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Universidad Nacional de Salta
Rectorado

'202-\ - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

"2021 - fiifiO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GOEMES"

SALTA, 2 2 OCT 2021

Expte. N0 23.058/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO suscripto entre la AGENCIA NACIONAL
DE PROMOCION DE LA INVESTIGACI6N

,
 EL DESARROLLO TECNOLOGICO del MINISTERIO

DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVAClON; el HOSPITAL DE PEDIATRlA S
.
A

.
M

.
I
.
C

.
 "Prof. Dr.

Juan P. Garrahan", el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTfFICAS Y
TECNICAS

. la UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho convenio -CONVE-2020-45945481-APN-FONCYT#ANPIDTYI- se
establece en el marco de la Convocatoria Extraordinaria COVID-19

, Contrato Proyecto N0 625 -
BENEFICIARIO "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA/HOSPITAL DE PEDIATRlA "PROF

.
 DR.

J
.
P

.
 GARRAGHAN/ CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTlFICAS Y TECNICAS/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES".

QUE por el mismo la AGENCIA otorga al BENEFICIARIO una Subvenci6n No
Reintegrable de hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES { $ 6.000.000.00) para ser aplicados al
desarrollo del Proyecto "EVALUAClON DEL EFECTO ANTIVIRAL DEL FARMACO IVERMECTINA
CONTRA SARS-CoV-2"

. cuyos objetivos son detallados en el Ex-2020-34791605-APN-
DDYGD#MECCYT.

QUE a fs. 92 y 93 la SUBSECRETARlA LEGAL Y T CNICA de esta Universidad,
mediante Dictamen N0 54/21 y N0 62/21 toma intervencibn sin objeciones que formular.

QUE a fs. 94 la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del CONSE-
JO SUPERIOR emite Despacho N0 106/21, mediante el cual aconseja la aprobacibn del menciona-
do convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERAClON T CNI-
CA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 95 y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar el CONVENIO, suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION
DE LA INVESTIGACI6N, EL DESARROLLO TECNOL6GICO del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVAClON; el HOSPITAL DE PEDIATRlA S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P.
Garrahan", el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTlFICAS Y TECNICAS, la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como
ANEXO forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesados.

Cumplido. siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON T CNICA y RELACIONES INT NACIO-
NALES a sus efectos y archlvese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Barlo Barrios
Secretano General

Unlversidad/tecional de Salta

Or. VICTOR HCfGO CLAROS
REC

Universidad Nac&nal de Sarta

-
- Dja Nilsa M.SARMOTO
yimt\m de Ccoperacion Tecnica y
   Relaciones miernacionaies-UNSa
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Uepublica Argentina - Podcr F.jecutivo Nacional

2020 - Aiio del General Manuel lielgrano

Convenio Firm a Conjunta

Niimcro: CONVf--2()2(l-45y4548l.APN-FONCYT#ANPIDlYI

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vicmes 17 de Julio de 2020

Referenda: EX-2O2O-4254O2O0-APN-DCPKT)NICF.T- CONVOCATORIA EXTRAORPJNARIA COVIO-19
C ONTRATO PROYHCTO N.1' 625 - BENEFIC1ARIO UNSA . HOSPITAL DE PEDIATRIA "PROF DR. J. P,
GARRAHAM comcht lnq

CONVOCATORIA EXTRAORDINAR1A COVIO-19

CONTRATO PROYECTO N." 625 - BENEFICIARIO

"UMVERSIDAD NACIONAL DE SALTA / HOSPITAL DE PKDIATRlA "PROF. DR. .1. P.

GARRAHAN/CONSEJO NACIONAL DK INVESTIGACTONES CTEN I IFICAS V TECNK AS

f NT VERS 11) AD NACIONAL DE QITLMES"

Fnnc ta AGENCIA NACIONAL DE PROMOTION DE LA fNVESTIGACION, EL DESARROLi (J
TECNOLOG1CO Y LA INNOVACION. organismo deseentralizado en jurisdiecion del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGIa E INNOVACION. en adelanle la AGENCIA, represenlada en este acto por el
Director del FONDO PARA LA INVHSTIGACION ClENTjFICA V TECKOLCkjICA (FONCyT), Lie. Carlos
Ernesu) Angel CASSANELLO. DNI N." S.6I8.989. por una Parte:

Y por ta otra. UNIVHRSIDAD NACIONAL DE SALTA. represcmada en este aeto por su Reeior. Cr Vietor
Hugo CLAROS. D.N.I N" 8387.506, HOSPITAL DE PEDIATRiA S.A.M.LC. "Prof. Dr. Juan P. Gairahan".
represenlada en este acto por su Presidemc. Dr. Guillermo GONZALEZ PRIETO. D.N.I. N" 12.605.3R8,

CONSEJO NACIONAL DE INVEST1GACTONES CIENTlFlCAS Y TECNICAS. represenlada en esie ado por
su Presidenta, Dra. Ana Maria FRANCHL D N I. W 12.472.418 y UN1VERSIDAD NACIONAL DE QbTLMES,
represenlada en este aeto por su Reetor. Dr. Alejandro VII.EAR. D.N.I. N

" n.925.(M).V en adelanle tsl/los

Rr.M-KICIARlO S del llnaneiamienlo CONVOCATORIA COVU)-l9.

En runcion de la Resolueion V 4 del 27 de mar/.o de 2020 del PRES1DENTE DEL DIRLCTORIO la

AGENCIA. que Tuera raiifieada en la reunion del Direetorio del Organismo del 27 de abnl de 2020. en Viltud de
la cual se llevo a eabo el eoncurso publico para la presentaeion de IDEAS PROYECTO IP-COVID-I9; y con cl
Objcto de efcctivfca* lo dispuesto en la Resolueion N0 16 del 30 de abril de 2020 del PRESIDENTE DEL



DIRECTORIO clc la AGENCIA y cl BENEFICIARIO (cn adelantc. las PARTES) convicncn cclcbrar cl prcscnic
CONTRATO cuyo objefeo sera cl dcsarrollo del Proyccto que rcsultara adjudicado a iraves de la Rcsolucion N

" 35

del 2S de mayo de 2020 del Dircciono de la AGENCIA, para ser (Inanciado con Ibndos del BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): cl que csiara sujcio a las sigmcntcs Clausulas y fmAiciom
que se deiiilkm a continuaeion.

PRIMERA: OBJETO

La AGENCIA otorga al BENEFICIARIO una Subvencion No Rcimcgrabic dc hasta la suma de PESOS SI IS
MII.LONES ($6,000,000). cn las oporumidadcs y con las eondiciones que se detallan en el presente itisirninenK
para ser aplicados ai dcsarrollo del Proyccto "'EVALUACION DEL HFF.CTO ANTIVIRAL DEL FARMACO

IVERMEC1 IN A CONTRA SARS-CoV-2
" Ion adclanlc, PROYECTO) cuyos ohjclivos son dclallados en el IX-

2020-34791605- -APN-DDYGD-MECCYT en cl marco d«i la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
COVID-19: cuya distribucion. rubros c imporlcs se dclallan cn cl ANEXO I del prcscntc CONTRATO.

SFX; UN DA: PLAZOS.

El pla/.o para la aplicacion dc los recursos consignados cn cl ANEXO II. es de SI-IS (6) ineses a partir de la fedia
de firma del presente msmimcnio comractual. ajusliindosc cn un lodo al Plan de Ejecudon alii compromeiido

TE RCERA: MONK I) A HE PAGO.

El pago de las obligaciones originadas cn cstc contrato sc rcalizara cn PESOS ARGEN TINOS.

CLARTA: DESEMBOLSOS.

C on relacion a los pagos y descmbolsos por parte de la AGENCIA. se preven las siguientes eondiciones;

a) El BENEFfCIARFO podra solicitar hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del momo loial asignado al
PROYECTO desenpto en el Clausula Pnmera, en earacter dc recmbolso 0 en eonecplo de pago direcio a un

proveedor. a pamr dc la fecha dc suseripcion del presente CONTRATO.

b) El saldo rcsiante por dcscmbolsar estara supeditado al ciimplimiento progresivo dc los trabajos compromctidos
\ de las inversiones previstas. previa aprobaeion de CStOS por parte de la AGENCIA, conforme ;il efectivt)
cumplimiemo del Plan de Ejecucion. cstipulado como ANEXO II del presente CONTRATO.

e) En el case de bienes, obras y aerVteiOB, la entregfl de tbndos por parte dc la ACiKNJCIA podni rcalixarsc dc
nianem direeia a proveedores y/o contraiistas.

<I1 En lodos los easos, las compras y los gastos deben ser prcviamente autori/ados por la AGENCIA.

 La

cfecin i/acion de los rccmbolsos dc pagos solicitados por el BENEFICIARIO, qucdara supeditada a la aprobaeion
de la ACiENCIA de acuerdo con la normativa vigenle.

C) Los pagos podran reali/arse a traces dc cualquiera de las modalidades habiluales de la ACiENCIA.

Ql IM A: SBGUIMIENTO DE LAS ACCIONKS DtL PROYECTO.



LI LONDO PARA LA INVESTIGACION CILNTiFICA Y TLXNOL GICA, la DIRHCC I6N GENERAL i>E
PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES (DGPyPSyE), la LNIDAD DF. COM ROl
DE GLSTION V ASUNTOS LEGALES (UCGAL) y la UNIDAD DE GESTION SOCIO AMBIENTAL
(UGSA); en cl ambilo dc sua coinpcteacias, supcrvisaran las accioncs y cspccitlcacioncs dctalladas en Ids
ANLXOS 1 y 11 del presente insitumenlo.

SEXTA: MATURAUEZA DE LA RKSPONSABILIDAI).

Cada BLNEFICIARK) del financiamicnto sera rcsponsable individualmente frcmo a la AGKNCIA do las

ohligaciones derivadas del PROYFCTO

E11 case dc que ol PROYECTO rcsultara dc caracter asociaiivo, cada BENHFICIARIO mainendra «i
IndividliaHdad rcspecto de SU cslruttura iccnica y/o adminisirativa, asumiendu en cslc scmido la rcsponsabilidad
que le correspondiera unicaincnic con rclacion a SU jnlcrvencioii on cl marco del PROYECTO.

SEPT I MA: OBLIGACIONES DEL BRNEFICTARIO.

E!/los HI-NHriClARlO S debcra ft:

a) l-jccuiar estricla y tlclmcnic cl PROYECTO que sc financia y aplicar his rccursos Je cslc a lus ckstinos
cxprcsaiiicnte previstos cn ia presentacion del llamado a la CONVOCATORIA. cl cxpedicnte FX-2U20-
1842886-AFM-DDYGD#MEGCYT, el 020-34791605-APN*DDYGD#MECCYT, cl presente CONTRATO
y sus ANEXOS.

b) La pcriodicidad para la prescntacicin de inlbrmcs Tecnicos de Avancc y/'o cvaluaeion del dcsarrollo del
PROYECTO sera coincidcntc con los plazos eslipulados para cl cumpliinienio de hitos tecnicos que SUfgen del
ANF.XO -- Sin perjuicio dc ello la AGF.NCIA podra rcqucrir a Ids BF.NFFICIARIOS inlormaeion
cxtraordinnria. asi como la prcsenlacion dc intbnncs parciales lucra de los pla/os mencionados, dc acucido a las
circunstancias particularcs del PROYECTO. Asimisnio. la obligacion dc infonnar no sc eneontrara exttnguid«
liasla tank) la AGFNCIA y/o sus cvaluadorcs. sc expidan satisractoriainente sohrc lo mlormado.

C) Individuali/ar los gastos que demande la cjecucion del PROYECTO en sus registros contablcs.
discnminandolos por fuente dc fmanciamiento.

d) Conscrvar la docurnemacion de rcspaldo dc todas y cada una dc las crogacioncs con destmo al I'royccto dc
modo lal que pucdan scr objeto dc vcrificacion. como tninimo, por C1NCO (5) anos posicnores al ultimo
descmholso.

e) Observar el eumplimiento. para las conlratacioncs eslablecidas en el CONTRATO. de todas las poli
'

ticas que .1
tales fines se cneuentren estableeidas por el BANCO INTER AMERICANO DE DESARROLLO (BID)

f) ( omunicar a la AGENCIA toda novedad de imporlancia que pudicra afectai el dcsarrollo del PROYFCTO.
altera! el cumpliinienio del convemo. 0 eualquier otra que eonlormc al principio do la buena le deba poiu-rs.- en
conocimiento do la contrapaiie.

ij) Prescniar a rcqucrimiento de la AGFNCIA y.o del BID icda la informacion vinculada al PROYECTO que sc k
requiera. asi como recibir inspeccioncs. cxbibir lugares o cosas y preslar la mas amplia eolaboracion para el
seguitniento de su dcsarrollo.



b) Obscrvar la scguridad ocupacional y desplegar acciones dc mitigacion dc impacio ambicntal para el dcsarrollo
del PROYECTO.

i) Asumir la rcsponsahilidad que Ic compete, por el seguimicnto global del PROYECTO. en los aspectos
academicos. institucionales y dc gestion fmanciera. atendiendo siempre al logro del objciivo final planicado.

j) Pacilftar a los auditores que indiquc la AGENCIA cl acceso a toda infonnacion relativa al PROYECTO, la
visiia a las instalaciones de las Unidades de Hjccucion Tecnica y las entrevistas a los profesionales y tecnicos
involucrados.

10 I I los BEKEFICJARIO/S, al momcnto dc concluir cl PROYECTO. debcra/n prcscntar un Infonnc Tccmco
f inal dol Proyccto.

I) HI los BENEPICIARIO/S tendra/n la obligacion de remitir a la AGENCIA, respecto dc los biencs importados.
toda la documcntacion que acrcditc la nacionalizacion dc los mismos. Ello. bajo apcrcibimicnio dc scr pasiblcs dc
las sanciones que correspondan conforme la normativa vigentc.

Kn caso de que el PROYECTO resullara dc caractcr asocialivo. las obligaciones aqui descriptas estaran en cabe/.a
dc cada BrNFFICIARIO dc forma individual.

OCTAVA: COORDINACION TECNICA DE SEGUfMIENTO DEL PROYECTO.

En el marco del desairollo. evaluacidn y seguimicnto del PROYECTO. en atencion a la Clausula Scptima. la
AGENCIA facililara al BENEFICIARIO un Fonnulario con la razonable anlelacion. cl cual debera rcmitirse a la

Coordinacion Tecnica de la refcrida CONVOCATORIA con carActer obligatorio. denlro de los CINCO (5) dias
corndos de recibido.

Supcrada dicha rcccpcion, cl Formulario scni pucsto a consideracion dc cvaluadores extemos. quiencs tendran a
su cargo la emision de un DICTAMEN T CNTCO-FINANCIERO, con relacion al esiado de avance del
PROYECTO, cl prcsupucsto asignado y cjeculado. y cl plan dc trabajo en curso.

El DICTAMEN TECN1CO-FINANCIERO. podra sugcrir modificacioncs al PROYECTO cn aspectos
rclacionados al prcsupucsto asignado (incrcmcnto o rcduccion), al plan dc irabajo cn ejecucion, o bicn respecto de
la conveniencia 0 no de su continuidad.

Los rcsultados del DICTAMEN TECNICO-FINANCIERO seran comunieados al BENEFICIARIO. quicn podia
manifestar las observaciones que eslime corresponder dentro de los TRES (3) dias habiles contados a partir de la
rcccpcion del mismo. cl que sera rcmilido al domicilio eiectronico constituido y/o a la dircccion dc convo
eiectronico que en caractcr de declaracion jurada haya informado a la AGENCIA para lenci como validas todas
las notificaciones que en tomo al presente CONTRATO se encuentra vigente.

En este ultimo caso, la Coordinacion Tecnica. mediante informe flindado, debcra manifestar si los argumcntos
vertidos por el BENEFICIARIO, segun los aspectos cueslionados, rcvicrten o no lo expresado por cl
DICTAMEN TfiCNICO-FlNANCIERO. Lo decidido por la Coordinacion Tecnica debcra scr nolificado denlro
de los TRES (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de rccibidas las observaciones de parte del
PROYECTO, al domicilio eiectronico constituido y/o a la dircccion dc corrco eiectronico que.

 en caractcr tic

declaracion jurada. ha informado a la AGENCIA cl BENEFICIARIO.



NOVENA: PROIMEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LA CONCRECION DEL
PROYECTO.

Los bicncs adquiridos con tondos orogados por la AGENClA cn virtud dc obligacionci? originadas on ol pres ilte
GONTRATO seran de piopicdad del los BENEFICIARIO S.

En oaso dc que el PROYIXTO icsultara dc caraeter asociati\ o. la prcpieclad sera de aqucl ENSNEFlClARiO que
lo hubiera adquirido.

DECIMA: EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimienio de cualcsquicra de las obligaeiones cmanadas del prcscme insirumento contractual por pane
del. los BEM'l"ICIARIO S implicara la obligation de rcstituir a la AOENCIA los biencs adquindos total 0
parcialinentc coji fondos dc la subvencion y o las somas dc la subvencion que no se hayan erogado validamcnic
para la ejeeucion del PROYECTO. sin pcrjuicio dc las accioncs legales que se pudicran denvar dc dii'ltci
incumplnniento.

En easo dc que cl PROYECTO rcsultara de caracier asociativo. la obligacion dc rcstilucion de los bicncs
indicados. le eorrcspondera a aqucl BENEFICIARIO que baya inctiinplido las obligacioucs que surjan del
prcscme CONTRA TO.

DECIMO PRIM ERA: REGIMEN DE LOS DERFXIIOS DE LA PROPIEDAD INTELEC IT AL
.

( ON FID ENCI ALIDAD.

a) TITLLARIDAD DE DERKCHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
. La titularidad dc los dcrechos fa

propiedad intcleclual que se deriven del PROYECTO a Unanciar por la AGENCIA pennanccera cn cabc/a del
RlrNF.FlC IARIO.

Asimismo. en caso dc que cl PROYECTO resultara dc caraeter asociativo.
 la titularidad de eada re.Miltado

pennanecera en cabc/a del BENEFICIARIO que lo hubiera alcanzado. Las PARTES podnin aeordar. cuandd K
iratara de dcsanollos coniuntos. los poicentajcs dc titularidad dc cada una dc ellas.

b) CONTIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
. Toda la documcmacion rclativa a la prescnlacion dc un

PROYIXTO tendra caractcr dc confidencial
. Solo podran acceder a tal documentacion e informcs el

BENEFICIARIO y la AGENCIA.

Si el BID lo cstimara nccc>ario
, la AGENCIA facilitara cstc acceso a los funcionanos cspocialmente atltDrizadus

dc dicba insiitucion.

Los funcionarios dc la AGENCIA y del BID que acccdan a la documentacion asi rcservada suscribiraii
prcviamcntc un compromiso de confldencialidad.

Dcspucs dc la evaluaeion final de la ejecueion del PROYEC TO. la documentacion rcservada sera cntregada cn
custodia a la parte mtcresada con la obligacion de conservaiia por un pcriodo no inferior a DlEZ (10) anos

La AGENC IA sc rcser\a cl dcrccho dc divulgar los rcsuliados del PROYECTO. resguardando las ncccsidadcs dc

confldencialidad del BENEFICIARIO. debiendo mencionar cn cada oportunidad que los mismos ban suii*
obtemdos cn el marco del PROYECTO, objeto del prcscme CONTRATO.

s



DKC I.MO SEGUNDA: PtBLICAC IONKS.

HI los BENEFfCJARIO/S y el Invcsligador Responsablc Director del PROYECTO SC obligan a mcncioiiar la
sub\cncl6n oiorgada por la AGHNCIA cn cl marco del Programa dc Innovacion Tccnologica. Contraio dc
Pivsiamo BID. o los que en cl tlituro lo susiiiuyan. cn loda publicacion o publicidacl que realise relatna al
PROYnCTO promocionado y a sus rcsullados.

DKCIMO TERCERA: SAIA AGUARDAS ETICAS Y AMBIENTALES.

Scni obligatorio para el BF.NEFICIARIO:

a) Id cumplimicnlo dc las rcgulacioucs \ igentes cn materia ambicntal cn los ordencs Nacional. Provincial >
Municipal, scgun corresponda: y de las normas vinculadas con las condicioncs dc Higicnc y Scgundad cn cl
1 rabajo. Ley N* 19.5S7, Dccrcio Rcglamcntario N" 351/79, Ley Nu 24.557. dccreios parlicuiares dc cada sector, y
normas complcmcntanas.

h) ha obtcncion dc todas las hnbilitaciones
. pcrmisos y'o liccncias que scan rcqueridos para el Proyccto dc

acucido con lo establecido en la Legislaeion aplicable: c implementar los mecanismos necesarios para la
prcvencidn dc ncsgos en cl trabajo, la protcccion y el cuidado del ambientc y sits rccursos. cn un todo de acoerdo
con las normas \ igentes,

c) Ln caso dc corrcsponder. la obscrvancia de los principios sobre bioetica cn investigacioncs que nnolucren
seres humanos. el cumplimiento de las regulaciones en la materia establecidas en las leyes. resoluciones y
disposictoncs \ igentes. y todo requisito establecido por la Autoridad Regulatoria competcntc.

(I) Dc incluir cxpenmentacion con animales, la aprobacion de la Comision Institucional para cl Cuidado y I'so dc
Animates de Kxpcnmcntacion (CICUAE) corrcspondicntc. y garanti/ar la .sujecion a los pnncipio> y guias
mtcrnacionalcs de uso scguro y ctico de animales de experimcntacion. y a las reglamcntaciones nacionalcs
v igentes.

e) Implementar un Plan dc Vlanejo Ambiental y Social que contemple las medidas dc preveneion. mitigacion.
control, seguimiento y monitorco. scgun corresponda, para todas las actividades en cl marco del Proyccto que
produ/can o tcngan la potenciahdad dc producir impactos ncgativos cn cl ambientc v/o nnpliqucn ncsgos para la
segundad y salud de los trabajadores y las trabajadoras. En caso de existir riesgo biologico, se incluiran los
mctodos. prolocolos y medidas de biosegundad currcspondienles.

DEC IMO CUARTA: CESION.

El BENEFICIARIO no podra ccdcr total o parcialmente, por cualquier tilulo que fucre. la subvencion otorgada.

OECIMO QUINTA: RESCISION.

La AGENC1A qucda tacultada para iniciar las accioncs rcscisorias unilatcralcs por cxclusiva culpa del los
BENEFICIARIO S. en los siguienles casos:

a) Si el los BKNEFlCtARlO/S incurricra en falsedades en la intbrmacion suministrada a la AGENCIA u omiticra
siimimsirar aquclla que. siendo relevante para la toma de una decision, no 1c luere lavorable. incluso si cl \m

BENEFICTARIO/S hubicra n incurrido cn dicha omision al momento dc solicitar la subvencion y o cn ctapas
succsivas dc la convocatoria.



b) Si ei/los BENEFICIARIO/S dicia/n a lot londos udjudicados un destino difercnte, ajeno al PROYKC TO. al
que sc obligamii.

c) Si cl.'Ios BENHFICIAR10/S no implcmcntara.n en licmpo y fornia los informcs dc avancc y final, y las
rendicioncs dc cucnias, o las mismas adolccicran de defectos graves que motiven su recha/.o.

d) Si cl ins BENEFIC IARIO S incurricra/n cn abandono dc la ejecucion del PRGYECTO, por cl termino dc
VI-INTI- (20) dias corridos. considcrandose ral cuando sin causa que lo justifique parali/ara la ejecucion y siemlo
iniiniado a su reamuhicion no la realizara cn cl plazo de SIETE (7) dias corridos.

c) Si cl los BENEFICIARIO/S sc opusicra/n a la mspeccion o no suminisirara n ante cl rcqiicnmicnto concicto
intbnnacion suficicme a criicrio dc la AGENC1A.

0 Ccsc de las aciividades del.'los BFNHI-ICIARIO S. disoluoon y/q liquidaeion. o cualquier otra situacion que k
impida la libre administracion dc sus bicnes.

Cualquiei incumplimicnto del los BENEFICIARIO/S que rcvisia gravedad suficienie para no :idmiiir la
prosccucion del convenio. pudiendo la AGhNCIA. con caracter previo. suspender los desembolsos de cslc o
cualquier PROYKCTO que el los BENEFICIARIO S en forma individual, conjunla o asocialiva lenga en
ejecucion.

En caso dc que cl PROYEC TO rcsuliara dc caniclcr asocialivo o conjunio, la AGENC1A e\aluara cl

incumplimicnto de cada BENEFICIARIO, de modo particular.

DEC !MO SEX TA: MORA Al l OMAT1CA
.

La mora dc las obligacioncs del BENEFICIARIO sc producira por cl solo vencimicnto del plazo dc las
obligacioncs. dc conformidad con los tcrminos dc los ANEXOS I y II.

DECT.MO SEPTIM V: EFtC I OS DE LA RESCISION.

La rescision del CONTRA TO producira los siguicntes cfcclos. sin pcrjuicio dc lo dispuesto cn la Clausula
IX;cima;

a) El los BENEFICIARIO S deberan prescntar a la AGENCIA dentro de los D1EZ (10) dias habiles de notificado
de la rescision una icndicion final de cuentas. con copia de la documenlacion juslificam a del grado de avancc del
PROYECTO y o dc todo compromiso validamenic conlraido para su ejecucion.

b) El los BENEFICIARIO S deberan rcsliluir a la AGENCIA los bienes que havan adquirido total o parcialmenle
con londos dc la subvencion; reintcgrar a la AGENCIA las sumas pcrcibidas de la sub\enci6n que no havan
crogado validamenic para la ejecucion del PROYECTO. y denunciar. acrediiandolos. los oompromisos
validamente asumidos con lerceros con el mismo objeto y aun pendicnics de pago. dentro dc los TRES (3) dias
habiles admimsirativos ulicnores a la fecha en que 1c sea notificado cl acto rcscisono o la declaracion umlau-ral
de rescision por cualquier causa que sea. sin derecho a rcclamo alguno dingido a la AGENCIA.

c) El incumplimicnto dc cualquiera dc csias obligacioncs dentro dc los plazos csiablecidos habilitara a la
AGENCIA a promover la accion judicial pertinenic para obiener su cumplimienlo. sin neccsidad de inierivlacion
judicial lii extrajudicial previa.



DECI.MO OCTAVA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.

Km casos excepcionales, la AGENCIA y los BFNF.FICIARIOS ptidran acordar la rescisidn del conirato con
rclacicSn vil prcscnic Proyccto.

I n dicha insiancia. la Parte que solicitc la rcscision con base en la presente clausula, transmilira dc mancra
rcliaciente \os motivos y ra/Diics que justitlcan la decision. Asimismo. se debcra proponer cl regimen y o destino
dc los hiencs que lueran adquiridos total o parcialmcnte eon fondos dc la subvencion e incluirse en la
documcniacion a acompanar. desde el bcnelkiario del PROYECTO. un Infonnc Tccnico dc conclusion cn cl que
se e\ aluaran los resultados obtcnidos cn relacion con los objetivos previstos.

No habiendo objecioncs. la AGENCIA emitira cl respectivo acto administnuivo que rcsnclve la rcscision dc
comun acuerdo y dispondra lo rclacionado al regimen de los bienes adquiridos para la ejecucion del PROYECTO.

DEC I.MO SON E.NA: I.M KGRAC ION DEI. C OIVTRATO.

Sou olomcntos constttutivos del presente contrato:

a i II Contrato dc Prcstamo BID N" 3497/OC-AR. suscripto entrc cl EST A DO ARGENTINO y el BANCO
INTERAMER1CANO DE DESARROLLO (BID), aprobado por Dccrcto N* 1881' 15 dc fecha 9 de sepiicmbre de
2015; o el que en el futuro lo rcemplace.

b) El Rcglamcnio Opcrahvo del PROGRAMA DE INNOVACION TECNOLOGICA IV aprobado por
Resolucion del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA N0 784/15 dc

lecha 17 dc novicmbrc dc 2015; o cl que cn cl futuro lo recmplacc.

O Las BASES DE LA CONVOCATOR1A COVID -19. aprobadas por Resolueidn RESOL-2020-4-AI,N-
ANPIDTYI#MCT, dc lecha 27 dc marzo dc 2020 del PRES1DHNTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA
NACIONAL DE PROMOCION DE LA IKVESTIGACION

. EL DESARROLLO IKCNOLOGICO Y LA
INNOVACION.

d) EI PROYECTO aprobado identificado como Expcdicntc EX-2()20-347916()5-APN-DDYGD"MECCYT.

c) LI dictamen de la Comision Evaluadora.

VIGESIMA: RELACTONES JURIDJCAS.

Las relaciones Juridicas que cl los BENEFICIARIO/S cstablczean con tcreeros eon motivo de la ejecucion del
PROYECTO objeto del presente contrato. son ajenas a las que por esie medio sc regulan y no podran derix arse
deicchos o exigirse pagos ni a la AGENCIA ni al BID con sustento en estc CONTRATO

.

La AGENCIA no asumc responsabilidad alguna por las reclamacioncs que puedan efeetuarse entre el los
BKNEFICIARIO S y el Investigador Responsablc o Director como consecueneia dc la rcscision del presente
conirato.

Tampoeo asumc responsabilidad alguna en relacion con las obligacioncs civiles y laborales. previsionales y
tributarias que el/los BFNHFICIARIO/S y el Investigador Responsablc o Director deban asunur con tcrccros nara
la ejecucion del PROYECTO

.



Asimismo. cl'los HI-NH1;IC1AR10/S scran cxclu.sivos y totalmcnlc rcsponsables dc toda rclacion (contractual y n
cxiiacoiUraclual) que pudicra gencrar y/o cclcbrar con tcrccros cn rclacion a la cjccucion del PRdYEGTO.
qucdando la AGENCIA dcslindada de todo tipo de rcsponsabilidad, evenio y o cualquier rcclanu). antes. duranU;
y/o con pusicrioridad a la cjccucion del PROYHCTO.

VICIESIMO PRIMERA: AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBIJGATORIO.

Si a la fecha de suscripcion del CONTRATO se enconlraran vigentes las mcdidas relacionadas con el aislamiento
social, preventive y obtigatorio (ASPO) dieiadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL:

a) la celebracion dc este debeni limitarsc a la presencia dc las personas rirmantcs. extrcmando los recaiKlos \
dando cumplimicmo estricto a los protocolos, cuidados y reeomendaciones del MIN1STERIO DE SALl D DE
LA NACION y de la Autoridml dc Aplicacion de la ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, En esic
scntido, se pnorizara la suscripcion de los mismos en la scde de la AGENCIA.

b) Para aquellos casos en los cuales el los BENEF1CIARIO S estuviera n localizado s fuera de la C lUDAD
AUTONOMA Dh BUENOS AIRES y el traslado imerjurisdiccional no fuera posible. debcra suscribir el mismo a
naves de la Plataibrma de Tramites a Distancia (TAD) medianle la pagina de inteinet
u u w.iramilesadistancia

.gob.ar o la que en adelame se determine.

En este scntido. se deja expresa constancia que, conforme la nomiativa vigeme. toda preseniacion de
docuineiiiacion o dcclaracion de datos realizada por el usuano TAD a traves dc la plalaforma tieue el caiactcr dc
declaracion jurada cn los terminos dc los articulos 109 y 110 del Reglamcnto dc Proccdimicnios Administiaii\os
Decreto \0 1759/72 T O. 2017 aprobado por Decreto N0 894/2017.

La cuenta TAD constituye el Domicilio Especial Eleclronico constituido para aquellos tramites que se gesiioncn
por la plalaforma TAD tal como indica el articulo 7° del Decreto Na 1063 2016 y el inciso c) del arliculo 19 del
Reglamenlo dc Proccdimicnios Administralivos Decreto N0 175972 T O. 2017 aprobado por Decreto N"
894/20.17. HI Domicilio Especial Eleclronico constituido es la scde electronica del usuano habiliiado por la
administracion para el ejercicio de sus derechos y obligaciones durante la tramitacion en TAD.

 con los alcances

cstablecidos en el inciso d) del articulo 19 del Reglamentn dc Procedimientos Administraii\os Decrelo N0
1759 72 T.O. 2017 aprobado por Decreto N"' 894 2017.

c) No obstante lo expuesto en el inc. b), para lodos los casos. se tendra como \alido el CONTRATO y
dociunentacion ancxa que fuera suscripta por el los BENEFIClARlO/S en los terminos de la Ley N 25 506 tie
firma digital.

En el mismo scntido. se tendra como valida la firma digital dentro del sistema de Gestion Documental Eleclionica
i GDh). independientemeiue de estar habililada la llincion dc mteroperabilidad.

En cslos casos. la dticumcniacion podni ser rciniiida via corrco elcctmnico a clahollita'u mincyt.gob.ar

d) Toda documentacion que. por razones vinculadas al aislamiento social, prevenlivo y obligatorio (ASPO)
dictadas por el PODIiR EJECUTIVO NACIONAL. no pudieran ser acompafiadas en instancia de la suscripcion
del presenle CONTRATO, debcran ser rcmitidas a la AGENCIA durante la ejecucion del PROYECTO una ve/

habilitadas las actividadcs que conespondieran. con caracler previo a realizar los descmbolsos correspondientes;
ello. en los terminos de la Clausula Decnnopnmern del prcsente



VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIOS.

Las PARTES constmiyen los siguicntcs domicilios:

a) la AGENCIA cn Gmloy C ruz 2370, Piso 3° de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires;

b) los BENEFICIARIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, en la callc Bolivia 5150, Salta. HOSPITAL
DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". en la calle Conibate dc los Pozos 1881, 2° piso. Tin 5
dc la Ciudad Autonoma dc Buenos Aires; CONSEJO NACIONAL DE INVEST1GACIONES CIENTlFlCAS Y
TECNIC AS. cn la calle Godoy Cruz 2290 dc la Ciudad Autonoma dc Buenos Aires y UNIVERSIDAD
NACIONAL DF QLILMES cn la callc Roquc Saenz Pcfta 352. Bcrnal, Provincia dc Buenos Aires, dondc se
rcputaran validas todas las notificacioncs que sc curscn. salvo cambio dc domicilio feliacicmcmcntc notitlcado a
la contrapartc. Asimismo, para aquellos que hayan constituido domicilio en los l rminos del inc. b) de la Clausula
Vigosimopnmcra. todas las notificacioncs scran alii cursadas. con los alcances normativos respectivos.

VIGESIMO TCRCERA: PRORROGA DF, COMPETENCIA. -

Las PARTES acucrdan prorrogar la competencia para dilucidar cueslioncs litigiosas que pudieran originarse en
razdn del prcscnic CONTRATO, cn los Tribunalcs Fcderalcs cn lo Comcncioso Adminislrativo con sede cn la
CIUDAD AUT6NOMA DE BUENOS AIRES.

-Por scr lo convonido
, la AGENC1A y cl BENEF1CIARIO ratifican todo su conlenido a) firmar el prcscnic

eicmplar. el ctial cstara vigente a paiiir de la firma de ambas partes.--

Atlexo 1 - CONTRA 10 PROYECTO
COVID 19

T

NUMERO DE

PROYECTO: 625



RUBROS

BIHNES DE CAPITAL S-

Conscjo
Nacional tic

GIVETAN

Uni vers i dad _
Invcstigacioncs      .     ,

 
.
 Pcdiatna

,.
.    ... Nacional dc

Cicniiticas v    _ , i Prot. Dr.
_.

   .       
' Salta

Tecnicas - 1 J. P.

Hospital
de

Univcrsidad

Nacional dc

Garrahan'

Ouilnics

COKSULTORIAS Y

SLRV1CIOS
s-

s- s-

Total

Subsidio

$

3
.
337.100.0

S-

s-

3
.
337.IOO.O

VIAJES Y VIATICOS

MA I LRIALES E

[NSUMOS

S -

$ 1.1X8.350.0

S s- I - s-

s s
s

.
000,0 J5 274.550.0 

RECURSOS

11LMANOS
S- S- S-

IN F R A I: STR UCTli R A S-

$- S-

GASTOS DE
ADMIMSTRACION $ $300,000.0 $-

S-

S-

s

s-

S 300.00().()

 274 550 ft
900.000.0 6.000.000.0P 1.1H8.350.0lotal

3
.
637.IOO.O

_



(*) Hasta un 5% del total del

presupuesto aprobado

1
Cronocrama de aciividades

CONVOCATORIA C OV1D-I9

Titulo; EVALUACION DHL EFHCTO ANTIVIRAL DEI FARMACO IVERMECTINA

CONTRA SARS-CoV-2

Proyccto N : 625
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medir
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* lliio: rcsuliados a alcanzar que demucslran la consccucion dc las mcias y/u objetivos del
proyecto

Medio dc vcritlcacion   iMiircgable: cvidcncia t|Lic dcmucstra cl avancc cn cada actividad
.
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