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Buenos Aires, 1 0 OC? 2017 

VlSTO el Contrato de Promocion PlCT 2015 y la Adendas I firmados 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 
INNOVACION TECNOLOGICA IV (PIT IV), y 

CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en las Resoluciones ANPCyT No 240, 360 y 498 del 
DlRECTORlO de la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologica de 
fecha 17 de mayo, 11 de julio y 27 de septiembre de 2016 respectivamente, 
mediante las cuales 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 (PICT 201 5) .  

Que con la firma de 10s Decanos de las unidades academicas de esta 
Universidad en las caratulas de presentacion, se otorgo el aval para la ejecucion de 
10s proyectos presentados. 

Que la Universidad de Buenos Aires ha sido designada Institucion Beneficiaria 
de 10s subsidios que figuran en el Anexo I del Contrato de Promocion PlCT 201 5, por 
un monto total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VElNTlOCHO CON 351100 ($ 84.129.728,35-), 
para el financiamiento de CIENTO CINCUENTA Y SlETE (157) proyectos, en un 
plazo maximo de TRES (3) aAos, y CUARENTA Y CIENCO (45) becas en total, cuyo 
estipendio sera cubierto por el Fondo para la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica 
(FONCyT) y no esta incluido en el monto antes sefialado, sino que se suma al 
mismo como beneficio. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I del PlCT 2015 a la Universidad 
de Buenos Aires, le correspondera realizar un aporte de contraparte de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUlNlENTOS TREINTA Y SElS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 001100 ($ 239.536.791.-); y segrjn lo 
expresado en las caratulas de 10s proyectos y en notas de 10s investigadores 
responsables; este monto se cubrira de la siguiente manera: PESOS DOS CIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUlNlENTOS 

4 NOVENTA Y CUATRO CON 001100 ($ 239.21 3.594.-) con salarios de 10s 
T, 1. 
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investigadores participantes del proyecto y PESOS TRESCIENTOS VElNTlTRES 
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 323.197,-) con insumos, equipamiento y 
bibliografia aportados por otros proyectos de investigacion. 

Que la Universidad de Buenos Aires ha sido designada lnstitucion Beneficiaria 
de 10s subsidios que figuran en el Anexo I de la Adenda I al Contrato de Promocion 
PICT 2015, por un monto total de PESOS UN MILLON QUlNlENTOS DlEClSlETE 
MIL QUlNlENTOS DlEClSlETE CON 001100 ($ 1.517.517.-), para el financiamiento 
de DOS (2) proyectos, en un plazo maximo de TRES (3) afios y DOS (2) Becas cuyo 
estipendio sera cubierto por el Fondo para la lnvestigacion Cientifica y Tecnologica 
(FONCyT) y no esta incluido en el monto antes sefialado, sin0 que se suma a1 
mismo como beneficio. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I de la Adenda I al contrato PlCT 
2015 a la Universidad de Buenos Aires, le correspondera realizar un aporte de 
contraparte de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 001100 ($ 1.460.252.-); y segun lo 
expresado en las caratulas de 10s proyectos ese monto se cubrira con salarios de 10s 
investigadores participantes del proyecto 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han tomado la intervention de su cornpetencia. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar la firma del Contrato de Promocion PlCT 2015 y su Adenda 
I entre la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promocion 
Cientifica y Tecnologica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
lnnovacion Productiva de la Nacion, cuyos textos y anexos forman parte de la 
presente resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los gastos que pueda originar la ejecucion de 10s contratos al que 
se refiere el articulo primer0 y que no Sean cubiertos por la subvencion, seran por 
cuenta de las dependencias involucradas. 

'\i 
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ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Agencia Nacional de 
Prornocion Cientifica y Tecnologica (ANPCyT), a la Unidades Academicas, a las 
Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas y de Asuntos Juridicos. Previo 
desglose y resguardo del contrato y adenda originales, pase a la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica a sus efectos. 

-. 
. /  Cristina ARRANZ Nelida C. CERVONE Juan C. REBOREDA 

Rodolfo A. GOLLUSCIO Horacio SALGADO 

, 
I- 

D& RICH'ARTE Federico L. SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

Ana GONZALEZ 

y/- - 
(Z1 

~ n g e l  MALDONADO 



CONTRATO DE PROMOCION PlCT 2015 

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCI~N CIENT~FICA Y TECNOL~GICA organism0 

desconcentrado en jur~sdiccidn del MINISTERIO 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 CIENT[FICA Y TECNOL~GICA (FONCyT), Lic. Carlos 

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

"INSTITUCI6N BENEFICIARIA, representada en este act0 por su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo 

BARBIERI, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la Resoluci6n No 240 del 17 de mayo de 2016 

y Resolucion No 360 del I I de julio de 2016, del Directorio de la AGENCIA, en el marco del Contrato 

de Prestamo BID No AR-L 3497, suscripto entre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), con el que se financia el PROGRAMA DE 

INNOVACI~N TECNOLOGICA IV (PIT IV), se conviene celebrar el presente contrato sujeto a las 

siguientes clausulas y condiciones: 

PRIMERA: OBJETO: La AGENCIA otorga a la INSTITUCI~N 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; 

subsidio total y parcializado por aiio de ejecucion, exceptuado el rubro Becas; cantidad de becas , r 1  - 
b L. 

presupuestadas y aporte de contraparte. 
I k 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA: La INSTITUCI~N 

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

destinos que se detallan en el ANEXO 1 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 disposici6n 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 

que consiste en una contribucion minima igual al monto total del subsidio otorgado -coma se 

detalla en el ANEXO I- obligandose a la rendicidn del mismo conforme lo establece la clausula 

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 adhesi6n a todos 10s terrninos de este 

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

publico, institucibn bancaria o funciona;;~ de la propia INSTITUCI~N BENEFICIARIA, 

constituyendo el presente requisito una condicion previa para la realizaci6n del primer 

desembolso. 

4. Designar la Unidad Administradora del proyecto, mediante comunicaci6n fehaciente dirigida a la 

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

ClNCO (5) dias hsbiles de recibida dicha comunicaci6n y quedara firme a la recepci6n del 



5. Poner en conocimiento de la AGENCIA, toda situaci6n, hecho o circunstancia sobreviniente a la 

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

estricto cumplimiento del contrato. 

6. Ejecutar las acciones de su cornpetencia vinculadas al procedimiento establecido en el reglamento 

de Becas del FONCYT 

7. Certificar, en forma rnensual, a travks de la UA, la efectiva realizaci6n de tareas por parte de 10s 

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

obligaci6n de pago de las rnismas. 
1 ,: 

8. lmplernentar la Adquisicidn de bienes y conttataci6n de servicios de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Adrninistraci6n de ~peraciones: 

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

perjuicio de otras facultades que surjan del presente- podra: 

1. Con acuerdo de la INSTITUCI~N BENEFICIARIA, solicitar a la AGENCIA autorizaci6n 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 sustitucidn 

s6lo podra solicitarse en casos excepcionales. 

2. Efectuar por si, la reformulaci6n de 10s montos imputados a 10s rubros correspondientes a cada 

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

adjudicado y no se rnodifiquen en mas del35% el monto originalrnente presupuestado. 

3. Efectuar por si, la adquisicidn de Equipamiento no presupuestado originalmente, sin mediar 

autorizacidn previa por parte de la Agencia, siempre que el mismo sea pertinente, elegible e 

indispensable para el proyecto, con excepci6n de vehiculos de cualquier tipo. 

No podran realizarse cambios de equipos durante 10s ljltimos seis meses de ejecuci6n del 

proyecto. , . :;. 

..! . i.. . , ?,.jij'j. 
Las notificaciones de reformulacione$ :y/o adquisiciones referidas anteriormente, deberan ser 

. . , . .  

comunicadas por el INVEST~GADOR RESPONSABLE dentro de 10s 10 dias habiles a la 

UNIDAD ADMINISTRADORA. El incumplimiento de lo anterior podra acarrear la declaraci6n de 

no elegibilidad. 

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

previsiones del proyecto. 

5. Solicitar a la INSTITUCI~N BENEFICIARIA la sustituci6n de la Unidad Administradora 

designada, cuando mediare causa justificada, entendiendose por tal cualquier acto, hecho o 

situaci6n que afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplirniento del contrato. 

6. Suspender la ejecuci6n del proyecto, dando cuenta inmediata de ello a la AGENCIA, si se 
- -- 

produjere mora de Bsta en el cumplimiento de 10s dese6%olsos de la subvencidn, por causa no 

imputable al lnvestigador Responsable. 

7. Requerir a la Unidad Administradora la provisi6n oportuna de 10s bienes de uso y de consumo, 

segun el presupuesto aprobado, con antelaci6n suficiente para no entorpecer el normal 

desarrollo del proyecto.- { 



instrumento de adhesion a todos 10s terrninos de este contrato emanado de la Unidad 

Administradora, con firma de su representante legal o apoderado certificada por escribano 

publico, institution bancaria o funcionario de la propia INSTITUCI~N BENEFICIARIA. 

La Unidad Administradora podre ser la propia INSTITUCI~N BENEFICIARIA, con especificacibn 

en tal caso del 6rgano responsable u otra instituci6n regularrnente constituida. 
.,. 

5. Poner en conocimiento de la AGENCIA, toda situacion, hecho o circunstancia sobreviniente a la 
, . I '. .,.I/. 

firma del presente susceptible de cornprometer o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el 
: , > I !  

, , 

estricto cumplimiento del contrato. 

6. Designar mediante act0 administrativo a 10s Becarios, en el rnarco de 10s proyectos 

individualizados en el ANEXO I, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de 

Becas vigente. 

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

legalmente autorizada para funcionar, en relacion a 10s becarios que se designen en el marco del 

proyectos individualizados en el ANEXO I. Dicha contratacion debere afrontarse con recursos 

propios de la INSTITUCI~N BENEFICIARIA o de terceros, no pudiendose realizar con recursos 

del subsidio, ni deducirlo del rnonto de la beca otorgada. 

TERCERA: FACULTADES DE LA INSTITUCIO'N BENEFICIARIA: La INSTITUCI~N BENEFICIARIA 

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

I. Solicitar autorizacion a la AGENCIA para sustituir a la Unidad Administradora, en caso de renuncia 

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

afecte el normal desarrollo del proyecto y el~estricto cumplimiento del contrato. 
. ' ; I ,  

2. Solicitar autorizacion a la AGENCIA ':para sustituir al lnvestigador Responsable por otro 
, , ' , ' . Y .  

investigador del Grupo ~esponsable,' unicamente en caso de renuncia del primer0 a continuar en 

la direcci6n del proyecto, o su fallecimiento o incapacidad sobreviniente. 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El lnvestigador Responsable, 

por la mera adhesion a 10s terminos del presente, sin perjuicio de las dernes obligaciones que resulten 

de este contrato- se obliga a: 

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

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

especificaciones del proyecto, y a las condiciones y requisitos explicita o implicitamente establecidos 

en este contrato. 

2. Presentar en tiempo y forma a ~~ 'AGENCIA .los 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 

Q DECIMA CUARTA, asi como toda otra informacidn directa o indirectamente relacionada con la 

ejecucion del proyecto que ella solicite. 

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

subvention, le Sean provistos para la, ejecucion, del proyecto. 
. ' , /  ',I:,< .,., 

4. Facilitar a 10s auditores que indiq& la A ~ ~ N C I A  el acceso a toda informaci6n relativa a 10s 
, . ';.4. ;, , 

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

profesionales y tecnicos involucrados. ' 



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

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

estricto cumplimiento del contrato. 

6. Ejecutar las acciones de su competencia vinculadas a1 procedimiento establecido en el reglamento 

de Becas del FONCYT 

7. Certificar, en forma mensual, a traves de la UA, la efectiva realizaci6n de tareas por parte de 10s 

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

obligaci6n de pago de las mismas. 
I F 

8. lmplementar la Adquisicion de bienes y contratacion de servicios de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Administracidn de ~peraciones. 

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

perjuicio de otras facultades que surjan del presente- podra: 

1. Con acuerdo de la INSTITUCI~N BENEFICIARIA, solicitar a la AGENCIA autorizaci6n 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 podre solicitarse en casos excepcionales. 

2. Efectuar por si, la reformulacion de 10s montos imputados a 10s rubros correspondientes a cada 

aAo 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 Equiparniento no presupuestado originalmente, sin mediar 

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

indispensable para el proyecto, con excepci6n de vehiculos de cualquier tipo. 

No podran realizarse cambios de:equipos durante 10s ultimos seis meses de ejecucidn del 

proyecto. , :;, 

' !  \ ,,>,I*, 

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

comunicadas 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 autorizaci6n para efectuar rnodificaciones del plan de trabajo y otras 

previsiones del proyecto. 

5. Solicitar a la INSTITUCI~N BENEFICIARIA la sustituci6n de la Unidad Administradora 

designada, cuando mediare causa justificada, entendikndose por tal cualquier acto, hecho o 

situaci6n que afecte el normal desarrollo del proyecto y el estricto cumplimiento del contrato. 

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

produjere rnora de Bsta en el curnplimiento de 10s desembolsos de la subvencibn, por causa no 

imputable al lnvestigador Responsable. 

7. Requerir a la Unidad Administradora la provision oportuna de 10s bienes de uso y de consumo, 

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

desarrollo del proyecto.- t 

-11 : 



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

mera adhesi6n 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. Administrar 10s recursos financieros afectados a la ejecuci6n del proyecto, procedentes de la 

subvencidn, aplicandolos conforme 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 requerimientos del lnvestigador 

Responsable, y en 10s subsiguientes siempre que haya rendido al menos el 75% del 

desembolso inmediato anterior y el 100% de 10s desembolsos recibidos previamente, y tenga 

aprobado el informe tkcnico de a v a n c e ' ( l ~ ~ ) ,  en el caso que corresponda, todo ello bajo 

apercibimiento de considerar a la Unidad Administradora incursa en falta grave que habilitara a 

la AGENCIA a no celebrar otros contratos con la misma. 

3. Realizar desembolsos a 10s lnvestigadores Responsables utilizando fondos del primer at70 de 

otros PICT para cubrir gastos del segundo aiio. - si correspondiera- solamente en aquellos 

proyectos que hayan cumplido 10s requisitos del inciso anterior y que cuenten con la expresa 

aprobacion de la AGENCIA. 

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

abierta en cualquiera de 10s bancos autorizados conforme con la Resoluci6n No 238196 de la 

SECRETARIA DE HACIENDA de la Naci6n o la que en el futuro la sustituya, para uso 

exclusivo 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 demande la ejecuci6n del proyecto en sus registros 

contables, discriminAndolos por fuente de financiamiento. 

6. Conservar la docurnentaci6n de respaldo -la que debera satisfacer todos 10s requisitos legales 
% '\ 

y reglamentarios, de forrna y contenido, propios de su naturaleza- de todas y cada una de las 
I i 

erogaciones de mod0 tat que pueda sef materia de verification por la AGENCIA cuando esta lo .. , 

estime necesario o conveniente, como minim0 durante 10s ClNCO (5) arlos posteriores a1 Acta 

de Finalizacion del Proyecto. 

7. Enviar a la AGENCIA, en forma mensual, la certificacidn de la prestacibn de servicios por parte 

de 10s becarios. Dicha certificaci6n sera un requisito indispensable para que la AGENCIA 

cumpla con la obligaci6n de pago de las mismas. 

C 8. Asumir las obligaciones que le competen vinculadas a1 Reglamento de Becas del FONCYT. 

9. Aportar al FONCYT la documentaci6n 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 IB, con caracter previo a la efectivizaci6n del primer desembolso del 

estipendio correspondiente. 



1l.Observar 10s procedirnientos para las contrataciones establecidos en el Contrato de Pritstamo 

BID que financia el PROGRAMA DE INNOVACI~N TECNOL~GICA y en su Reglamento 

Operativo, o 10s que en el futuro lo sustituyan. 

12.Presentar a la AGENCIA la certificacibn contable de las rendiciones de cuentas, del uso y 

aplicacion de fondos afectados a 10s proyectos, al titrrnino de cada etapa de ejecucion de 10s 

misrnos, seg6n el plan de trabajos aprobado, a que se refieren 10s informes tecnicos de avance 

y la rendition final de cuentas y con un plazo rnexirno de veinte (20) dias posteriores al envio 

de la rendicibn a travks del sistema Ernerix Web. 

13.Presentar a requerirniento de la AGENCIA, en cualquier tiernpo, toda la informaci6n 

administrativa y contable vinculada al o 10s proyectos y facilitar a 10s auditores que designe la 

AGENCIA el acceso y verificacidn de 10s registros contables y comprobantes de respaldo de las 

erogaciones y procedimientos adrninistrativos correspondientes. 

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

firrna del presente contrato, susceptible' de cornprometer o dificultar el normal desarrollo del 

proyecto y el estricto cumplirniento del contrato. 

15.Mantener actualizada la carga de gastos en el sisterna Ernerix Web, para enviar las rendiciones 

contables a la AGENCIA, a travCs del rnismo. 

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

adrninistracion del subsidio, por hasta el porcentual y en 10s terrninos preceptuados por la Resolucion 

No 240 del 17 de mayo de 2016 y la Resolucion No 360 del 11 de julio de 2016. 

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: La AGENCIA se obliga, - sin perjuicio de las dernds 

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 forrna 10s desernbolsos de la subvencibn, conforrne con el plan de 

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

ellos, y seglin la disponibilidad presupuestaria de la AGENCIA. 

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

relativa al proyecto, observando 10s recaudos que se establecen en la cldusula D~?,IMO SEXTA 
., ', i ? :  

del presente contrato. 
I ,  I 

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

lnstitucion Beneficiaria, en el rnarco'de lo; prAyectos referidos en el ANEXO I. 

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

surjan del presente contrato, podrd: 

1. Suspender preventivamente la efectivizacidn de 10s desembolsos pendientes de la subvencibn 

cuando: 

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

presentation del lnforme TCcnico de Avance (ITA) por parte del lnvestigador Responsable. 

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



c) Mediaren indicios fundados de haberse conCgurado una causa de rescisibn del presente contrato 

o de incumplimiento de la Unidad ~dminiktr~dora, mientras ello se establece fehacientemente al solo 

criterio de la AGENCIA. 

d) Se modificare sustancialmente la capacidad legal y tkcnica de la INSTITUCI(~N BENEFICIARIA, 

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

apoyo afectado al proyecto, o de la Unidad Administradora, de mod0 que pueda comprometer o 

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

impedimento. 

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

TERCERA inciso 1 y QUINTA inciso 5. 

3. Requerir a la INSTITUCI~N BENEFICIARIA la sustitucibn de la Unidad Administradora si mediare 

causa justificada, entendiendo portal cualquier acto, hecho o situacibn imputable a ksta, haya o no 

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

caso, la Unidad Administradora, sin perjuicio de su derecho de recurrir la decision de sustitucibn, 

debera reintegrar a la AGENCIA 10s importes de la subvencibn no erogados, denunciar 

acreditandolos 10s compromisos asumidos.'con terceros hasta la fecha de la notificacibn, en un 
. . 

. , .#  . {,:\;i, 
plazo improrrogable de TRES, (3)' dibs habiles contados a partir de esa fecha, y, dentro de 10s 

: , . .  
. . < (  . .  

DlEZ (10) dias habiles ulterioris a esa fecha, presentar a la AGENCIA una rendicibn de cuentas 

de cierre de su gestibn, con copia de 10s documentos justificativos de todos 10s pagos realizados. 

DECIMA: US0 DE LA SUBVENCION: Los importes de la subvencibn podran destinarse a financiar 

las erogaciones necesarias para la ejecucibn del proyecto linicamente 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 

10s lnvestigadores invitados. Gastos de inscripcibn a Congresos y a otras reuniones cientificas y 

para la realizacibn de trabajos de campo en el pais. 

6. Equipamiento. 

7. Gastos de administracibn del subsidio. 

DECIMA PRIMERA: US0 DEL APORTE DE,CONTRAPARTE: El aporte de contraparte a que se 
' A  CC. 

refiere el inciso 2 de la ClAusula SEGUNDA pbdrd . . consistir en salarios de 10s integrantes del Equipo 
8 . ,  . z , q ( ;  

de Trabajo residentes en la Argentina, y'otros':fondos que la Instituci6n asigne especlficamente a la 
.. I . . . 

ejecucibn del proyecto. 

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

existente en la Institucibn Beneficiaria. 

DECIMA SEGUNDA BECAS: Para la adjudication 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 prestacibn de servicios tkcnicos, la 

realizacibn de tareas de consultoria, etc. ' ':. 
, .,: 1, 

2. En todos 10s casos en que se pre"d I i"E8ii;joracibn de un becario, el lnvestigador Responsable 

del proyecto debera instrumentar un"&curso que contard con la suficiente difusibn a nivel 

national, siendo obligatoria la publicacibn del concurso en el sitio Web de la ANPCyT y que sera 

resuelto por un jurado, constituido por tres investigadores formados, designados por el  

lnvestigador Responsable, pudiendo ser 61 mismo uno de 10s integrantes. 

3. Se prev6 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 designacibn del Becario. 

5. La Institucibn Beneficiaria, mediante act0 administrativo, designara al becario, debiendo otorgar 

cobertura a1 mismo bajo el sistema de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La Unidad 

Administradora debera comunicar a1 FONCYT el cumplimiento de este tramite antes del dia 20 del 

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

6. El lnvestigador Responsable y la Instituciop Beneficiaria serdn responsables del seguimiento y 

certificacibn mensual de las actividades del:becario, asi como tambikn de resolver sobre el cese 
. . ' ; , imziJy: 

de la beca por las causales previstas er] !a,,normativa aplicable a la linea PICT. . . .  
DECIMA TERCERA: MODALIDADES DE D'ESEMBOLSO: El desembolso de la subvencibn se 

efectuara en pagos sernestrales c'uyo monto correspondera al 50% de las necesidades de 

financiacibn del proyecto para caba afio de ejecucibn, segun se estipula en el citado ANEXO I. La 

modalidad de desembolso descripta excluye el rubro becas. 

Se considera como inicio de la ejecucibn del proyecto, la fecha de efectivizacibn del primer 

desembolso a la Unidad Administradora. 

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

La primera cuota correspondiente al 50% del valor del primer at70 del subsidio se abonara por 

adelantado. La siguiente cuota del primer afio se abonard a 10s seis meses de haber recibido la 

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

correspondiente a 10s gastos efectuados por rubro presupuestado y por proyecto, segun lo 

establecido en la clausula D ~ C I M A  QUINTA. 

El desembolso correspondiente al segundo y tercer afio de la subvencibn, seguira el mismo 

procedimiento que para el primero. ~demds 'se  efectivizara bajo condicibn que la UA cuente con el , ,.> i, ' .l.!! 
100% de informes tkcnicos de avance presentados, la aprobacibn del 80% de 10s informes tecnicos 

' . &  _ ' ' .  

de avance (ITA), con la aprobacibn de" . la!. , .  kendicibn de cuentas de por lo menos el 75% del 

desembolso anterior y con la rendicibn'de'l'l00% de 10s desembolsos previos, segun lo establecido en 

las clausulas D~CIMA TERCERA, D~CIMA CUARTA y D ~ C I M A  QUINTA, respectivarnente. 

El liltimo desembolso del proyecto estara sujeto al plazo de ejecucibn restante, el que debera ser de 

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



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

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

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

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

establecido por el FONCYT. Deberan contener ., , inforrnacidn verificable que permita comprobar el 
' ;'.~.i 

normal desarrollo del proyecto. , . ... 
: ' ,.:. ;, ~ y ,  : 

Deberdn presentarse a la finalizacidn de6ada:ino de ejecucidn y no mas alldde 10s TREINTA (30) 
. , .  

dias corridos posteriores a esta fecha. 

Si vencido el plazo no se present6 ebinforme tkcnico de avance (ITA), transcurrido DIEZ (10) dias 

hdbiles administrativos desde esta fecha, la AGENCIA procedera, con comunicacidn a1 lnvestigador 

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

el informe sea recibido por el FONCYT. Asimisrno, se comunicara a1 lnvestigador Responsable, a la 

INSTITUCI~N BENEFlClARlA y a la Unidad Administradora que la falta de presentacidn del informe 

tkcnico de avance (ITA) es causal de rescisidn unilateral del presente contrato y se intimard a la 

presentacibn del mismo en un plazo de DIEZ (10) dias habiles administrativos. 

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

desembolsos de la subvencidn, con comunicacidn a la Unidad Administradora y a1 lnvestigador 

Responsable. Simultdneamente el FONCYT solicitarh por nota al lnvestigador Responsable que 

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

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

suspensidn del desembolso, agregando . el . i tecedente al expediente del proyecto. En el caso 
< 

contrario, se iniciara el procedimiento parq la'iescisidn del contrato de acuerdo a lo estipulado en la . 
, . : L ::.:>, 

cldusula VIG~SIMA CUARTA. , . .  , 

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

formato y soporte establecido por el FONCYT y deberd contener informacidn verificable que permita 

comprobar tkcnicamente sus resultados. El ICTF deberd entregarse dentro de 10s NOVENTA (90) 

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

Si vencido el plazo no se present6 el informe cientifico-tecnico final (ICTF), 10s investigadores 

pertenecientes a1 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 lnvestigador Responsable e integrantes del Grupo Responsable del proyecto 

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

desaprobacidn del inforrne, conforme a lo establecido en la Resolucidn ANPCYT No 10712000. 

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

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

indicadas en el Manual de Administracidn de o,peraciones, adjuntando a la misma una planilla que 
.,:I;, 

individualice el gasto por rubro de cada proyecto,~administrado. 
: Y !  ii 

DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAI~:. ~ o d a ,  documentacidn relativa al contenido de un proyecto o 

la informacibn que el lnvestigador Responsable declare confidential, presentada con la solicitud para 

el otorgamiento de la subvencidn, como tambien en 10s informes de avance v final de eiecucidn del 



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

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

actuado, asignsndole un nlimero de orden y depositrindolo en una caja de seguridad habilitada a tal 

efecto en dependencias de la AGENCIA. Solo podrrin acceder a tal documentation e informes las 

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

AGENCIA facilitarh este acceso a 10s funcionarios especialmente autorizados de dicha institucidn. Los 

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

documentaci6n asf reservada suscribiran previhmente un compromiso de confidencialidad. 

Despues de la evaluacion final de la ejecuci6n del proyecto, la documentaci6n reservada sera 

entregada en custodia a la parte interesada con la obligaci6n de conservarla por un period0 no 

inferior a DlEZ (10) aAos. No podrd declararse confidencial y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el 

derecho de darla a publicidad, la siguiente informaci6n: 

a) Titulo del Proyecto. 

b) Equipo de investigadores afectados a su ejecuci6n. 

c) Instituci6n Beneficiaria. 

d) Resumen tkcnico del Proyecto. 

e) Monto de la subvenci6n acordada. 

DECIMA SEPTIMA: CESION: El presente contrato se considera formalizado en consideration de la 

naturaleza, antecedentes y aptitudes de la INSTITUCI~N BENEFICIARIA, del lnvestigador 

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

transferir su posicion en 61 sin acuerdo de la AGENCIA, de la INSTITUCI~N BENEFICIARIA y del 

lnvestigador Responsable. 

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

PROYECTO: Los blenes adquiridos 'paravia ejecuci6n del proyecto seran propiedad de la 

INSTITUCI~N BENEFICIARIA, salvo e: contrario. 

En el caso que el contrato se rescinda uhateralmente por alguna de las causales establecidas en la 

cl~usula V I G ~ ~ I M A  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: La 

obtenci6n de resultados con posible valor econbmico se protegera de acuerdo con las pautas que, en 

cada caso, acuerden la AGENCIA, la INSTITUCI~N BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable. 

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

beneficios econom~cos que el mismo genere y podran recibirla en 10s terminos de la Ley No 23.877 y 

sus normas complementarias. 

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

VIGESIMA: PUBLICACIONES: La INSTITUCI~N BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable se 

obligan a mencionar la subvenci6n otorgada por la AGENCIA en el marco del Programa de 

lnnovacibn Tecnolbgica, Contrato de ~ r e s t a m b ' ~ ~ ~ ,  o 10s que en el futuro lo sustituyan, en toda 

publlcac16n o publicidad que reallce relativa'al piuvecto prornocionado v a sus resultados 



VIGESIMA PRIMERA: MONEDA DE PAGO: La subvention se entiende otorgada y sera efectivizada 

en PESOS. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESCIS~ON DE COMUN ACUERDO: En casos excepcionales, la AGENCIA, 

la INSTITUCI~N BENEFlClARlA y el lnvestigador Responsable podran acordar la rescision del 

contrato a solicitud conjunta de Bstos. 

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

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

cuentas e informe tecnico de conclusibn en el que se evaluaran 10s resultados obtenidos en relacion 

con 10s objetivos previstos, conformado por la AGENCIA. 

VIGESIMA TERCERA: RESCISION UNILATERAL: La Agencia podrd rescindir unilateralmente el 

presente contrato por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Falsedad en la informacion proporcionada por la INSTITUCI~N BENEFlClARlA o el lnvestigador 

Responsable relacionados con la ejecucion del proyecto. 

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

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

d) Falta de presentacidn o desaprobacibn de 10s informes de ejecucion del proyecto. 

e) lncumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente 

contrato para la INSTITUCI~N BENEFlClARlA o el lnvestigador Responsab1e.-- 

f) lmposibilidad objetiva de continuacion de la ejecucibn del proyecto o conflict0 insoluble entre la 

INSTITUCI~N BENEFlClARlA y el lnvestigador Responsable que la tornen imposible en 

condiciones normales de desarrollo. 

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

declaracion unilateral de rescisibn del contrato, la AGENCIA notificard a la INSTITUCI~N 

BENEFlClARlA y/o al lnvestigador Responsable segirn corresponda, que 10s considera incursos en 

causal de rescisidn, especificandola, y les otorgara un plazo de DlEZ (10) dias habiles para que 
, !' ?I 

aleguen lo que crean conveniente en defensa de sus derechos e intereses legitimos y propongan las 
( I + ,  

medidas de prueba que estimen conducerites. 
, , . I 8  

En su caso, 10s intimara ademas para que, en el mismo plazo, acrediten el acabado cumplimiento de 

las obligaciones cuya inejecucion se les atribuye. 

VIGESIMA QUINTA: EFECTOS DE LA RESCISION: La rescisidn del contrato, producira 10s 

siguientes efectos: 

a) La Unidad Administradora debera reintegrar a la AGENCIA las sumas percibidas de la subvenci6n 

que no haya erogado validamente para la ejecucion del proyecto y denunciar acreditdndolos 10s 

compromisos validamente asumidos con terceros con el mismo objeto pendientes de pago, dentro 

de 10s TRES (3) dlas habiles administrativos ulteriores a la fecha en que le sea notificado el 

acuerdo rescisorio o la declaracidn unilateral de rescision por cualquier causa que sea, sin 

derecho a reclamo alguno dirigido a la Agencia 

La Unidad Administradora debera asimismo presentar a la AGENCIA dentro de 10s DlEZ (10) dias 

habiles de notificada de la rescision una rendicion final de cuentas, con copia de la documentacidn 



justificativa del pago de todo compromiso validamente contraido para la ejecuci6n del proyecto. El 

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

AGENCIA a promover la acci6n judicial perhnente para obtener su cumplimiento, sin necesidad de 

interpelaci6n judicial ni extrajudicial previa. 

b) El lnvestigador Responsable debera, sin perjuicio de su derecho de recurrir de la rescisi6n: 

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

suma de la subvenci6n y docurnentos justificativos de pagos efectuados validamente a terceros que 

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 rescisibn, presentar a la 

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

c) La AGENCIA quedara liberada de su obligaci6n de efectuar 10s desembolsos pendientes y la 

INSTITUCI~N BENEFICIARIA y el lnvestigador Responsable quedaran liberados de toda 
4 I 

obligacidn relacionada con la ejecucidn del proyecto con ulterioridad a la rescisi6n. 

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

asume responsabilidad alguna por las reclamaciones que puedan efectuarse entre la INSTITUCI~N 

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

rescisi6n del presente contrato 

Tampoco asume responsabilidad alguna en relaci6n con las obligaciones civiles y laborales, 

previsionales y tributarias que la INSTITUCI~N BENEFICIARIA, el lnvestigador Responsable y la 

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

Asimismo, la INSTITUC~~N BENEFICIARIA sera exclusive y total responsable de toda relacion 

(contractual y/o extracontractual) que pudiera generar ylo celebrar con terceros en relaci6n a la 

ejecucion del proyecto, quedando el Min~sterio de Ciencia, Tecnologia e innovaci6n Productiva y la 

Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnoldgica, deslindados de todo tip0 de 

responsabllidad, evento ylo cualquier reclamo, antes, durante y/o con posterioridad a la ejecucibn del 

proyecto. 

VIGESIMA SEPTIMA: INTEGRAC~ON DEL CONTRATO: Son parte constitutiva del presente contrato 

10s siguientes elementos, que la INSTITUCI~N BENEFICIARIA declara conocer y aceptar: 

a) El Contrato de Prestamo BID, su!cripid- entre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO 
, "  

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). 

b) Las Bases de la Convocatoria a Proyectos de'lnvestigaci6n Cientifica y Tecnol6gica PICT 2015. 

c) El Reglamento Operativo del CONTRATO DE PRESTAMO BID. 

d) El Manual de Operaciones Administrativas PICT. 

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

PROMOCI~N CIENT~FICA Y TECNOL~GICA. 

f) El Reglamento de Penalidades por incurnplirniento en la presentacidn de 10s informes de avance y 

final de PICT, aprobada por Resoluci6n No 107 del DIRECTOR10 de la AGENCIA NACIONAL DE 

PROMOCI~N CIENT~FICA Y IECNOL~GICA de fecha 7 de j u o  de 2000. 



i. I ?  
g) La Resoluci6n No 139 de fecha 03 de ju91a de 201 1, dictada por el Directorio de la AGENCIA 

( I ; '  

NACIONAL DE PROMOCI~N CIENTIFICA Y TECNOL~GICA 

h) Los proyectos cientificos y tecnol6gicos especificados en el ANEXO I citado, cuyos textos obran 

en el Sistema de Carga de Proyectos del FONC~T (http:llfoncvt.mincvt.qov.ar/Evaluacion) 

VIGESIMA OCTAVA: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE GESTION SOClO - AMBIENTAL 

DEL PROGRAMA DE INNOVAC~ON TECNOL~GICA.- 

El prop6sito de la presente clhusula es establecer las bases de la gesti6n socio- ambiental de la linea 

PICT, para asegurar la sostenibilidad ambiental en el marco de la ejecucion del presente proyecto y 

sus subcomponentes. 

Sera obligatorio para la INSTITUCI~N BENEFlClARlA el curnplimiento de la normativa ambiental 

vigente, en 10s ordenes National, Provincial ylo Municipal, seglin corresponda. Asimismo deberAn 

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

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

Trabajo, y sus reglamentos. . . 
8 ; .! ., , . 

, , . .. . . . ' . . . : \ .  J !!'% 
La Unidad de Gestion ~ocio-~mbienta! ., . d e .  la AGENCIA, sera responsable de velar por el  

.( . . I. 

cumplimiento estricto de 10s criterios ambientales del Reglamento Operativo del DE INNOVACI~N 

TECNOL~GICA, o aquel que en el' fuiuro'lo suitituya. A tal efecto, en cualquier etapa de ejecuci6n 
, 

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

Unidad de Gesti6n - Socio Ambiental, podrhn visitar el misrno, encontrandose facultados a relevar y/o , 

a requerir a1 beneficiario, toda informacion ylo documentacion relativa a Medio Ambiente y Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, tanto de la Instituci6n Beneficiaria, como asi tambien del arnbito fisico donde 

se lleve adelante la ejecuci6n del proyecto. 

En caso de verificarse el incumplirniento por parte la INSTITUCI~N BENEFlClARlA de alguna de las 

pautas preceptuadas en la presente clhusula, la AGENCIA suspendera en forrna inmediata y de pleno 

derecho toda erogaci6n vinculada a la percepci6n de 10s montos establecidos en la Clausula 

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

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

INSTITUCI~N BENEFlClARlA asume a traves de la suscripci6n del presente contrato, exclusiva y 

total responsabilidad sobre la ejecucibn del proyecto en cualquiera de sus formas y etapas (total y/o 
,: 

parcial) sea ejecutado el mismo dentro o,fuer&del Bmbito de la institucidn solicitante, asumiendo en 
I ;. . . i.,: ' , 

k consecuencia, la obligacidn de velar .por'dl. cumplimiento total de la normativa ambiental y de 
( I  ..' 

seguridad e higiene vigente. . ~ 

VIGESIMA NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: Para todos 10s efectos derivados de este 

contrato, la AGENCIA constituye domicilio especial en Godoy Cruz 2370 2 O  Piso, Ciudad Aut6noma 

de Buenos Aires y la INSTITUCI6N BENEFlClARlA en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de l a  

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires- Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado 

y Consejo Superior, donde se tendrhn por validas todas y cada una de las notificaciones que con 

motivo de su eiecucion deban wracticarse, sin weriuicio de 10s domicilios aue constituirhn Dara cada 



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

Adrninistradora en 10s respectivos instrumentos de adhesi6n. 

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

del presente contrato a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, con renuncia 

a cualquier otro fuero o jurisdicci6n que pudiere corresponder1es.- 

Por ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTI'TUCI~N BENEFlClARlA ratifican todo su contenido y, 

en prueba de conformidad, firrnan dos (2) ejernplares del rnisrno un solo efecto en la Ciudad 

Aut6noma de Buenos Aires, a los .43... dias del rnes de ... . . .. . del 2 0 1 F  C& . I;& 



ANEXO I - PlCT 2015 
INSTITUCION BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 1 UBA PlCT 201 



ANEXO I - PlCT 2015 
INSTITUCION BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 2 UBA PlCT 20' 

5% Gastos Adm.) 5% Gastos Ad 

/ 



ANEXO I - PlCT 2015 
INSTlTUClON BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 3 UBA PlCT 201 

5% Gastos Adm.) 5% Gastos Adm.) 5% Gastos Adm.) 



ANEXO I - PlCT 2015 
INSTITUCION BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 4 UBA PlCT 201 

% Gastos Adm. 



ANEXO I - PlCT 2015 
INSTlTUClbN BENEFICIARIA: Universidad de Buenos Aires 5 UBA PlCT 201 

PICT-2015-3583 

PICT-2015-3605 

PICT-2015-3610 

PICT-2015-3638 

PICT-2015-3660 

PICT-2015-3712 

PICT-2015-3824 

Ferrari, Pablo Augusto 
KUUK',bUtL S t b U I ,  SHNIIHbU 

QUIROGA, MARIA PAULA 

Dlppolito, NICOLAS 

MENENDEZ HELMAN, RENATA JULIA 

VITALE, MARIA ALEJANDRA 

COLMAN LERNER, ALEJANDRO 

Total 

$ 259.087,50 
$ 259.087,50 
$ 80.193,75 
$ 123.375,OO 
$ 80.070,38 
$ 115.355,63 
$ 1.1 10.375,OO 
$ 28.849.859,89 

1 
1 
- 
- 
- 
1 

$ 259.087,50 
$ 259.087,50 
$ 80.193,75 
$ 123.375,OO 
$ 79.823,63 
$ 112.271,25 
$ I .I 10.375,OO 
$ 28.826.973,03 

1 

1 
- 
- 
- 
1 

$ 259.087,50 
$ 259.087,50 

$ - 
$ 123.375,OO 

$ - 
$ 123.375,OO 
$ 1.110.375,OO 
$ 24.232.145,44 

- 
1 

- $  
- 
- $  
1 

$ - 
$ - 

- 
$ - 

- 
$ - 
$ 1.110.375,OO 
$ 2.220.750,OO 

$ 777.262,50 
$ 777.262,50 
$ 160.387,50 
$ 370.125,OO 
$ 159.894,OO 
$ 351.001,88 
$ 4.441.500,OO 
$ 84.129.728,35 

$ 1.820.000 
$ 777.263 
$ 1.201.497 
$ 370.1 25 
$ 372.000 
$ 660.000 
$ 4.441.500 
$ 239.536.791 



A G E N C I A Presidencia de la ~ a c i b n  
., .. , ,, , , , ,. , :. 2 \, # ,  . , 8 ,  \ 

, : I , , ,  < ,  i l t l  " l l . . l i I . ,<.\  

Ministerio d e  Ciencia, Tecnologia e lnnovacion Productiva 

{y 7 Agencia Nacional d e  Prornocibn Cientifica y Tecnolbgica - A- .. 

Adenda PlCT 2015 - RESOL-2016-498-E-APN-DANPCYT#MCT 

- - - - -- - - Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION ClENTlFlCA Y TECNOLOGICA organism0 

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

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

FOND0 PARA LA INVESTIGACION 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 acto por su su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo 

BARBIERI, con el objeto de efectivizar lo dispuesto en la RESOL-2016-498-E-APN-DANPCYT#MCT 

del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENT~FICA Y TECNOL~GICA, de fecha 

27 de septiembre de 2016 acuerdan suscribir la presente ADENDA al contrato original, suscripto por las 

partes el , la que quedard sujeta a las siguientes cldusulas y condiciones: 

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

lo dispuesto por la RESOL-2016-498-E-APN-DANPCYT#MCT, incorporando 10s proyectos que en el 

Anex0 I de la presente se agrega .---------------------------------------------------------------------------------- 

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

por la presen te ADEN DA I, se mantienen plena men te vigen tes. ............................................... 

------Por ser lo convenido, la AGENCIA y la INSTITUCI~N BENEFICIARIA, ratifican todo su contenido 

y, en prueba de conformidad, firman DOS (2) 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a 10s 1%. d e  mes de 

. , ,  . . , i ,  . . .  . . .  

. . . .., I . , , )  

, . 

\ ; 
i..: ,' 

"~ 
'i, 

\ 

\ 



ANEXO I ADENDA CONTRATO PlCT 2015 
INSTITUCI~N BENEFICIARIA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

C6digo 

PICT-2015- 
1713 

PICT-2015- 
2685 

. .. 

lnvestigador 
Responsable 

Edreira, Martin 
Miguel 
PAGANO, 

ANTONIO 
Total $505.838 $505.838 $ 505.838 $1.517.517 $ 1 . 4 6 0 m O O  

ler. Afio con 
Gasto de 
Adminlstraci6n 
Y 17.5% 
increment0 

259,088 

$246.750 

, 
8 

1 

1 

2do. AAo con 
Gasto de 
Adminlstraci6n 
y 17,5% 
increment0 

$259.088 

$246.750 

, 
8 

1 

1 

3ero. AAo con 
Gasto de 
Administracibn 
y 17,5% 
increment0 

$259.088 

$246.750 

a 
8 

1 

1 

Total 

$777.265 

$ 740.252 

Contraparte 

$ 720.000,OO 

$ 740.252,OO 


