.

SEPTIMA: COSTO COMPARTIDO.-

Del presupuesto determinado en la cláusula precedente, la INSTlTUCION

BENEFICIARIA será responsable del aporte de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, CON SESENTA CENTAVOS ($ 39.371,60) previstos

en la planilla de financiamiento. Todo aumento de costos que eventualmente se

produjera en la ejecución del Proyecto," será soportado por la INSTlTUCION

BENEFICIARIA.

OCTAVA: DESEMBOLSOS.-

El impo S sidio establecido en la cláusula PRIMERA será efectivizado bajo la

mod idad de y reembolsos, previa vérificación y aprobación técnica de las
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etapas y/o actividades previstas en el plan de trabajo definitivo, y aprobación de la

rendición de gastos que debe acompañar el informe técnico, de acuerdo a lo establecido

en el cronograma de desembolsos individualizado como ANEXO 1. Se reconocerán

gastos imputables al subsidio y a la contraparte, a aquellos realizados a partir del 12 de

junio de 2009. -------

NOVENA: RENDICiÓN DE CUENTAS.-

La INSTlTUCION BENEFICIARIAdeberá:

a).- Presentar los informes técnicos de avance y final, conformea las etapas previstas en

el expediente, dentro del plazo de Diez (10) dlas posteriores a la finalización de las

mismas.-----------------------------

b).- Individualizar los gastos que demande la ejecución del presente proyecto, en sus

registros contables, discriminandopor fuente de financiamiento. -------

c).- Conservar la documentaciónde respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de

modo tal que puedan ser materia de verificación.--------,-----

d).- Presentar a la AGENCIA la certificación contable de los gastos de los bienes y

servicios adquiridos con recursos del FONSOFT conforme lo establecen las Bases de la

Convocatoria APORTES NO REEMBOLSABLES A INSTITUCIONES

VENTANILLA FORMACiÓN - FONSOFT y el Reglamento de Gestión del Fondo

Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFl).

DECIMA: OBUGACIONES DE LA INSllTUCIÓN BENEFICIARIA.-

Deberá cumplir con los criterios ambientales establecidos conforme a la normativa

ambiental vigente (residuos peligrosos, residuos patogénicos, efluentes, etc.), y de

seguridad e higiene en el trabajo (Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351179,

Resolución 295/2003 del MTSS, Decreto 1338/96, Decreto 491/97, Ley 24.557 y demás

reglamentaciones que al respectose dicten).

DECIMAPRIMERA: FACULTADES DE LA AGENCIA.-

La AGENCIA tendrá amplias facultades para monitorear en el ámbito del proyecto y/o

respecto de la INSTlTUCION BENEFIC!ARIA, el cumplimiento de los criterios

ambientales establecidos conforme a la normativa ambientaly de Seguridad e Higiene en
.... '.

el trabajo vigente.-------~,-,---+__---,

DECIMASEGUNDA: PARI PASU.-

~~
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Deberá mantenerse el "pari-pasu" de los gastos del Proyecto, de acuerdo a lo establecido

en la planilla de financiamiento.-------------------

DECIMATERCERA: CAMBIOS PRESUPUESTARIOS.-

Del Presupuesto a que se hace referencia en el presente contrato la INSTITUCION

BENEFICIARIA deberá, cuando se trate de rubros financiados con fondos de costo

compartido, informar a la AGENCIA toda modificación que supere el diez por ciento

(10%) del total del rubro, en la aplicación de los fondos previstos. La AGENCIA contará

con diez (10) días hábiles para autorizar la modificación propuesta. Dichos cambios no

podrán generar un aumento del beneficio acordado.-----------

DECIMACUARTA: CONFIDENCIAUDAD.-

Toda documentación relativa al contenido del proyecto y la solicitud presentada para el

otorgamiento de la subvención, como también los informes parciales y final de ejecución

del proyecto, tendrán carácter reservado. Sólo podrán acceder a tal documentación e

informes las partes interesadas y la AGENCIA.

Después de la evaluación final de la ejecución del proyecto, la documentación reservada

será entregada en custodia a la parte interesada con la obligación de conservarla por un

período no inferior a CINCO (5) años.---------.-------

No podrá declararse confidencial y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el derecho de

dar a publicidad la siguiente información:

a).- Título del Proyecto.------------------

b).- Institución Beneficiaria.---------·--- ---------

c).- Monto de la subvención acordada:-----·------·-----

DECIMAQUINTA: CESION.~

El presente contrato se considera formalizado en consideración de la naturaleza,

antecedentes y aptitudes de la INSTITUCION BENEFICIARIA, por lo que no podrá

cederse, ni transferirse.

DECIMASEXTA: RESCISION DE COMLlN ACUERDO.-

En casos excepcionales, la AGENCIA y la INSTIruCION BENEFICIARIA podrán acordar

la rescisión del contrato, a solicitud de e~te últírno, y por razones debidamente fundadas.

DECIMASEPllMA: RESCISION UNILATERAL.-.'

La AG CIA podrá rescindir unilateralmente el presente contrato: de pleno derecho y sin

ítució mora previa, por cualquiera de las siguientes causas:

'lA:; V!ELl ..
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a).- Falsedad en la información proporcionada por la INSTITUCION BENEFICIARIA

relacionada con la ejecución del proyecto.

b).- Abandono injustificado de la ejecución del proyecto por más de TRES (3) meses.

c).- Desvlo en la aplicación de los recursos de la subvención. ---------

d).- Falta de presentación o desaprobación de los informes de ejecución del proyecto. 

e).- Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del

presente contrato por parte de la INSTIruCION BENEFICIARIA. -------

f).- Imposibilidad objetiva de continuación de la ejecución del proyecto o conflicto

insoluble entre la Unidad Ejecutora y la INSTITUCION BENEFICIARIA que la tornen

imposible en condiciones normales de desarrollo. ------------

DECIMAOCTAVA: EFECTOS DE LA RESCISION.-

La rescisión del contrato, producirá los siguientes efectos:

a).- La INSTITUCION BENEFICIARIA deberá reintegrar a la AGENCIA las sumas

percibidas de la subvención recibidas hasta la fecha de rescisión, dentro de los DIEZ (10)

dias hábiles administrativos ulteriores a la fecha de notificación de la rescisión unilateral

del contrato. -----.--------------------

b).- El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dentro de los plazos

establecidos habilitará a la AGENCIA a promover la acción judicial pertinente para

obtener su cumplimiento, sin necesidad de interpelación judicial, ni eXtrajudicial previa. 

DECIMANOVENA: INTEGRACION DEL CONVENIO.-

Son parte constitutiva del presente contrato los siguientes elementos, que el

BENEFICIARIO declara conocer y aceptar:

a).- La Ley N° 25.922 Y su Decreto Reglamentario N° 159412004. -------

b).- Las Bases de la Convocatoria APORTES NO REEMBOLSABLES A

INSTITUCIONES VENTANILLA FORMACiÓN - FONSOFT, aprobadas por la

Resolución N° 165 de fecha 9 de junio de 2008 del DIRECTORIO DE LA AGENCIA

NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA y TECNOLOGICA.

c).- El Reglamento de Gestión del Fondo Fi~uciario de Promoción de la Industria del

Software (FONSOFl) incluido como ANEXO·I de la Resolución W 085 del Directorio de
I . .

la AGENCIA NACIONAL DE PROMOcioNtlENllFfcA y TECNOLOGICA de fecha 19
.'..

de mayo de 2006. ----------

~ ~ VlGES MA: DOMICILIOS Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA.-

~ D ~

CARLOS E:S'n~:i;:}! ~.·'.S VI:1Jl
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Las partes constituyen los siguientes domicilios: la AGENCIA en la Avenida Córdoba N°

831,1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la INSTITUCION BENEFICIARIA

en la calle Viamonte N° 430, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se

reputarán válidas todas las notificaciones que se cursen, salvo cambio de domicilio

fehacientemente notificado a la contraparte. ----------------

Las partes acuerdan prorrogar la competencia para dilucidar cuestiones litigiosas que

pudieran originarse en razón del presente contrato en el Fuero Federal en lo Contencioso

Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ------

De conformidad se suscriben DOS ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de octubre de 2009. ---

~(JS MAS vasz
~12iJ~"'l(Srnl



f:\ (·'·F -N~'C:1 .f\
,¡f. o," :<~.. :.« ".. ". ",0(••••••~ •

ANEXO I

Cronograma de desembolsos ANR FORMACION FONSOFT NA 001/09

Plazos Desembolsos subsidio
Anticipo $ 15.000,00
Fin del Proyecto. Cursos realizados $ 24.000,00
TOTAL $ 39.000,00
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