
EXP-UBA: 19.4531201 7 

Buenos Aires. I 8 Gci *  i b . , j  

VlSTO el Contrato de Promocion PlCT START UP 2016 VENTANILLA 
PERMANENTE firmado entre la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional 
de Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion Productiva de la Nacion, en el marco general del Contrato 
de Prestamo del Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) con el que se financia el 
PROGRAMA DE INNOVACI~N TECNOL~GICA IV, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto en la Resolucion ANPCyT No 506 del DlRECTORlO de la 
Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica de fecha 18 de octubre de 
2016, mediante la cual se adjudican subsidios a 10s lnvestigadores Responsables de 
10s proyectos e lnstituciones Beneficiarias presentados en la Convocatoria a 
concurso de Proyectos de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica START UP (PICT 
START UP 2016 VENTANILLA PERMANENTE). 

Que el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales avalo con su 
firma la presentacion de 10s proyectos. 

Que la Universidad de Buenos Aires ha sido designada Institucion Beneficiaria 
del subsidio que figura en el Anexo I del Contrato de Promocion PlCT START UP 
2016 VENTANILLA PERMANENTE, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 001100 ($ 888.300,-), para el 
financiamiento parcial del proyecto PlCT 2016 No 0022, del cual es lnvestigador 
Responsable el Doctor Nicolas AMIANO de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, con un plazo de TRES (3) aAos. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del PlCT START UP 2016 
VENTANILLA PERMANENTE a la Universidad de Buenos Aires, le correspondera 
realizar un aporte de contraparte de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CON 001100 ($ 888.300.-); y s e g h  lo expresado por el doctor 
AMIANO en la caratula del proyecto y en nota obrante a fs. 29; se cubrira con 
salarios de 10s integrantes del grupo investigador. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han tornado la intervention de su competencia. 
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Esta Comision de Investigacion 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.- Ratificar la firma por parte de la Universidad de Buenos Aires del 
Contrato de Promocion PlCT START UP 2016 VENTANILLA PERMANENTE 
Resolucion 50612016 con la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica 
(ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva de la 
Nacion, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los gastos que pueda originar la ejecucion del contrato a que se 
refiere el articulo primer0 y que no Sean cubiertos por la subvencion seran por 
cuenta de la dependencia involucrada. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Agencia Nacional de 
Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT), a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de Asuntos 
Juridicos. Previo desglose y resguardo de 10s originales, pase a la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

Cristina ARRANZ Nelida C. CERVONE 

Rodolfo A. 
GOLLUSCIO Horacio SALGADO 

-I-- 

/' 
Federico L. Jorge DOMINGUEZ 

- 'ksL7&,,,-- 
SCHUSTER 
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CONTRATO DE PROMOCION PICT 2016 START UP VENTANILLA PERMANENTE 

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA organism0 

desconcentrado en jurisdiction del MINISTER10 DE CIENCIA. TECNOLOGIA e INNOVACION 

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

FOND0 PARA LA INVESTIGACI~N CIENT~FICA Y TECNOLOGICA (FONCyT), Lic. Carlos 

CASSANELLO, por una parte y, por la otra. Universidad de Buenos Aires, en adelante la 

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

Edgardo BARBIERI con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la RESOL-2016-506-E-APN- 

DANPCYT#MCT, de fecha 18 de octubre de 2016, en el marco del Contrato de Prestamo BID 

suscripto entre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), 

se conviene celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO: La AGENCIA otorga a la INSTIT!JCION BENEFICIARIA las subvenciones que 

se indican en el ANEXO I del presente contrato, por 10s montos y para la ejecucion de 10s proyectos 

cientificos y tecnologicos que se especifican, detallando en cada caso: lnvestigador Responsable; 

plazo de ejecucion; subsidio total y parcializado por atin de ejecucion, except~~ado el rubro 

Becas; cantidad de becas presupuestadas y aporte de contraparte. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA  INSTITUCION BENEFICIARIA: La INSTITUCION 

BENEFICIARIA acepta las subvenciones a que se refiere la clausula anterior, para su aplicacion a 10s 

destinos que se detallan en el ANEXO I citado. y se obliga, -sin perjuicio de las demas obligaciones 

que resulten del presente- respecto de todos y cada uno de 10s proyectos, a: 

1. Poner a disposicion del lnvestigador Responsable y del equipo de ejecucion, el uso efectivo y en 

tiempo propio de las instalaciones e infraestructura de la respectiva Unidad de Ejecucion, segun lo 

cornprometido expresa o implicitamente en el proyecto. 

2. Efectuar con fondos propios u obtenidos de terceros el aporte de contraparte de la subvencion 

qile consiste en una contribucion minima igual al rnonto total del subsidio otorgado -corn0 se detalla 

en el ANEXO I- ohligandose a la rendition del mismo conforme lo establece la cli?iusula DECIMA 

QUINTA del presente contrato. 

3. Obtener y hacer entrega a la AGENCIA, dentro de 10s TREINTA dias habiles adrninistrativos 

contados desde la firma del presente, del instrumento de adhesion a todos 10s terrninos de este 

contrato, suscripto por el lnvestigador Responsable, cuya firma obrarA certificada por escribano 

publico, institution bancaria o funcionario de la propia INSTITUCION BENEFICIARIA, constituyendo 

el presente requisite una condition previa para la realizacion del primer desembolso. 

4. Designar la Unidad Adrninistradora del proyecto, rnediante comunicacion fehaciente dirigida a la 

AGENCIA. La designacion se considerara aceptada si la AGENCIA no la objetare dentro de 10s 



ClNCO (5j dias habiles de recibida dicha comunicacion y quedara firrne a la recepcion del 

instrumento de adhesion a todos 10s tkrminos de este contrato ernanado de la Unidad Adrninistradora, 

con firrna de su representante legal o apoderado certificada por escribano publico, institucion bancaria 

o funcionario de la propia INSTITUCION BENEFICIARIA. 

La Unidad Adrninistradora podra ser la propia INSTITUCION BENEFICIARIA, con especificacion en 

tal caso del organo responsable u otra institucion regularmente constituida. 

5. A irnpulsar, a traves del lnvestigador Responsable, la formulacion de un "Plan de Negocios" , el 

que debera ser entregado al FONCyT al cumplirse 10s prirneros seis meses, transcurridos desde el 

primer desernbolso al Proyecto subsidiado. 

6. Poner en conocimiento de la AGENCIA, toda situacibn, hecho o circunstancia sobreviniente a la 

firma del presente susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el 

estricto curnplimiento del contrato. 

7. Designar mediante act0 adrninistrativo a 10s Becarios, en el rnarco de 10s proyectos 

individualizados en el ANEXO I, de acuerdo al procedirniento establecido en el Reglamento de Becas 

vigente. 

8. Contratar un seguro de riesgo de trabajo con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

leyalmente autorizada para funcionar, en relacion a 10s becarios que se designen en el rnarco del 

proyecros individualizados en el ANEXO I. Dicha contratacion debera afrontarse con recursos propios 

de la INSTITUCIOFJ BENEFlClARlA o de terceros, no pi~diendose realizar con recursos del subsidio, 

ni deducirlo del rnonto de la beca otorgada. 

TERCERA: FACULTADES DE LA  INSTITUCION BENEFICIARIA: La INSTITUCION BENEFICIARIA 

-sin perjuicio de otras facultades que surjan del presente contrato, podra: 

1. Solicitar autorizacion a la AGENCIA para sustituir a la Unidad Adrninistradora, en caso de renuncia 

de esta o si mediare causa justificada, entendiendose por tat cualquier acto, hecho o situacion que 

afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto curnplirniento del contrato. 

2. Solicitar autorizacion a la AGENCIA para sustituir al lnvestigador Responsable por otro 

investigador del Gr~rpo Responsable, unicamente en caso de renuncia del primer0 a continuar en la 

direccion del proyecto, o por su fallecirniento o incapacidad sobreviniente. 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El lnvestigador Responsable, 

por la rnera adhesi(5n a 10s terrninos del presente, sin perjuicio de las demas obligaciones qcte resulten 

de este contrato- se obliga a: 

1. Dirigir la ejecucion del proyecto, aplicando al efecto todos 10s medios hurnanos, tecnicos y 

financieros puestos a su disposicion con ese objeto, con estricto ajuste al plan de trabajo aprobado y 

especificaciones del proyecto, y a las condiciones y requisites explicita o irnplicitarnente establecidos 

en este contrato. 



2. Formular un "Plan de Negocios", el cual debera ser entregado mediante notification fehaciente al 

FONCyT, una vez transcurridos 10s seis primeros meses de ejecucion del proyecto, contados a partir 

del primer desembolso. 

3. Presentar en tiempo y forma a la AGENCIA 10s informes tecnicos de avance y final de ejecucion 

del proyecto previstos en el plan de trabajo aprobado, de acuerdo a lo estipulado en la clausula 

DECIMA CUARTA, asi coma toda otra informacion directa o indirectamente relacionada con la 

ejecucion del proyecto que ella solicite. 

4. Constituirse en depositario de 10s bienes de uso y de consumo que, adquiridos con recursos de la 

subvencion, le Sean provistos para la ejecucion del proyecto. 

5. Facilitar a 10s auditores que indique la AGENCIA el acceso a toda informacion relativa a 10s 

proyectos, la visita a las instalaciones de las Unidades de Ejecucion Tecnica y las entrevistas a 10s 

profesionales y tecnicos involucrados. 

6. Poner en conocirniento de la AGENCIA, toda situacion, hecho o circunstancia sobreviniente a la 

firrna del presente susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el 

estricto cumplimiento del contrato. 

7. Ejecutar las acciones de su competencia vinculadas al procedimiento establecido en el reglamento 

de Becas del FONCYT 

8. Certificar, en forma mensual, a traves de la UA, la efectiva realization de tareas por parte de 10s 

becarios. Dicha certification sera requisito indispensable para que la AGENCIA cumpla con la 

obligation de pago de las mismas. 

9. lmplementar la Adquisicion de bienes y conlratacion de servicios de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Administracion de Operaciones. 

QUINTA: FACULTADES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El lnvestigador Responsable, sin 

perjuicio de otras facultades que surjan del presente- podra: 

1. Con acuerdo de la INSTITUCION BENEFICIARIA, solicitar a la AGENCIA autorizacion para 

sustituir e incorporar investigadores y becarios que participen en la ejecucion del proyecto. Para el 

caso de 10s investigadores integrantes del equipo responsable del proyecto, la sustitucion solo podr j  

solicitarse en casos excepcionales. 

2. Efectuar por si, la reformulacion de 10s rnontos irnputados a 10s rubros correspondientes a cada 

afio del Proyecto, siempre que dichas reformulaciones no alteren el monto total del subsidio 

adjudicado y no se modifiquen en mas del 35% el monto originalmente presupuestado. 

3. Efectuar por si, la adquisicion de Equipamiento no presc~puestado originalmente, sin mediar 

autorizacion previa por parte de la Agencia, siempre que el misrno sea pertinente, elegible e 

indtspensable para el proyecto, con excepcibn de vehiculos de cualquier tipo. 

No podran realizarse cambios de equipos durante 10s ultimos seis meses de ejecucion del proyecto. 



Las notificaciones de reforrnulaciones y/o adquisiciones referidas anteriormente, deberan ser 

cornunicadas por el INVESTIGADOR RESPONSABLE dentro de 10s 10 dias habiles a la UNIDAD 

ADMINISTRADORA. El incumplimiento de lo anterior podra acarrear la declaracion de no elegibilidad. 

4. Solicitar a la AGENCIA autorizacion para efectuar modificaciones del plan de trabajo y otras 

previsiones del proyecto. 

5. Solicitar a la INSTITUCION BENEFlClARlA la sustituci6n de la Unidad Adrninistradora designada, 

cuando mediare causa justificada, entendiendose par tal cualquier acto, hecho o situacion que afecte 

el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplirniento del contrato. 

6. Suspender la ejecucion del proyecto, dando cuenta inrnediata de ello a la AGENCIA, si se 

produjere mora de esta en el curnplimiento de 10s desernbolsos de la subvencion, por causa no 

imputable al lnvestigador Responsable. 

7. Requerir a la Unidad Adrninistradora la provision oportuna de 10s bienes de uso y de consurno, 

segun el presupuesto aprobado, con antelacion suficiente para no entorpecer el normal desarrollo del 

proyecto.- 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA: La Unidad Administradora, por la 

rnera adhesion a 10s terminos del presente, sin perjuicio de las demas obligaciones que resulten de 

este contrato, se obliga, respecto de todos y cada uno de 10s proyectos en que haya sido designada, 

a : 

1. Adrninistrar 10s recursos financieros afectados a la ejecucion del proyecto, procedentes de la 

subvencion, aplicandolos conforrne a su destino, segun el presupuesto aprobado, y en las 

oportunidades que lo requiera el normal desarrollo del proyecto. 

2. Liberar 10s fondos, en el primer desembolso, segun 10s requerirnientos del lnvestigador 

Responsable, y en 10s subsiguientes siernpre que haya rendido al rnenos el 75% del desembolso 

inmediato anterior y el 10096 de 10s desernbolsos recibidos previamente, y tenga aprobado el informe 

tecnico de avance (ITA), en el caso que corresponda, todo ello bajo apercibimiento de considerar a la 

Unidad Adrninistradora incursa en falta grave que habilitara a la AGENCIA a no celebrar otros 

contratos con la misrna. 

3. Realizar desernbolsos a 10s lnvestigadores Responsables utilizando fondos del primer aiio de 

otros PlCT para cubrir gastos del segundo afio. - si correspondiera- solamente en aquellos proyectos 

que hayan curnplido 10s requisitos del inciso anterior y que cuenteri con la expresa aprobacion de la 

AGENCIA. 

4. Depositar 10s recursos provenientes de la subvencion, en una cuenta corriente o de ahorro abierta 

en cualquiera de 10s bancos autorizados conforrne con la Resolucion NQ 238196 de la SECRETARIA 

DE HACIENDA de la Nacion o la que en el futuro la sustituya, para uso exclusive de 10s proyectos a 

que se refiere el presente contrato, la que operara a la orden de la Unidad Administradora. 



5. lndividualizar las erogaciones que cfemande la ejecucion del proyecto en sus registros contables, 

discriminandolos por fuente de financiamiento. 

6. Conservar la docurnentacion de respaldo -la que debera satisfacer todos 10s requisites legales y 

reglamentarios, de forma y contenido, propios de su naturaleza- de todas y cada una de las 

erogaciones de mod0 tal qcle pueda ser materia de verificacion por la AGENCIA cuando esta lo 

estime necesario o conveniente, como minimo durante 10s ClNCO (5) afios posteriores al Acta de  

Finalization del  Proyecto. 

7. Enviar a la AGENCIA, en forma mensual, la certificacion de la prestacion de servicios por parte de 

10s becarios. Dicha certificacion sera un requisito indispensable para que la AGENCIA cumpla con la 

obligacion de pago de las misrnas. 

8. Asumir las obligaciones que ie cornpeten vinculadas a1 Reglamento de Becas del FONCYT. 

9. Aportar al FONCYT la docurnentacion necesaria para la apertura de las cuentas bancarias de 10s 

becarios designados en el marco de 10s proyectos objeto del presente contrato. 

10.Remitir a la AGENCIA las constancias de contratacion del seguro de riesgos del trabajo de 10s 

becarios designados por la 18, con caracter previo a la efectivizacion del primer desembolso del 

estipendio correspondiente. 

I I .Observar 10s procedirnientos para las contrataciones establecidos en el Contrato de Prestamo BID 

que financia el PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA y en su Reglamento Operativo, o 10s 

qoe en el futuro lo sustituyan. 

12.Presentar a la AGENCIA la certificacion contable de las rendiciones de cuentas, del c~so y 

aplicacion de fondc~s afectados a 10s proyectos, al termino de cada etapa de ejecucion de 10s mismos. 

segun el plan de trabajos aprobado, a que se refieren 10s inforrnes tecnicos de avance y la rendicion 

final de cuentas y con un plazo maximo de veinte (20) dias posteriores al envio de la rendicion a 

traves del sistema Emerix Web. 

13.Presentar a req~~erirniento de la AGENCIA, en cualquier tiernpo, toda la inforrnacion administrativa 

y contable vincc~lada a1 o 10s proyectos y facilitar a 10s auditores que designe la AGENCIA el acceso y 

verificacion de 10s registros contables y comprobantes de respaldo de las erogaciones y 

procedimientos adrninistrativos correspondientes. 

13.Poner en conocimiento de la AGENCIA toda situation, hecho o circunstancia sobreviniente a la 

firma del presente contrato, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto 

y el estricto curnplimiento del contrato. 

15 Mantener actual~zada la carga de gastos en el sistcnia Emerix Web, para enviar las rendiciones 

contables a la AGENCIA, a traves del misrno. 

SEPTIMA: GASTOS DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO: Se recorioceran gastos de 

administration del subsidio de acuerdo a lo establecido en la RESOL-2016-506-E-APN- 

DANPCYT#MCT. 



OCTAVA: OBLlGAClONES DE LA AGENCIA: La AGENCIA se obliga, - sin perjuicio de las demas 

obligaciones que resulten del presente- respecto de todos y cada uno de 10s proyectos incluidos en el 

citado Anexo I: 

1.  A efectuar en tiempo y forma 10s desernbolsos de la subvencion, conforme con el plan de 

desembolsos establecido, previo cumplimiento de 10s requisitos fijados respecto de cada uno de ellos, 

y segun la disponibilidad presupuestaria de la AGENCIA. 

2. A preservar, a pedido del lnvestigador Responsable, la confidencialidad de toda documentacion 

relativa al proyecto, observando 10s recaudos que se establecen en la clausula DECIMO SEXTA del 

presente contrato. 

3. A depositar mensualmente el estipendio correspondientes a 10s becarios designados por la 

Institution Beneficiaria, en el marco de 10s Proyectos referidos en el ANEXO I. 

NOVENA: FACULTADES DE LA AGENCIA: La AGENCIA, sin perjuicio de las demas facultades que 

surjan del presente contrato, podra: 

1. Suspender preventivamente la efectivizacion de 10s desembolsos pendientes de la subvencion 

cuando: 

a) Hubieren transcurridos 10 (diez) dias habiles administrativos de la fecha de vencimiento para 

presentacion del lnforme Tecnico de Avance (ITA) por parte del lnvestigador Responsable. 

b) Resultara desaprobado el lnforrne Tecnico de Avance (ITA). 

c) Mediaren indicios fundados de haberse configurado una causa de rescision del presente contrato 

o de incumplimiento de la Unidad Aciministradora, mientras ello se establece fehacientemente al solo 

criterio de la AGENCIA. 

d) Se modificare sustancialmente la capacidad legal y tecnica de la INSTITUCION BENEFICIARIA, 

del lnvestigador Responsable, del Grupo Responsable o del equipo de investigadores y personal de 

apoyo afectado al proyecto, o de la Unidad Adrninistradora, de rnodo que pueda cornprorneter o 

dificultar su normal desarrollo o el estricto cumplimiento de este contrato, mientras subsista el 

impedimento. 

2. Resolver las solicitudes de sustitucion de la Unidad Administradora estipuladas en las clausulas 

TERCERA inciso 1 y QUINTA inciso 5. 

3. Requerir a la INSTITUCION BENEFICIARIA la sustitucion de la Unidad Adrninistradora si mediare 

catlsa justificada, entendiendo por tal cualquier acto, hecho o siti~acion imputable a esta, haya o no 

culpa de sir parte, susceptible de comprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto. En tal 

caso, la Unidad Adrninistradora, sin perjcricio de su derecho de recurrir la decision de sustitucion, u debera reintegrar a la AGENCIA 10s importes de la sc~bvencion no erogados, denunciar acreditandolos 

10s cornprornisos as~rmidos con terceros hasta la fecha de la notificacion, en un plazo improrrogable 

de TRES (3) dias habiles contados a partir de esa fecha, y. dentro de 10s DlEZ (10) dias habiles 



ulteriores a esa fecha, presentar a la AGENCIA una rendition de cuentas de cierre de su gestion, con 

copia de los documentos justificativos de todos 10s pagos realizados. 

DECIMA: U S 0  DE LA  SUBVENCION: Los importes de la subvencion podran destinarse a financiar 

las erogaciones necesarias para la ejecucion del proyecto hicamente en 10s siguientes rubros: 

1. Insumos. 

2. Bibliografia. 

3. Publicaciones de resultados del proyecto 

4. Gastos de servicios tecnicos especializados. 

5. Viajes y viaticos relacionados con el proyecto que realicen 10s integrantes del Equipo de Trabajo y 

los lnvestigadores invitados. Gastos de inscripcion a Congresos y a otras reuniones cientitlcas y para 

la realizacion de trabajos de campo en el pais. 

6. Equipamiento. 

7. Gastos de administracion del subsidio. 

DECIMA PRIMERA: US0 DEL APORTE DE CONTRAPARTE: El aporte de contraparte a que se 

refiere el inciso 2 de la Clausula SEGUNDA podra consistir en salarios de 10s integrantes del Equipo 

de Trabajo residerites en la Argentina, y otros fondos que la lnstitucion asigne especificamente a la 

ejecucion del proyecto. 

No podra imputarse como contrapartida el costo derivado del uso de instalaciones e infraestructura 

existente en la lnstitucion Beneficiaria. 

DECIMA SEGUNDA BECAS: Para la adjudicacion y administracion de las Becas previstas en 10s 

proyectos se aplicaran las siguientes pautas: 

1. En ningun caso una beca puede ser instrumento que permita financiar actividades que deben 

encuadrarse en un contrato de trabajo o un contrato para prestacion de servicios tecnicos, la 

realizacion de tareas de consultoria, etc. 

2. En todos 10s casos en que se prevea la incorporacion de un becario, el lnvestigador Responsable 

del proyecto debera instrumentar un concurso que contarj con la suficiente difusion a nivel national, 

sierldo obligatoria la publication del concurso en el sitio Web de la ANPCyT y que sera resuelto por 

un jurado, constituido par tres investigadores formados, designados por el lnvestigador Responsable, 

pudiendo ser el misnlo uno de 10s integrantes. 

3. Se preve la existencia de DOS (2) tipos de becas asociadas al proyecto: 

a) Becas de Nivel Inicial, 

b) Becas de Nivel Superior 

4 El estipendio de las Becas sera fijado por la Agencia, de acuerdo a las disposiciones vigentes al 

momento de la desiynacion del Becario. 

5. La lnstitucion Beneficiaria, mediante act0 administrative, designara al becario, debiendo otorgar 

cobertura al mismo bajo el sistema de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La Unidad 

i 



Administradora debera comunicar al FONCYT el cumplimiento de este tramite antes del dia 20 del 

mes, a fin de que el becario inicie sus actividades el primer dia habil del rnes siguiente. 

6. El lnvestigador Responsable y la Institution Beneficiaria seran responsables del seguimiento y 

certificacion mensual de las actividades del becario, asi como tambien de resolver sobre el cese de la 

beca por las causales previstas en la normativa aplicable a la linea PICT. 

DECIMA TERCERA: MODALIDADES DE DESEMBOLSO: El desembolso de la subvencion se 

efectuara en pagos semestrales cuyo rnonto correspondera al 50% de las necesidades de 

financiacion del proyecto para cada ario de ejecucion, segun se estipula en el citado ANEXO I. La 

modalidad de desembolso descripta excluye el rubro becas. 

Se considera como inicio de la ejecucion del proyecto, la fecha de efectivizacion del primer 

desernbolso a la Unidad Administradora. 

Los montos anuales de la subvencion se desembolsaran en dos cuotas iguales y semestrales. 

La primera cuota correspondiente al 5096 del valor del primer aiio del subsidio se abonara por 

adelantado. La siyuiente cuota del primer aAo se abonara a 10s seis meses de haber recibido la 

anterior, siempre que la Unidad Administradora presente a la AGENCIA la rendicion contable 

correspondiente a los gastos efectuados por rubro presupuestado y por proyecto, segun lo 

establecido en la clausula DECIMA QUINTA. 

El desernbolso correspondiente al segundo y tercer a60 de la subvencion, seguira el niismo 

procedimiento qcle para el primero. Ademas se efectivizara bajo condicion que la UA cc~ente con el 

'1001/0 de informes tecnicos de avance presentados, la aprobacion del 80% de 10s informes tecnicos 

de avance (ITA), con la aprobacion de la rendicibn de cuentas de por lo menos el 75% del 

desembolso anterior y con la rendicion del 10096 de 10s desembolsos previos, segun lo establecido en 

las clausulas DECIMA TERCERA. DECIMA CUARTA y DEClPvlA QUINTA, respectivamente. 

El ultimo desembolso del proyecto estara sujeto al plazo de ejecucion restante, el que debera ser de 

por lo menos seis meses, en caso contrario solo de desembolsara como reembolso de pagos hechos. 

Los desernbolsos seran suspendidos en 10s casos establecidos en la clausula NOVENA inciso 1 y 

ante el incumplimiento de las obligaciones asurnidas en el presente por parte de la 15, el IR o la UA. 

Asimismo, transcurridos 10s sels primeros rneses de ejecucion del proyecto, la IB presentara el Plan 

de Negocios de la nueva empresa de base tecnologica. Dicho Plan sera evaluado por la AGENCIA y 

dependiendo de 10s resultados de la evaluation estara condicionada la continuidad del proyecto. 

DECIMA CUARTA: INFORMES TECNICOS DE EJECUCION DEL PROYECTO: Los informes 

tgcnicos de avance (ITA) seran presentados por el lnvestigador Responsable en el soporte y formato 

j, establecido por el FONCYT. Deberan contener informacion verificable que permita comprobar el p, normal desarrollo del proyecto. 

,, . ' Deberan presentarse a la finalization de cada ario de ejecucian y no mas alla de 10s TREINTA (30) 

dias corridos posteriores a esta fecha. 
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Si vencido el plazo no se presento el informe tecnico de avance (ITA), transcurrido DlEZ (10) dias 

habiles administrativos desde esta fecha, la AGENCIA procedera, con comunicacion al lnvestigador 

Responsable y a la Unidad Administradora, a suspender 10s desembolsos de la subvencion hasta que 

el informe sea recibido por el FONCYT. Asimismo, se comunicara al lnvestigador Responsable, a la 

INSTITUCION BENEFlClARlA y a la Unidad Administradora que la falta de presentacion del informe 

tecnico de avance (ITA) es causal de rescision unilateral del presente contrato y se intimara a la 

presentacion del misrno en un plazo de DlEZ (10) dias habiles adrninistrativos. 

Si el informe tecnico de avance (ITA) resultara desaprobado, la AGENCIA suspendera 10s 

desembolsos de la subvencion, con cornunicacion a la Unidad Administradora y al lnvestigador 

Responsable. Simultaneamente el FONCYT solicitara por nota al lnvestigador Responsable que 

remita en el plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos posteriores, la ampliacion del inforrne o la 

adecuada justificacion. Si se aceptara la ampliacion o justificacion del informe, se levantara la 

suspension del desembolso, agregando el antecedente al expediente del proyecto. En el caso 

contrario, se iniciara el procedimiento para la rescision del contrato de acuerdo a lo estipulado en la 

clausuia VIGESIMA CUARTA. 

El inforrne cientifico-tecnico final (ICTF), sera presentado por el lnvestigador Responsable en el 

formato y soporte establecido por el FONCYT y debera contener informacion verificable que perrnita 

coniprobar tecnicamente sus resultados. El ICTF debera entregarse dentro de 10s NOVENTA (90) 

dias corridos contados a partir de la fecha de finalizacion del proyecto. 

Si vencido el plazo no se presento el informe cientifico-tecnico final (ICTF), 10s investigadores 

pertenecientes al Grupo Responsable del proyecto no podran acceder a ninguna de las lineas de 

financiamiento de la AGENCIA hasta que el informe se presente. Si el ICTF resultara desaprobado 

por el FONCYT, el Investigador Responsable e integrantes del Grupo Responsable del proyecto 

estaran inhabilitados para presentarse en las dos convocatorias de PlCT continuas y siguientes a la 

desaprobacion del inforrne, conforme a lo establecido en la Resolucion ANPCYT No 107 del 

DIRECTOR10 de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA de 

fecha 7 de julio de 2000. 

DECIMA QUINTA: RENDlClONES DE CUENTAS: Las rendiciones de cuentas deberan ser 

presentadas por la Unidad Adrninistradora en 10s tiernpos previstos en el presente y bajo las formas 

indicadas en el Manual de Adrninistracion de operaciones, adjuntando a In misrna una planilla que 

individualice el gasto por rubro de cada proyecto administrado. 

DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD: Toda documentacion relativa al contenido de un proyecto o 

la informacion que el lnvestigador Responsable declare confidencial, presentada con la solicitud para 

el otorgamiento de la subvencion, como tambien en 10s inforrnes de avance y final de ejecucion del 

proyecto, tendra caracter reservado. La docurnentacion declarada confidencial se presentara en 

sobre cerrado, el cual se desglosara separandolo del resto del tramite, dejandose constancia de lo 



actuado, asignandole un nurnero de orden y depositandolo en una caja de seguridad habilitada a tal 

efecto en dependencias de la AGENCIA. Solo podran acceder a tal docurnentacion e inforrnes las 

partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco lnteramericano de Desarrollo lo estirna necesario, la 

AGENCIA facilitara este acceso a 10s funcionarios especialrnente autorizados de dicha institucion. Lbs 

funcionarios de la AGENCIA y del Banco lnteramericano de Desarrollo que accedan a la 

docurnentacion asi reservada suscribiran previarnente un cornpromiso de confidencialidad. 

Despugs de la evaluacion final de la ejecucion del proyecto, la docurnentacion reservada sera 

entregada en custodia a la parte interesada con la obligation de conservarla por un period0 no 

inferior a DlEZ (10) afios. No podra declararse confidential y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el 

derecho de darla a publicidad, la siguiente information: 

a) Titulo del Proyecto. 

b) Equipo de investigadores afectados a su ejecucion. 

c) Institucion Beneficiaria. 

d) Resumen tecnico del Proyecto. 

e) Monto de la subvencion acordada. 

DECIMA SEPTIMA: CESION: El presente contrato se considera formalizado en consideracion cle la 

naturaleza, antecedentes y aptitudes de la INSTITUCION BENEFICIARIA, del lnvestigador 

Responsable y de la Unidad Adrninistradora designada, por lo que ninguna de ellas podra ceder o 

transferir su posicion en el sin acuerdo de la AGENCIA. de la INSTITUCION BENEFICIARIA y del 

lnvestigador Responsable. 

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUlRlDOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO: Los bienes adquiridos para la ejecucion del proyecto seran propiedad de la 

INSTITUCION BENEFICIARIA, salvo pacto en contrario. 

En el caso que el contrato se rescinda unilateralrnente por alguna de las cac~sales establecidas en la 

clausula VIGESll\rlA TERCERA el equipamiento y remanente de bienes de consumo seran 

transferidos en propiedad a la AGENCIA. 

DECIMA NOVENA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y PARTlClPAClON DE LOS 

INVESTIGADORES Y TECNICOS EN LOS EVENTUALES BENEFlClOS DEL PROYECTO: L3 

obtencion cle resultados con posible valor econornico se protegera de acuerdo con las pautas que, en 

cada caso, acuerden la AGENCIA. la INSTITUCION BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable. 

Los investigadores y tecnicos intervinientes en la ejecucion de 10s proyectos podran participar de 10s 

beneficios economicos que el misrno genere y podran recibirla en 10s terminos de la Ley No 23.877 y 

sus norrnas complementarias. 

Tales beneficios se estableceran en un acuerdo de partes ajeno a este contrato. 

VIGESIMA: PUBLICACIONES: La INSTITUCION BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable se 

obligan a mencionar la subvencion otorgada por la AGENCIA en el marco del Prograrna de 
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Irinovacion Tecnol6gica. Contrato de Prestarno BID, o 10s que en el futuro lo sustituyan, en toda 

publication o publicidad que realice relativa a1 proyecto prornocionado y a sus resultados. 

VlGESlMA PRIMERA: MONEDA DE PAGO: La subvencion se entiende otorgada y sera efectivizada 

en PESOS. 

VlGESlMA SEGUNDA: RESCISION DE COMUN ACUERDO: En casos excepcionales, la AGENCIA, 

la INSTITUCION BENEFlClARlA y el lnvestigador Responsable podran acordar la rescision del 

contrato a solicitud conjunta de estos. 

El acuerdo rescisorio dara circunstanciada cuenta de las razones que lo justifican, deterrninara el 

regimen de propiedad de 10s bienes adquiridos para la ejecucion del proyecto e incluira rendicion de 

cuentas e inforrne tecnico de conclusion en el que se evaluaran 10s resultados obtenidos en relacion 

con 10s objetivos previstos, conformado por la AGENCIA. 

VlGESlMA TERCERA: RESClSlON UNILATERAL: La Agencia podra rescindir unilateralrnente el 

presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Falsedad en la inforrnaciori proporcionada por la INSTITUCION BENEFlClARlA o el lnvestigador 

Responsable relacionados con la ejecucion del proyecto. 

b )  Abandono injustificado de la ejecucion del proyecto por mas de TRES (3) rneses. 

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

d) Falta de presentation o desaprobacion de 10s inforrnes de ejecucion del proyecto. 

e) lncurnplirniento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones ernergentes del presente 

contrato para la INSTITUCION BENEFlClARlA o el lnvestigador Responsable.-- 

f) lrnposibilidad objetiva de continuacion de la ejecucion del proyecto o conflict0 insoluble entre la 

INSTITUCION BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable que la tornen irnposible en condiciones 

normales de desarrollo. 

VlGESlMA CUARTA: RECAUDOS PREVIOS A LA  RESCISION: Con caracter previo a la 

declaracion unilateral de rescision del contrato, la AGENCIA notificara a la INSTITUCION 

BENEFICIARIA y/o al lnvestigador Responsable segun corresponda, que 10s considera incursos en 

causal de rescision, especificandola, y les otorgara un plazo de DlEZ (10) dias habiles para que 

aleguen lo que crean conveniente en defensa de sus derechos e intereses legitirnos y propongan las 

medidas de prueba que estirnen conducentes. 

En su caso, 10s intirnara adernas para que. en el r-nisrno plazo, acrediten el acabado curnpliniiento de 

las obligaciones cuya inejecucion se les atribuye. 

VlGESlMA QUINTA: EFECTOS DE LA  RESCISION: La rescision del contrato, producira 10s 

s~guientes efectos: 
1 ,  y a) La Unidad Adrninistradora debera reintegrar a la AGENCIA las surnas percibidas de la subvencion 

\ que no hays erogado vjlidarnenle para la ejecucibn del proyecto y denunciar acredilaridolos los 

coniprornisos validarnente asurnidos con terceros con el misrno objeto pendientes de pago, dentro de 



los TRES (3) dias habiles administrativos ulteriores a la fecha en que le sea notificado el acuerdo 

rescisorio o la declaracion unilateral de rescision por cualquier causa que sea, sin derecho a reclamo 

alguno dirigido a la Agencia 

La Unidad Admirlistradora debera asimismo presentar a la AGENCIA dentro de 10s DIE2 (10) dias 

habiles de notificada de la resc~sion una rendicion final de cuentas, con copia de la documentacion 

justificativa del pago de todo compromiso validamente contraido para la ejecucion del proyecto. El 

incumplirniento de cualquiera de estas obligaciones dentro de 10s plazos establecidos habilitara a la 

AGENCIA a prornover la accion judicial pertinente para obtener su cumplirniento, sin necesidad de 

interpelacion judicial ni extrajudicial previa. 

b) El lnvestigador Responsable debera, sin perjuicio de su derecho de recurrir de la rescision: 

b 1.) En el plazo de TRES (3) dias habiles ulteriores a la notificacion, reintegrar a la AGENCIA toda 

suma de la subvencion y documentos justificativos de pagos efectuados validamente a terceros quo 

obren en su poder, asi como entregar a la AGENCIA 10s bienes de uso y remanentes de bienes de 

consumo adquiridos con recursos de la subvencion. 

b.2.) En el plazo de DlEZ (10) dias habiles ulteriores a la notificacion de la rescision, presentar a la 

AGENCIA un informe final cientifico-tecnico del estado de avance del proyecto. 

C) La AGENCIA quedara liberada de su obligacion de efectuar 10s desembolsos pendientes y la 

INSTITUCION BENEFlClARlA y el lnvestigador Responsable quedaran liberados de toda obligacion 

relacionada con la ejecucion del proyecto con ulterioridad a la rescision. 

VlGESlMA SEXTA: ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA: La AGENCIA no 

asume responsabilidad alguna por las reclamaciones que puedan efectuarse entre la INSTITUCION 

BENEFICIARIA, el lnvestigador Responsable y la Unidad Administradora como consecuencia de la 

rescision del presente contrato. 

Tampoco asume responsabilidad alguna en relacion con las obligaciones civiles y laborales. 

previsionales y tributarias que la INSTITUCION BENEFICIARIA, el lnvestigador Responsable y la 

Unidad Adrninistradora deban asumir con terceros para la ejecucion del proyecto. 

As~mismo, la INSTITUCI~N BENEFICIARIA sera exclusive y total responsable de toda relacion 

(contractual y/o extracontractual) que pudiera generar y!o celebrar con terceros en relacion a la 

ejecucion del proyecto, quedando el Ministerio de Ciencia. Tecnologia e innovacion Productiva y la 

Agencia Nacional de Promotion Cientifica y Tecnologica, deslindados de todo tipo de 

responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo. antes, durante yio con posterioridad a la ejecucion del 

proyecto. 

VlGESlMA SEPTIMA: INTEGRACION DEL CONTRATO: Son parte constitutiva del presente contrato 

10s siguientes elernentos, que la INSTlTlJClON BENEFICIARIA declara conocer y aceptar: 



a j  El Contrato de Prestarno BID, suscripto entre el ESTADO ARGENTtNO y el BANCO 

INTERAblERICANO DE DESARROLLO (BID). 

b) La Guia para presentacion de proyectos de Investigation Cientifica y Tecnologica Start Up. 

c) El Reglarrlento Operativo del CONTRATO DE PRESTAMO BID. 

d j  El Manual de Operaciones Adrninistrativas PICT. 

e) Reglamento de Becas, aprobado por el DlRECTORlO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

PROMOCI~N CIENTIFICA Y TECNOL~GICA. 

f) El Reglarnento de Penalidades por incurnplirniento en la presentacion de 10s inforrnes de avance y 

final de PICT, aprobada por Resolution No 107 del DlRECTORlO de la AGENCIA NACIONAL DE 

PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA de fecha 7 de julio de 2000. 

g) La Resoluc~on No 139 de fecha 03 de junio de 2011, dictada por el Director10 de la AGENCIA 

NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA 

h) Los proyectos cientificos y tecnologicos especificados en el ANEXO I citado, cuyos textos obran 

en el Sisterna de Carga de Proyectos del FONCyT (http:Cfoncyt.rnincyt.gov.arlEvaluacion) 

VIGESIMA OCTAVA: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE GESTION SOCIO - AMBIENTAL 

DEL PROGRAMA DE INNOVAC~ON TECNOLOGICA.- 

El proposito de la presente clausula es establecer las bases de la gestion socio- arnbiental de la linea 

PICT, para asegirrar la sosteriibilidad arnbiental en el rnarco de la ejecucion del presente proyecto y 

sus subcomponentes 

Sera obligatorio para la INSTITIJCION BENEFlClARlA el curnplirniento de la norrnativa ambiental 

vigente, en 10s ordenes National, Provincial y/o Municipal, segun corresponda. Asirnisrno deberan 

respetar las norrnas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

(SRT) del Minister10 de Trabajo y la Ley No 19.587, sobre Condiciones de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, y sus reglamentos 

La Unidad de Gesti6n Socio-Arnbiental de la AGENCIA, se r j  responsable de velar por el 

curnplimiento estricto de 10s criterios ambientales del Reglarnento Operativo del DE INNOVACION 

TECNOLOGICA, o aquel que en el futuro lo sustituya. A tal efecto, en cualquier etapa de ejecucion 

del proyecto, a requenrniento del FONCYT, de la UCGAL ylo de la DIGFE, 10s Consultores de la 

llnldad de Gestion - Socio Ambiental, podran visitar el rnisrno, encontrandose facultados a relevar ylo 

a requerir al beneficiario, toda inforrnacion y/o docurnentacion relativa a Medio Arnbiente y Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, tanto de la Institution Beneficiaria, conlo asi tambien del arnbito fisico donde 

se lleve adelante la ejecucion del proyecto. 

En caso de verificarse el incumplirniento por parte la INSTITCICION BENEFlClARlA de algi~na de las 

pautas preceptuadas en la presente clausula, la AGENCIA suspendera en forrna inrnediata y de pleno 

derecho toda erogacion vinculada a la percepcibn de 10s rnontos establecidos en la Clfiusula 

i PRIMERA y en 10s ANEXOS pertinentes, del presente contrato. 



Sin perjuicio de la intervencion de la UGSA en el seguimiento interno de 10s proyectos, la 

INSTITUCION BENEFlClARlA asume a traves de la suscripcion del presente contrato, exclusiva y 

total responsabilidad sobre la ejecucion del proyecto en cualquiera de sus forrnas y etapas (total y/o 

parcial) sea ejecutado el misrno dentro o fuera del ambito de la institution solicitante, asumiendo en 

consecuencia, la obligation de velar por el cumplirniento total de la norrnativa arnbiental y de 

seguridad e higiene vigente. 

VlGESlMA NOVENA: DOMlClLlOS ESPECIALES: Para todos 10s efectos derivados de este 

contrato, la AGENCIA constituye domicilio especial en Godoy Cruz 2370 2" Piso, Ciudad Autonorna 

de Buenos Aires y la INSTITUCION BENEFlClARlA 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. donde se tendran por validas todas y cada una de las notificaciones que con 

motivo de su ejecucion deban practicarse, sin perjuicio de 10s domicilios que const~tuiran para cada 

proyecto de 10s indicados en el citado ANEXO I, el lnvestigador Responsable y la Unidad 

Aclministradora en 10s respectivos instrumentos de adhesion. 

TRIGESIMA: JURISDICCION: Las partes acuerdan someter las divergencias que pudieren derivarse 

del presente contrato a la jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, con 

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion qile pudiere corresponder1es.- 

i Por ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTITUCION BENEFlClARlA ratifican todo su contenido y.  

en prueba de conformidad, firrnan dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
I AulOnoma de Buenos Aires, a 10s li? dias del mer de .A&sT;c,~~ 2017. 



ANEXO I PlCT START UP RESOL-2016-506-E-APN-DANPCYT#MCT 
INSTITUCION BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 

Codigo 

PICT-2016- 
OD22 

lnvestigador 
Responsable 

Amiano 
Ntcolas 

Subsidio atio 1 (5% 
Gastos 
Administracibn 

de 

17,5 % Incrernento) 

5 296.100 

Subsidio 
- 

ano 2 (!j0/~ Gastos 
de Adrninistracibn 

y y  17,5 Yo 
Increment01 

$ 296.1 00 

Strbsidio a60 3 (5% 
Gastos de 
Adrninistracion y 
17,5 % Incremento) 

$296.100 

Total Subsidio (5% 
Gastos de 
Adrninistracion y 
17,5 % Incrernento) 

$ 888.300 

~ontraparte 

$ 888.300,OO 


