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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Contrato de Promocion de 
Becas TICS 2011 suscripto y su Adenda a suscribir entre esta Universidad y la 
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e lnnovacion Productiva y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y 
en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su ratificacion el Contrato de Promocion "Becas TICS 201 1" 
suscripto entre esta Universidad y la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y 
Tecnologica del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva en el 
marco del Contrato de Prestamo BlRF No 7599lAR, cuyo objeto es proveer a esta 
Universidad 10s fondos necesarios para sufragar becas para estudiantes de grado. 

Que la Adenda a suscribir tiene como objeto modificar la clausula primera y el 
Anexo I del contrato original. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos, las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos 
de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en sus informes Nros. 6612015 
y 1401201 5. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CLILO lo.- Ratificar el Contrato de Promocion "Becas TICS 2011" suscripto 
entre esta Universidad y la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica 
del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva cuya copia obra 

te Resolucion como Anexo I. 

el texto de la Adenda del contrato de Promocion "Becas 
ntre esta Universidad y la Agencia Nacional de Promocion 

del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 
a agregada a la presente Resolucion como Anexo II. 

JUAN PABLO M A ~ E Z  
SECRETARIO GENERAL 
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A R T ~ ~ U L O  3O.- Autorizar al Seiior Rector a suscribir la Adenda cuyo texto fue 
aprobado por el articulo 2O de la presente. 

ART~CULO 4O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 5O.- Dejar establecido que a todos los efectos se constituye domicilio en 
la calleviamonte 430 PB Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del 
Rectorado y Consejo Superior, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 378611 1. 

ART~CULO 6O.- Registrese, notifiquese a la Agencia Nacional de Promocion 
Cientifica y Tecnologica del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion 
Productiva; comuniquese a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Subsecretaria 
de Innovacion y Calidad Academica y a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Previo desglose y resguardo de 10s originales, pase a la Secretaria de 
Asuntos Academicos para la confeccion del original de la Adenda del Contrato de 
Promocion "Becas 1-ICs 201 1" y curr~plimiento del articulo 5O. Cumplido, remitase el 
original debidamente firmado a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo 
desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 

w 
NELIDA CERVONE 
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CONTRATO DE PROMOCION 

Becas TICS 2011 

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA ijrgano 

desconcentrado del MINISTER10 DE CIENC!A, TECNOLOGlA E INNOVACION PRODUCTIVA, en 

adelante la ",4GENCIA", representada en este acto por el Director General del FONCYT, Lic. Carlos 

CASSANELLO, pot una parte, y par la otra la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, represenlada en 

este acto por su Rector Medico Veterinario D. Rub& HALLU, en adelante la "INSTITUCION 

BENEFICIARIA", segr5n se acredita con la docurnentacion que exhiben, declaran vigentes y cuyas 

copias se agregan al presente, con el objetivo de efectivitar lo dispuesto en fa Resoluci6n No 

22412012 de fecha 04 de julio de 2012, del Directoilo de la AGENC1A NACIONAL DE PROMOCION 

ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA, en el marco deI Contrato de prestamo BlRF No 7599/AR, se acuerda 

celebrar un contrato de prornocion sujeto a las siguientes ciBusulas: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- 

La AGENCIA, en el marco de la Convocatoria Becas TICs, proveera a la lnstitucittn Beneficiaria 10s 

fondos necesarios para cubrir el financiamiento destinado a subvencionar hasta MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SElS (1386) estipendios mensuales destinados a sufragar becas para estudiantes de 

grado, de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO I del presenie instrumento contractual. 

SEGUNDA: MARC0 NORMATNO Y CONTRACTUAL.- 

Las acciones derivadas dei presente contrato, se ejecutaran en un todo de acuerdo a 10s siguientes 

precedentes reglamentarios y contractuales: 

a) Condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria Becas TICs, apr~badas mediante 

Resolucibn del Directorio de la Agencia Nacionaf de Prornocion Cientifica y Tecnologica 

N0?97, de fecha 28 de Jun~o de 2011; 

b) Reglamento de Gestion del Programa para Prornover la Innovation Praductiva y Social, 

Prestamo BlRF No 7599jAR. 

TERCERA: PLAZ0.- 

El presente contrato tendra una duracidn hasta TRES (3) afios, dependiendo de la duracion del 

programa de Bscas que en el marco del mismo Sean aprobadas. 

CUARTA: MODALIDAD DE EJECUCION: 

f Los importes deberan destinarse a financiar Gnicamente el pago de 10s estipendios de las 

Becas aprobadas de acuerdo al procedimiento estipufado en el presente acuerdo. 

2. La sefeccicin de 10s Becar~os se efectivizara de acuerdo al procedimiento establecido en las 

Bases de la Convocatoria rfs Becas TlCs y normativa asociada, siendo obligation de la 

ARIA remitir a )a Agencia 10s antecedentes y documentos de los 
.- 
w que esta ~iltima otorgue ta no objeci~n. Una vez producido dicho 
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tramite la INSTITUCION BENEFICIARIA deberd designar a 10s becarios, suscribir un contrato 

con los mismos y abrir !as respectivas cuentas bancarias para cada becario designado. El 

cumplimiento del procedimiento descripto, conjuntarnente con la remision a la AGENCIA de la 

evidencia documental asociada seran condiciones necesarias para hberar 10s desembolsos 

de 10s estipendios. 

3. La edad maxima para acceder a la Beca es de 30 aiios, al mornento de la postulation. 

4.  El desembolso de la subvention se efectuara mediante pagos parciales, mediante el deposit0 

de los montos correspondientes en la cuenta bancaria inforrnada para tal fin. La Agencia 

efectivizard el primer desernbolso, equivalente a ClNCO (5) estipendios mensuales para cada 

becario seleccionado, una vez curnplidas las condiciones acordadas en el Acipite 2. Una vez 

presentada y aprobada la rendicion academics de los primeros ClNCO (5) rneses de la 

ejecucion de cada beca, se efectivitaG el siguiente desembotso, 

5 .  La subvencitjn asociada al presente contrato no generah relaci6n de dependencia alguna 

con la AGENCIA, por lo cual esta no asume responsabilidad alguna por 10s reclamos que 

puedan darse entre 10s Becarios y la INSTITUGION BENEFICIARIA. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCI~N BENEFICIARIA.- 

Seran obligaciones de la INSTITUCION BENEFICIARIA: 

a) Poner todos los recursos humanos, tecnicos, financieros, infraestructura e instalaciones, 

necesarios para el curnplimiento ds 10s objetivos a que se haya obligado expresa o 

implicitamente. 

b) Asumir el cornpromiso y la responsabilidad legal y administativa, respecto de las obligaciones 

asurnidas en relaci6n a los becarios. 

c) Efectivizar la apertura de una cuenta bancaria para cada uno de los becarios seleccionados, 

en bancos aprobados por la AGENCIA. 

d) Facilitar a 10s auditores que indique el FONCYT, la DlGFE o la UCGAL el acceso a toda 

information relativa a 10s becarios, la visita a las instalaciones donde se lleva a cabo el 

proyecto y las entrevistas al personaf involucrado. 

e) Brindar a la AGENCIA informacibn fehaclente sobre la graduacian de 10s becarios. 

9 lnformar a la AGENCIA de cualquier dificultad o alteracidn sobreviniente en el banscurso de la 

ejecucion de1 contrato, que pueda afectar 10s resultados planteados y/o interferir en el normal 

avance, sugiriendo posibles cursos de accion para su saneamiento, 10s que seran objeto de 

anPlisis por 10s organos competentes de la AGENCIA. 

g) Presentar ante 18 AGENClA 10s informes de Avance y final, de acuerdo a lo establecido en las 

clOusulas SEXTA y SEPTIMA del presente contrato. 
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SEXTA PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE: La INSTITUCION BENEFlCtARlA se 

compromete a entregar un lnforme de Avance Anual, avatado por la autoridad correspondiente de la 
misma, en el que conste el cumplimiento del plan de trabajo propuesto de cada uno de los becarios 

aprobados. 

Si vencido el plazo no se present6 el lnforme de Avance, transcurridos 10 dias hdbiies desde que el 

mismos sea exigible, la AGENCIA procedera a suspender 10s desembofsos, hasta que la 

INSTITUCION BENEFlClARlA curnpla con la exigencia descripta. 

Si el lniome de Avance resultara desaprobado, la AGENCIA suspendera 10s desembolsos de la 

subvencidn y solicitar2 a la INSTITUCION BENEFICIARIA que rernita, en el plazo de 10 dias habiles 

adminiskativos, la ampliacion del informe o la justificacibn adecuada. Si se acepta la ampliaci6n o 

justification del informe, se levantarh la suspensibn del desembolso, agregando el antecedente al 

expediente del proyecto. En el caso contrario se iniciar2 el procedimiento para la rescisirjn del 

contrato, de acuerdo a lo estipulado en la clausula DECIMA PRIMERA, inciso d). 

SEPTIMA: PRESENTACION DE INFORME FINAL: El lnforme Final, sera presentado en el formato y 

soporte establecido por el FONCYT y deberg contener informacion verificable que permita comprobar 

sus resultados. Dicho lnforme debera entregarse dentro de los NOVENTA (90) dias conidos contados 

a partir da la fecha de finalitacibn de la dltima Beca aprobada. 

OCTAVA: CONFIDENCIAI-IDAD: 

Toda documentacion relativa a1 presente contrato, comb tambien los informes parciales y final de 

ejecucibn, tendran cahcter confidencial. Solo podran acceder a tal docurnentacion e informes /as 

partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco To estima necesario, la AGENCIA facllitara este acceso 

a 10s funcionarios esp~cialrnente autorizados de dicha institticion.- 

No podra declararse confidenciat y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el derecho de dar a 

publicidad [a siguiente informacion: 

a).- Beneficiaries. 

b).- Monto de la subvencidn acordada.- 

c).- Cualquier otra documentacidn que par aplicaci6n de 10s principios de oportunidad, mtirrito y 

conveniencia, la AGENCIA considere que podra ser dada a publicidad. 

NOVENA: CESION. 

El presente contrato ss considera formalizado en consideraci6n de la naturateza, antecedentes y 

aptitudes de  la lnstituci6n Beneficiaria, por 10 que no podra cederse, ni transferirse.- 

D ~ C I M A :  RESCISION DE COMUN ACUERDO. 

En casos excepcionates las partes podran acordar la rescision del contrato, a solicitud de  cualquiera 
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Las causales invocadas deberan ser objeto de prueba y fundamentacion por parte de la 

INSTITUCI~N BENEFIGIARIA. La UNIDAD DE CONTROL DE GEST~ON Y ASUNTOS LEGALES 

(UCGAL) evaluara 10s elementos aportados y dictaminat-5 sobre su procedencia. 

La rescisi6n de cornun acuerdo liberara a la AGENC!A de la obligation de realizar 10s desembolsos 

pendientes para la ejecuci6n de las becae. A tales efectos, formaran parte del contrato de rescisi6n un 

informe de conclusion en el que se evalljen 10s resultados en relacion con 10s objetivos previstos y un 

estada de erogaciones efectuadas con copia de la documentacion justificativa, ambos preseniados 

por la INSTITUCION BENEFICIARIA, complementados a su vez por una evaluation final tecnica del 

FONCYT y finandera de la DlGFE 

DECIMA PRIMERA: RESCISION UNILATERAL, 

La AGENClA podra rescindir unilateralmente el presente contrato, de pieno derecho y sin constituci6n 

en mora previa, por cualquiera de las siguientes causas: 

a).- Falsedad en la informaci6n proporcionada, relacionada con la selection o una vez otorgado el 

beneficio.- 

b).- Abandono injustificado del beneficio por mas de TRES (3) meses.- 

c).- Desvio en la aplicacion de 10s recursos.- 

d).- Fatta de presentation o desaprobacibn de 10s inforrnes de ejecucidn del proyecto.- 

e).- lncurnplirniento grave o reiterado de cuafquiera de las obtigadones emergentes del presente 

contrato o de 10s terminos del Contrato de Pr4stamo BlRF No 7599/AR, por parte de los benef7ciarios.- 

8.- lmposibilidad objetiva de continuaci6n de la ejecucion del proyecto.- 

DECIMA SEGUNDA: EFECTOS DE LA RESCISION. La AGENCIA suspendera en forrna inrnediata y 

de p!eno derecho toda erogacion vinculada a la percepcion de 10s montos, desde la fecha de 

notificacion de la rescision unilatem! del contrato.- 

DECIMA TERCERA: INTEORACION DEL CONVENI0.- 

Son parte constitutiva del presente cantrato 10s siguientes elementos, que el beneficiario declara 

conocer y aceptar: 

a),- El Reglamento de Gestidn del Programa para Promover la Innovation Productiva y Social, 

Prkstamo BlRF No 75991AR.- 

a).- Las Bases de la Convocatoria Becas TICS.- 

c).- Los expedientes TICS-201 1-/0001 y TICS-201 1-10047 

DECIMA CUARTA: DOMlClLlOS Y PRORROGA DE C0MPETENCIA.- 

Las parfes constibyen 10s siguientes domicilios: la AGENCIA en la Avenida C6rdoba 831, lo piso de 

la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la INST~TUCION BENEFICIARIA en Viamonte 431)/444 y 

Reconquisfa 694 (1053) Ciudad Autonoma de Buenos Aires, donde se reputaran validas todas las 

b o carnbio de domicilio fehacientemente notificado a la contrapatte.- 

( 
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Las partes acuerdan sorneter las divergencias que p ~ d i ~ r e n  derivarse del presente contrato a la 

jurisdiccion tie 10s Tribunales compet~,ntes con asiento en fa Ciudad A~iMnoma de Buenos Aires, con 

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere correspondertes.- 

De conformidad se suscriben DOS ejamplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, a 10s .i.\. . .  dias del mes de ..&,p"i.. .'.. de 2012.- 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



ANEXO 1 
~NSTITUCI~N BENEFICIARIA: UNIVERSIDAD DE BUENOS A1RES 

Facultad de Clencias Eccn61nicas (FCE) 1 38 

Cantldad total 1386 
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ADENDA CONTRATO DE PROMOCION BECAS TICS 2011 

-------- Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA 
6rgano desconcentrado del MINIS.TERI0 DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA, en adelante la "AGENCIA, representada en este acto por el Director 
General del FOND0 PARA LA INVESTIGACION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA (FONCyT), 
Lic. Carlos CASSANELLO, por una parte; la UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES (UBA). 
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 Resolucion 
No 508 de fecha 15 de noviembre de 2013 dictada por el DlRECTORlO de la AGENCIA 
NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, convienen en celebrar la 
presente ADENDA al contrato suscripto entre las partes el ...... de ................. de ...... .., la 
que queda sujeta a las siguientes clausulas y condiciones: 
PRIMERA: Las partes firmantes acuerdan rnodificar la Clausula PRIMERA y el ANEXO I del 
Contrato original, en cumplimiento de la Resolucibn ANPCyT No 5081201 3, a fin de reflejar el 
nuevo incremento de becas financiadas otorgadas a la institucibn universitaria de gestion 
pljblica radicada en el pais, en el marco de la Convocatoria Becas TICS 201 1, que sera de 
hasta DOSCIENTOS DlEZ (210) estipendios mensuales, que sumados a 10s estipendios 
otorgados originalmente constituye un total de hasta MIL QUllVlENTOS NOVEIVTA Y SElS 
(1 596) estipendios mensuales, de acuerdo a lo detallado en el AhIEXO I.--------------------------- 
SEGUNDA: El incremento del monto de 10s estipendios de becas financiadas por la 
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA, en el marco de la 
Convocatoria Becas TICS 201 1, queda establecido en la suma de pesos tres mil quinientos 
($3.500,-) mensuales.- ----------- - ................................................ ----- ------------ - --------------- 
TERCERA: Todas las clausulas del contrato original, suscripto entre las partes, con 
fecha ...... de ........... de ...... ..., que no esten afectados por la presente ADENDA se 
mantienen plenamente vigentes.---- .......................................................... -- --------------- 

Por ser lo convenido, las partes ratifican lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se 
firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, a 10s.. ... .del mes de.. ..... de 2014 .---------------------------------------------------------- 

JUAN PAR1.O MAS VELEZ 
SECRETAAIO GENERAL 






