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Universidad Nacional de Saita

Rectorado

salta, 2 4 NOV 2021

Expte. N0 25.574/21

VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE PROMOClON PICT START UP VENTA-
NILLA PERMANENTE suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOClON DE LA INVESTIGA-
ClON, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACI6N del MINISTERIO DE CIENCIA. TEC-
NOLOGiA E INNOVAClCN y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE por el presente contrato la AGENCIA otorga a esta Universidad las subvenciones
que se indican en el Anexo I del contrato, por los montos y para la ejecucion de los proyectos cientificos
y tecnol6gicos que se especifican, detallando en cada caso: Investigador Responsable, plazo de ejecu-
ci6n, subsidio total y parcializado por afio de ejecucion, exceptuado el rubro Becas, cantidad de becas
presupuestadas y aporte de contraparte.

QUE dicho contrato es para el desarrollo del Proyecto "Estudio, modelizacion y simulaci6n
numerica de salares. Aplicacion de un sistema integral para la toma de decisiones: industrializacion efi-
ciente y sustentable de salmuera

"

 bajo la direccibn de la Dra. Eleonora ERDMANN y adjudicado me-
diante RESOL-2021-113-APN-DANPIDTY#ANPIDTYI.

QUE a fs. 27 obra Dictamen N0 52/2021 de la SUBSECRETARlA LEGAL Y TECNICA de
esta Universidad.

QUE a fs. 28 la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del CONSEJO SU-
PERIOR emite Despacho de fecha 08 de setiembre de 2021, mediante el cual aconseja la aprobacion
del Contrato.

QUE en 52 obra el documento "Instrumento de Adhesion Investigador Responsable PICT
START UP VENTALILLA PERMANENTE" y fs. 53 se adjunta el "Instrumento de Adhesibn de la Unidad
Administradora - PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE" firmados y para su aprobaci6n.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARlA DE COOPERACION TECNICA y
RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la resolucion CS-N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1°.- Aprobar el CONTRATO DE PROMOCI6N PICT START UP VENTANILLA
PERMANENTE suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOClON DE LA INVESTIGACI6N,
EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACI6N del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGiA E INNOVACION y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO I forma
parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Aprobar los Instrumentos de Adhesi6n Investigador Responsable y Adhesion de la Uni-
dad Administradora PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE, que como Anexos II y III forman
parte de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 3°.- Publiquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesadps. Cum-
plido, siga a la SECRETARlA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES a
sus efectos y archivese.

U.
N

.
Sa.

Prof. Oscar DaHo Barrios
SecretarioASenerai

Universidad Nacional de Sal-

OSCr. VICTOR
RECTOR

Universidad Nadonal de SaKa

OnHjbrll, SARMIENTO mj
ICfttaris de Cooperacion Tecnica y
Rilaciones Internacmnales-UNSa.



ANEXO I

R-N0 1495-2021

EXPTE. N" 25.574/21

6
Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Aflo de Homenaje al Prcmio Nobel dc Medicina Dr. Cdsar Milstein

Convenio

Numero: CONVE-2021 -103914591 -APN-DNFONCYT#ANPIDTYI

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 28 de Octubrc de 2021

Referencia: CONTRATO DE PROMOCION PICT START UP
.
 RESOL-113-2021 IB UNIVERSIDAD DE SALTA

CONTRATO DE PROMOC1QN PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE

RESOL-202M13-APN.DANPIDTYitfANPinTVI

 Enlre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION
.
 EL DESARROLLO TECNOLOGICO

Y LA INNOVACION, como organism© descentralizado. con autarquia administrativa y funcional, actuante en la orbita del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION

, cn adelantc la "AGENCIA". reprcscntada cn cstc acto por cl
Director Nacional del FONDO PARA LA INVESTIGAClbN CIENTIFICA Y TECNOL6GICA (FONCyT). Mddico
Velerinario Jorge Osvaldo BLACKHALL, por una parte y, por la otra, la UNSa - Universidad Nacional de Salia. en adelantc la
"INSTITUCION BENEFICIARIA". represenlada cn este acto por su Rector Contador Victor Hugo CLAROS con el objeto dc
cfcctivizar lo dispuesto cn la RESOL-2021-113-APN-DANPIDTYWANPIDTYI, de fecha 9 de julio dc 2021, en el marco del
Contrato dc Prtstamo BID suscnpio enlre el Estado Argcniino y el BANCO INTERAM ERICA NO DE DESARROLLO (BID),
sc convicne celcbrar cl prcscntc contrato sujeto a las siguientcs dausulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: La AGENCIA olorga a la INSTITUCION BENEFICIARIA las subvenciones que se indican en el
ANEXO I del prcscntc contrato, por los montos y para la ejecucion de los proyectos cienlificos y tccnologicos que sc
especifican, delallando cn cada caso: Investigador Rcsponsablc; plazo de ejecucion; subsidio total y parcializado por afto dc
cjccucidn, exceptuado cl rubro Bccas; canlidad dc becas prcsupuestadas y aporte de contraparte.

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA: La INSTITUCION BENEFICIARIA acepta las
subvenciones a que se refierc la clausula anterior, para su aplicacion a los destinos que se detallan en el ANEXO 1 citado, y sc
obliga, -sin pcrjuicio de las demas obligaciones que resulten del prcscntc- respecto de todos y cada uno de los proyectos, a:

1
. Poncr a disposicidn del Investigador Rcsponsablc y del equipo de ejecucion, el use efectivo y en tiempo propio de las

mslalaciones e infraestructura dc la respecliva Unidad de Ejecucion. segun lo compromelido expresa o implicitamcnte cn
cl proyecto.

2
. Efecluar con fondos propios u obtenidos de terceros el aporte de contraparte de la subvene ion que consisle en una
conlribucion minima igual al monlo total del subsidio olorgado -como se detalla en el ANEXO I- obligandose a la



rendicion del mismo conforme lo cslablece la clausula DJBCIMA OUINTA del presente contrato
3

. Obtener y hacer enlrega a la AGENCIA, deniro de los TREINTA dias habiles administrativos contados desde la firma del
presente, del instrumento de adhesion a todos los lerminos de este contrato, suscripto por el Investigador Responsable,
cuya firma obrara certificada por escribano publico, institucidn bancaria o funcionario de la propia INSTITUCION
BENEFICIARIA, constituyendo el presente requisite una condici6n previa para la realizacion del primer desembolso.

4
. Designar la Unidad Administradora del proyecto. mediante comunicacion fehaciente dingida a la AGENCIA. La
designaci6n se considered aceptada si la AGENCIA no la objetare deniro de los CINCO (5) dias habiles de recibtda dicha
comunicacion y quedara firme a la rcccpcion del instrumento de adhesion a todos los lerminos de este contrato emanado
de la Unidad Administradora

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

institucidn bancana o funcionario de la propia INSTITUCION BENEFICIARIA.

La Unidad Administradora podra ser la propia INSTITUCION BENEFICIARIA, con especificacion en tal caso del organo
responsable u otra institucidn regularmente constituida.

1 A impulsar, a traves del Investigador Responsable, la formulacion de un "Plan de Negocios" , el que debera ser entrcgado
al FONCyT al cumplirse los primeros seis mcses, transcunidos desde el pnmer desembolso ai Proyecto subsidiado.

2
. 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.

3
. Designar mediante acto administrative a los Becarios, en el marco de los proyectos individualizados en el ANEXO I. de

acuerdo al procedimienlo establecido en el Reglamento de Becas vigente.

4
. Contratar un seguro de riesgo de trabajo con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo legalmente autorizada para
funcionar, en relacion a los becarios que se designen en el marco del proyectos individualizados en el ANEXO I.

 Dicha

contratacidn debera afrontarse con recursos propios de la INSTITUCION BENEFICIARIA o de terceros. no pudtendosc
realizar con recursos del subsidio

, ni deducirlo del monto de la beca otorgada.
5

. La produccidn cientifico-tecnologica y datos primaries que puedan resultar de los proyectos de investigaci6n, referidos en
el Anexo I, se les aplicara lo establecido en la Ley N" 26.899 y sus normas complementarias.

TERCERA: FACULTADES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA: La INSTITUCION BENEFICIARIA -sin perjuicio
de otras facultades que surjan del presente contrato. podra;

1
. Solicitar autonzacion a la AGENCIA para sustituir a la Unidad Administradora. en caso de renuncia de esta o si mediare
causa justificada, entendi&idose por tal cualquier acto, hecho o situation que afecte el normal desarrollo del proyecto y el
estricto cumplimiento del contrato.

2
. Solicitar autonzacion a la AGENCIA para sustituir al Investigador Responsable por otro investigador del Grupo

Responsable, unicamente en caso de renuncia del primero a continuar en la direccion del proyecto, o por su fallecimiento
o incapacidad sobreviniente.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investigador Responsable, por la mera adhesi6n
a los terminos del presente, sin perjuicio de las demas obligaciones que resulten de este contrato- se obliga a:

1
. Dirigir la ejecucion del proyecto. aplicando al efecto todos los medios humanos, 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 e implicitamente establecidos en este contrato.

2
. Formular un "Plan de Negocios", el cual debera ser entregado mediante netificaci6n fehaciente al FONCyT. una vez
transcurridos los seis primeros meses de ejecucion del proyecto, contados a partir del primer desembolso.

1



3
. Prcscntar en (tempo y forma a la AGENCIA los informcs iccmcos dc avancc y final de cjecucion del proyccto prcvistos en
el plan de trabajo aprobado. dc acucrdo a lo estipulado en la clausula DECIMA CUARTA.

 asi como toda otra infonrtacion

directa o indirectamcnte relacionada con la cjecucion del proyccto que ella soliciic
4

. Conslituirsc en dcpositano dc los bicncs dc uso y de consume que. adqumdos con rccursos de la subvenci6n. Ic scan
provislos para la cjecucion del proyccto.

5
. Facilitar a los auditorcs que indique la AGENCIA el acccso a toda infonnacion rclativa a los proyectos, la visita a las
instalacioncs dc las Unidadcs dc hjecucion Tccnica y las entrcvistas a los profesionalcs y iccnicos involucrados.

6
. Poner en conocimiento de la AGENCIA, toda situaci6n, hecho o circunstancia sobrcvinicnte a la firma del prescnte

susceptible dc compromctcr o dificultar el normal desarrollo del proyccto y el esuicto cumplimicnto del contrato.

7
. Ejecutar las accioncs dc su competencia vinculadas al procedimicnto establccido en el reglamcnto dc Becas del FONCYT

8
. Ccnificar, en forma mensual, a trav s dc la UA, la cfectiva rcalizaci6n de tareas por parte de los becanos. Dicha
certificacion sera requisite indispensable para que la AGENCIA cumpla con la obligaci6n dc pago dc las mismas.

9
. Implcmentar la Adquisici6n dc bicncs y contrataci6n de scrvicios dc acucrdo a lo establccido en el Manual dc
Admmistracidn de Opcrac tones.

QUINTA: FACULTADES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: El Investtgador Responsable. sin penuicio dc otras
facultadcs que surjan del prescnte- podra:

I
. Con acucroo oc ta iNb 111 ULlUN UhNbt-ILIAKIA, soltcitar a la AUbNLIA autonzactOn para sustttutr e tncorporar
investigadorcs y becanos que participen en la cjecucion del proyccto. Para el caso de los invcstigadorcs tntegrantes del
cquipo responsable del proyccto. la sustituci6n solo podra solicitarse en casos excepcionales.

2
. Efectuar por si, la reformulacidn dc los montos imputados a los rubros corrcspondicntcs a cada aflo del Proyccto. stcmprc
que dicbas reformulacioncs no altcren el monto total del subsidio adjudicado y no sc modifiquen en mis del 35% el monto
originalmcnte presupucstado.

3
. Efectuar por si. la adquistci6n de Equipamiento no presupucstado originalmcnte, sin mcdiar autorizacidn previa por pane
dc la Agcncia, sicmprc que el mismo sea pertinente, elcgible e indispensable para el proyccto, con excepcidn dc vehiculos
dc cualquter ttpo.

No podran realizarse cambios de equipos durante los ultimos sets meses de ejccuci6n del proyccto.

Las notificactoncs dc reformulacioncs y/o adquisicioncs refendas antcriormente, deberan scr comunicadas por el
INVESTIGADOR RESPONSABLE deniro dc los 10 dias Wbiles a la UNIDAD ADMINISTRADORA. El incumplimicnio de lo
antcnor podra acarrcar la dcclaracion de no elcgibilidad.

1
. Solicitar a la AGENCIA autonzacidn para efectuar modificactones del plan dc trabajo y otras previsioncs del proyccto.

2
. Solicitar a la INSTITUCION BENEFICIARIA la sustttucidn dc la Unidad Admtnistradora destgnada, cuando mcdiarc
causa justiftcada, entendiendosc por tal cualquier acto, hecho o situaci6n que afecte el normal desarrollo del proyccto y el
estricto cumplimicnto del contrato.

3
. Suspender la ejecucidn del proyccto, dando cucnta inmcdiala de ello a la AGENCIA, si sc produjere mora de csta en el
cumplimicnto dc los dcscmbolsos de la subvencidn, por causa no imputable al Investigador Responsable.

4
. Requenr a la Unidad Admtnistradora la provision oportuna dc los bicncs de uso y de consumo, segun el presupuesto
aprobado, con antelacion suficicnte para no cntorpcccr el normal desarrollo del proyccto.-

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA: La Unidad Admtnistradora. por la mera adhesion a los
tcrminos del prescnte, sin pcrjuicio dc las demas obltgaciones que resulten de estc contrato, sc obliga. respccto de todos y cada
uno dc los proyectos en que haya stdo destgnada, a:



1
. Adminisirar los recursos financieros afcctados a la ejecucion del proyecio, procedentes de la subvcncion. aplicandolos
confonne a su destine, scgun el presupuesio aprobado, y en las oportunidades que lo requiera el normal desarrollo del
proyecto.

2
. Libcrar los fondos, en el primer descmbolso, scgun los requcrimicntos del Investigador Responsablc, y en los
subsiguientes siempre que haya rendido al menos el 75% del desembolso inmediato anterior y el 100% dc los
desembolsos recibidos previamente. y tenga aprobado el informe tecnico de avance (ITA), en el caso que corresponda.
lodo eilo bajo apercibimiento de considerar a la Unidad Adminislradora incursa en falta grave que habilitara a la
AGENCIA a no celebrar otros contratos con la misma.

3
. Realizar desembolsos a los Investigadorcs Responsables ulilizando fondos del primer aflo de otros PICT para cubrir gastos
del segundo afto. - si corrcspondiera- solamenle en aqucllos proyectos que hayan cumplido los requisilos del inciso
anterior y que cuenten con la expresa aprobacibn de la AGENCIA.

4
. Depositar los recursos provenientes de la subvcncion. en una cucnta corriente o de ahorro abicrta en cualquiera de los
bancos autorizados conforme con la Resolucidn N0 238/96 de la SECRETARIA DE HACIENDA de la Nacion o la que
en el futuro la sustituya.

5
. Individualizar las erogacioncs que demande la ejecucion del proyecto en sus rcgistros contables, discnminandolos por
fucntc dc financiamiento.

6
. Conservar la documentacidn de respaldo -la que debcra satisfaccr todos los requisites legates y rcglamentanos, dc forma y
contenido, propios de su naturalcza- de todas y cada una de las erogacioncs de modo tal que pueda scr materia dc
venficacidn por la AGENCIA cuando esta lo estime necesario o conveniente, como minimo durante los CINCO (5) aftos

postenores al Acta de Finalizackta del Proyecto.
7

. Enviar a la AGENCIA, en forma mensual, la certiflcacion de la prestacion de scrvicios por parte de los becanos. Dicha
cemficacion sera un requisito indispensable para que la AGENCIA cumpla con la obligacion de pago de las mismas.

8
. Asumir las obligaciones que le competen vinculadas al Reglamcnto de Becas del FONCYT.

9
. Aportar al FONCYT la documentacidn necesaria para la apertura de las cuentas bancarias de los becarios designados en cl
marco de los proyectos objeto del presente contrato

10. Remitir a la AGENCIA las constancias de contratacion del seguro de riesgos del trabajo dc los becanos designados por la
IB, con caracter previo a la efectivizacidn del primer desembolso del estipendio corrcspondicntc

11. Observar los procedimientos para las contrataciones establecidos en el Contrato de Prestamo BID que financia el
PROGRAM A DE INNOVACI6N TECNOL6GICA y en su Reglamcnto Operativo, o los que en cl futuro lo sustituyan.

12. Presentar a la AGENCIA la certiflcacion contable de las rendiciones de cuentas
. del uso y aplicacidn de fondos afectados

a los proyectos, al tcrmino de cada etapa de ejecucion de los mismos, scgun el plan de trabajos aprobado, a que se reficrci.
los mformes tecmcos de avance y la rendici6n final dc cuentas y con un plazo maximo dc veinte (20) dias postenores al
envio de la rcndicion a traves del sistema Emcrix Web.

13. Presentar a requerimiento de la AGENCIA, en cualquier ticmpo, toda la informacion administrativa y contable vinculada
al o los proyectos y facilitar a los auditores que designe la AGENCIA el acceso y verificacidn de los rcgistros contables y
comprobantes dc respaldo de las erogacioncs y procedimientos administrativos correspondientes.

14. Poner en conocimiento de la AGENCIA toda situacion. hecho o circunstancia sobreviniente a la firma del presente
contrato, susceptible de compromcter o dificultar el normal desarrollo del proyecto y el estneto cumplimicnto del
contrato.

15. Mantener actualizada la carga de gastos en el sistema Emerix Web, para enviar las rendiciones contables a la AGENCIA,
a traves del mismo.

SEPTIMA: GASTOS DE ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO: Se reconoceran gastos de administracion del subsidio de
acuerdo a lo establecido en la RESOL-2021 -113-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI

.



OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: La AGENCIA so obliga. - sin perjuicio dc las demas obligaciones que
rcsulicn del prcscntc- rcspeclo de (odos y cada uno de los proyectos incluidos en el cilado Anexo I:

1
. A cfcciuar en tiempo y forma los desembolsos de la subvencidn, confonne con el plan de desembolsos establecido, previo
cumplimicnto dc los requisitos fijados respecto de cada uno dc cllos, y scgiin la disponibilidad presupucstaria de la
AGENCIA.

2
. A prcservar. a pedido del Investigador Responsable, la confidcncialidad de toda documentaci6n relaliva al proyecto,
obscrvando los rccaudos que se establecen cn la clausula DECIMO SEXTA del prcscntc contralo.

3
. A depositar mensualmente el estipendio correspondientes a los becarios designados j>or la Institucion Beneficiaria, en el
marco de los Proyectos referidos en el ANEXO L

NOVENA: FACULTADES DE LA AGENCIA: La AGENCIA
. sin perjuicio dc las demas facultades que surjan del prcscnle

contralo, podra:

1
. Suspender preventivamcnte la efeclivizacion de los desembolsos pendicntes de la subvenci6n cuando:

a. Hubicren transcumdos 10 (dicz) dias habilcs administralivos dc la fecha de vencimicnto para prcscntacion del Informc
Tccnico dc Avance (1TA) per parte del Investigador Responsable.

b
. Resultara desaprobado el Informe Tccnico de Avance (ITA).

c) Mcdiarcn indicios fundados de haberse conflgurado una causa de rcscision del prcscntc contralo o de incumplimienlo dc la
Unidad Administradora. micntras ello sc cstablcce fchacicntcmcnte al solo critcrio dc la AGENCIA.

d) Sc modificare sustancialmcntc la capacidad legal y tccnica dc la INSTITUCION BENEFICIARIA, del Investigador
Responsable o del equipo de mvcsligadorcs y personal dc apoyo afectado al proyecto. o de la Unidad Administradora, de modo
que pueda compromclcr o dificullar su normal desarrollo o el estriclo cumplimicnto de csle contralo. micntras subsista el
impedimento.

I
. Rcsolver las solicitudes de sustitucidn dc la Unidad Administradora estipuladas cn las clausulas TERCERA inciso 1 y
QUINTA inciso 5.

2
. Requcrir a la INSTITUCION BENEFICIARIA la sustituci6n dc la Unidad Administradora si mediate causa justificada,
enlendicndo per lal cualquier aclo. hecho o situacion imputable a esta. haya o no culpa de su parte, susceptible de
compromclcr o dificullar el normal desarrollo del proyecto En lal caso, la Unidad Administradora, sin perjuicio dc su
dcrccho dc recumr la decision de sustitucidn. debera reintcgrar a la AGENCIA los importes de la subvencion no
crogados, denunciar acrcditandolos los compromises asumidos con terccros hasta la fecha dc la notificacion. en un plazo
improrrogable dc TRES (3) dias habilcs contados a partir de esa fecha, y. denlro de los DIEZ (10) dias habilcs ultenorcs a
csa fecha. presenlar a la AGENCIA una rendicion de cucntas de cicrre dc su gestidn, con copia de los documcntos
justificalivos dc lodos los pagos rcalizados.

DECIMA: L SO DE LA SUBVENCION: Los importes dc la subvencion podran destinarse a financiar las erogaciones
necesarias para la ejecucion del proyecto unicamente en los siguienlcs rubros;

I
.
 Insumos.

2
. Bibliografla.

3
. Publicacioncs de resullados del proyecto

4
. Gastos de scrvicios tccmcos especializados.

5
. Viajes y viiticos relacionados con el proyecto que realicen los integranlcs del Equipo dc Trabajo y los Investigadorcs

mvilados. Gastos dc inscripci6n a Congresos y a olras reunioncs cicntificas y para la rcalizaci6n dc trabajos de campo en



el pais.
6

. Equipamiento.
7

.
 Gastos de adminisiracion del subsidio.

DECIMA PRIMERA: USO DEL APORTE DE CONTRAPARTE: El aporte de contraparte a que se reflere el inciso 2 dc la
Clausula SEGUNDA podra consistir en salaries de los integrantes del Equipo de Trabajo residentes en la Argentina, y otros
fondos que la Institucion asigne especificamente a la ejecucion del proyecto.

No podra imputarse como conlrapartida el costo derivado del uso de instalacioncs e infracstnictura cxistente en la Institucion
Beneficiaria.

DECIMA SEGUNDA BECAS: Para la adjudicacion y administraci6n de las Becas previstas en los proyectos se aplicaiin las
siguientes pautas:

I
. 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 reaiizacidn de tareas de consultoria, etc.
2

. En todos los cases en que se prevea la incorporacion de un becario, el Investigador Responsable del proyecto debera
instrumentar un concurso que contara con la suficiente difusion a nivel nacienal, siendo obligatoria la publicacion del
concurse en el sitio Web de la ANPCyT y que ser& resuelto por un jurado, conslituido por ires mvestigadores formados,
designados por el Investigador Responsable, pudiendo ser el mismo uno de los integrantes.

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

a) Becas de Nivel Inkial.

b) Becas de Nivel Superior

1
. El estipendio de las Becas sera fijade por la Agenda, de acuerdo a las disposiciones vigentes al memento de la
designacion del Becario.

2
. La Institucion Beneficiaria, mediante acto administrative, dcsignara al becario, debiendo otorgar cobertura al mismo bajo

el sistema de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La Unidad Administradora debcra cemunicar al FONCYT
el cumplimiente de este tramile antes del dia 20 del mes, a fin de que el becario inicie sus actividades el primer dia habil
del mes siguiente.

3
. El Investigador Responsable y la Institucion Beneficiaria seran respensables del seguimiente y certificaci6n mensual dc
las actividades del becano. asi como tambien de resolver sobre el cese de la beca por las causales previstas en la
nermativa aplicable a la linea PICT.

DECIMA TERCERA: MODALIDADES DE DESEMBOLSO: El desembolso de la subvcncion se efecluara en pages
semestrales cuyo mente correspondera al 50% dc las neccsidades de financiacion del proyecto para cada aAo de ejecucion,
segun se estipula en el citado ANEXO I. La medalidad de desembolso descnpla excluye el rubra becas.

Se censidera come inicie de la ejecucion del proyecto, la fecha de efectivizacidn del primer desembolso a la Unidad
Administradora.

Los monies anuales de la subvcncion se desembolsaran en dos cuetas iguales y semestrales

La pnmera cuota correspondienle al 50% del valor del primer afte del subsidio se abonara por adelantado. La siguiente cuola del
primer aiio se abonara a los seis meses de haber recibido la anlerior, siempre que la Unidad Administradora presenle a la
AGENCIA la rendicion coniable correspondienle a los gastos efectuados por rubra presupuestado y por proyecto, segun le



establecido en la clausula DECIMA QUI NT A.

HI desembolso correspondiente al segundo y tercer aflo de la subvencion. seguira el mismo procedimienlo que para el pnmero.
Adcmas se efectivizara bajo condicion que la UA cuente con el 100% de informes tecnicos de avance presentados. la aprobacion
del 80% de los informes tecnicos de avance (ITA), con la aprobackSn de la rendicion de cuentas de por lo menos el 75% del
desembolso anterior y con la rendicion del 100% de los desembolsos previos, segiin lo establecido en las clausulas DECIMA
TERCERA, DECIMA CUARTA y DECIMA QUINTA, respectivamentc.

El ultimo desembolso del proyecto estara sujeto al plazo de ejecucion restante, el que debera scr de por lo menos seis meses, en
caso contrano solo de desembolsara como reembolso de pagos hechos.

Los desembolsos seran suspendidos en los casos establecidos en la clausula NOVENA inciso I y ante el incumplimiento de las
obligaciones asumidas en el presente por parte de la IB,

 el IR o la UA.

Asimismo, transcurridos los seis primcros meses de ejecucidn del proyecto, la IB prescntara el Plan de Negocios de la nueva
empresa de base tecnol6gica. Dicho Plan sert evaluado por la AGENCIA y dependiendo de los rcsultados de la evaluaci6n estara
condicionada la continuidad del proyecto.

DECIMA CUARTA: INFORMES TECNICOS DE EJECUCION DEL PROYECTO: Los informes tecnicos de avance

(ITA) seran presentados por el Investigador Responsable en el soporte y formalo establecido por el FONCYT. Deberan contener
informaci6n verificable que permita comprobar el normal desarrollo del proyecto.

Deberan presentarse a la finalizaci6n de cada aflo de ejecucidn y no mas alii de los TREINTA (30) dias corridos posteiiores a
esta fecha.

Si vencido el plazo no se prescnl6 el informe ticnico de avance (ITA), transcurrido DIEZ (10) dias habilcs administrativos

desde esta fecha, la AGENCIA procedera. con comunicaci6n al Investigador Responsable y a la Unidad Administradora, a
suspender los desembolsos de la subvencion hasta que el informe sea recibido por el FONCYT. Asimismo, se comunicara al
Investigador Responsable. a la 1NSTITUCI6N BENEFICIAR1A y a la Unidad Administradora que la falta de presentaci6n del
informe iccnico de avance (ITA) es causal de rescisi6n unilateral del presente contrato y se intimara a la presentacion del mismo
cn un plazo de DIEZ (10) dias habilcs administrativos.

Si el informe tccnico de avance (ITA) rcsultara desaprobado, la AGENCIA suspendera los desembolsos de la subvencion. con
comunicacion a la Unidad Administradora y al Investigador Responsable. Simulianeamentc el FONCYT solicitara por nota al
Investigador Responsable que remita en el plazo de DIEZ (10) dias habilcs administrativos posteriores, la ampliacion del
infonne o la adecuada justificaci6n. Si se aceptara la ampliacidn o justificaci6n del informe, se Icvaniara la suspension del
desembolso, agregando el antecedente al expediente del proyecto. En el caso contrano, se iniciari el procedimienlo para la
rcscisi6n del contrato dc acucrdo a lo estipulado en la clausula V1GESIMA CUARTA.

EI informe cicnnfico-tecnico final (ICTF), scrii presentado por el Invesligador Responsable en el formalo y soporte establecido
por el FONCYT y debera contener informacidn verificable que permita comprobar tecmcamcnic sus rcsultados El ICTF debera
entregarse dentro de los NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la fecha de finalizacion del proyecto.

Si vencido el plazo no se prescnto el informe cicntifico-iecnico final (ICTF), los 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 dc PICT continuas y siguientes a la desaprobaci6n
del informe, conforme a lo establecido en la Resolucidn ANPCYT N0 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA NACIONAL DE



PROMOCION CIENT1FICA Y TECNOLOG1CA de fecha 7 de julio de 2000.

DECIMA QUINTA: RENDICIONES DE CUENTAS: Las rendiciones dc cuentas deberan ser presentadas por la Unidad
Administradora en los liempos previstos en el presente y bajo las formas indicadas en el Manual de Admmistracion dc
opcraciones, adjuntando a la misma una planilla que individualice el gasto por rubro de cada proyecto administrado.

DECIMA SEXTA: CONFIDENC1AL1DAD: Toda documentacion relativa al conienido de un proyecto o la informacidn que
el Investigador Responsable declare confldencial, presentada con la solicitud para el otorgamiento de la subvencion, como
tambien en los informes de avance y final de ejecucidn del proyecto,

 tendra caracter reservado. La documentation declarada

confldencial se prescnlara en sobre cerrado. el cual se desglosara separandolo del resto del tramite, dejandose constancia de lo
actuado, asignandole un numero de orden y depositandolo en una caja de segundad habilitada a tal efecto en dependencias de la
AGENCIA. Solo podran acceder a tal documcniacion e informes las partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco
Interamencano de Desarrollo lo estima necesano

, la AGENCIA facilitara este acceso a los funcionarios especialmente
autorizados de dicha instituci6n. Los funcionarios de la AGENCIA y del Banco Interamencano de Desarrollo que accedan a la
documcntaci6n asi reservada suscribirtn previamente un compromise de confidencialidad.

Despues de la evaluacidn final de la ejecucion del proyecto, la documentacion reservada sera entregada en custodia a la parte
interesada con la obligacion de conservaria por un periodo no inferior a DIEZ (10) aAos. No podra declararse confldencial y, por
lo tanto, la AGENCIA se reserva el derecho de darla a publicidad, la siguiente informaci6n:

a
. Tltulo del Proyecto.

b
. Equipo de investigadores afectados a su ejecucidn.

c Insiitucion Beneficiaria.

d
. Resumen lecmco del Proyecto.

e.
 Monto de la subvencion acordada.

DECIMA SEPTIMA: CESION: El presente contrato se considera formalizado en consideracion de la naturaleza, antecedentes
y aptitudes de la INSTITUCION BENEFICIARIA, del Investigador Responsable y de la Unidad Administradora designada, por
lo que nmguna de ellas podrf ceder o transferir su posicion en t\ sin acuerdo de la AGENCIA, de la INSTITUCION
BENEFICIARIA y del Investigador Responsable.

DECIMA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: I os
bienes adquiridos para la ejecucidn del proyecto serin propiedad de la INSTITUCION BENEFICIARIA, salvo pacto en
contrano.

En el caso que el contrato se rescinda unilateralmenle por alguna de las causales establecidas en la clausula VIGESIMA
TERCERA el equipamiento y remanente de bienes de consumo serin transfendos en propiedad a la AGENCIA.

DECIMA NOVENA: PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y PARTICIPACION DE LOS INVESTIGADORES Y

TECNICOS EN LOS EVENTUALES BENEFICIOS DEL PROYECTO: La obtencion de resultados con posible valor
economico se protegera de acuerdo con las pautas que, en cada caso, acuerden la AGENCIA. la INSTITUCION
BENEFICIARIA y el Investigador Responsable.

Los investigadores y tecnicos intervinientes en la ejecucidn de los proyectos podran participar de los beneficios economicos que
el mismo genere y podran recibirla en los tdrminos de la Ley N0 23.877 y sus normas complcmentanas.

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



VIGESIMA: PLBLICACIONES: La INSTITUCION BENEFICIARIA y cl invcsligador Rcsponsabic sc obligan a mcncionar
la subvcncion otorgada por la AOENCIA cn cl marco del Programa dc Innovaci6n Tecnoldgica,

 Contrato dc Prcstamo BID, o los

que cn cl i
'

uturo lo suslituyan. cn toda publication o publicidad que realicc relaiiva al proyecto promocionado y a sus rcsullados.

VIGESIMA PRIMERA: MONEDA DE PAGO: La subvcnci6n sc enticnde oiorgada y sera cfeclivizada en PESOS

VIGESIMA SEGUNDA: RESCISION DE COMUN ACUERDO: En casos excepcionales.
 la AOENCIA, la INSTITUCION

BENEFICIARIA y cl Invcsligador Rcsponsabic podran acordar la rcscisidn del conlrato a solicitud conjunta dc cslos.

El acucrdo rescisono dara circunstanciada cuenta de las razones que lo justifican, dcterminari el rdgimcn dc propicdad de los
bicnes adquindos para la ejecucion del proyecto e mcluira rendicion de cuenias e informc lecnico dc conclusion en el que se
cvaluaran los rcsullados oblcnidos cn rclaci6n con los objelivos previslos, conforroado por la AOENCIA.

VIGESIMA TERCERA: RESCISION UNILATERAL: La Agencia podra rescmdir unilateralmcnic el presentc contralo por
cualquiera dc las siguicnics causas:

a. Falscdad cn la intbrmacion proporcionada por la INSTITUCION BENEFICIARIA o el Invcsligador Rcsponsabic
relacionados con la ejecucion del proyecio.

b
. Abandono mjuslificado dc la ejecucion del proyecto por mis dc TRES (3) mescs.

c. Dcsvio cn la aplicacidn de los recursos dc la subvcncion
d

. Falla dc prescnlaci6n o dcsaprobacion de los informes de ejecucion del proyecio.
c Incumphmiento grave o reilerado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presentc contralo para la

INSTITUCION BENEFICIARIA ocl Invcsligador Rcsponsabic.-
f

. Imposibilidad objetiva dc conlinuaci6n dc la ejecucion del proyecto o conflicto insoluble entrc la INSTITUCION
BENEFICIARIA y el Invcsligador Rcsponsabic que la lomen imposiblc en condiciones normalcs de desarrollo.

VIGESIMA CUARTA: RECAUDOS PREVIOS A LA RESCISION: Con caracter previo a la dcclaraci6n unilateral dc
rcscision del conlrato. la AOENCIA nolificara a la INSTITUCION BENEFICIARIA y/o al Invcsligador Rcsponsabic segun
corrcsponda. que los considcra incursos en causal de rcscision, especificindola. y les otorgara un plazo dc DIEZ (10) dias habiles
para que alcguen lo que crcan conveniente cn defensa de sus derecbos e inlereses legitimos y propongan las medidas dc prucba
que estimcn conducentes.

En su caso. los iniimara ademas para que, en el mismo plazo, acrcdilen el acabado cumplimiento de las obligaciones cuya
mcjccucion se les atribuyc.

VIGESIMA QUINTA: EFECTOS DE LA RESCISION: U rcscisidn del contrato, produciri los siguientes efectos:

a. La Unidad Administradora debcra remlegrar a la AGENCIA las sumas percibidas de la subvcncion que no haya erogado
validamenle para la ejecucion del proyecto y denunciar acreditandolos los compromisos validamenie asumidos con
tcrccros con el mismo objelo pendicnles de pago, dentro de los TRES (3) dias habiles administrativos ulleriores a la fecha
cn que le sea notificado cl acucrdo rescisono o la declaracidn unilateral de rcscision por cualquier causa que sea, sin

derccho a reclamo alguno dirigido a la Agencia

La Unidad Administradora debcra asimismo prcscntar a la AGENCIA dentro dc los DIEZ (10) dias hcibiies de notificada dc la
rcscision una rendicion final dc cucntas, con copia de la documcnlacion justificativa del pago de todo compromise validamenle
contraido para la ejecucion del proyecio. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dentro dc los plazos establccidos
habilitara a la AGENCIA a promovcr la accion judicial pcrtinente para obtencr su cumplimiento, sin nccesidad de inlerpelacion
judicial ni e\ira|udictal previa.



a. El Investigador Responsable dcbcra, sm perjuicio de su dcrccho dc rccumr dc la rcscisi6n:

b 1.) En cl plazo de TRES (3) dias habiles ulteriores a la notificacion, remtegrar a la AGENCIA toda suma de la subvencion y
documentos justificativos dc pagos cfcctuados validamente a terceros que obrcn en su podcr. asi como cnlrcgar a la AGENCIA
los bicnes de uso y remanentes de bienes de consume adquiridos con recursos de la subvencion.

b
.
2

.) En cl plazo de DIEZ (10) dias habiles ulteriores a la notificaci6n de la rescision. prescntar a la AGENCIA un informe final
cientifico-tecnico del estado de avance del proyecto.

a. La AGENCIA quedara libcrada dc su obligacion dc efectuar los dcscmbolsos pendicntes y la INSTITUCION
BENEFICIARIA y el Investigador Responsable quedaran libcrados de toda obligacion relacionada con la ejecucion del
proyecto con ulteriondad a la rescision.

VIGESIMA SEXTA: ALCANCE DE LA RESPONSAB1L1DAD DE LA AGENCIA: La AGENCIA no asumc

rcsponsabilidad alguna por las reclamacioncs que puedan efectuarsc cntre la INSTITUCION BENEFICIARIA, el Investigaoor

Responsable y la Unidad Admmistradora como consccucncia de la rescision del presenle contrato.

Tampoco asumc rcsponsabilidad alguna en relacion con las obligaciones civiles y laboralcs, prcvisionales y tributanas que la
INSTITUCION BENEFICIARIA, el Investigador Responsable y la Unidad Admimstradora deban asumir con terceros para la
ejecucidn del proyecto.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA sera exclusive y total responsable de toda relacidn (contractual y/o
cxtracontractual) que pudiera generar y/o cclebrar con terceros en relacion a la ejecucion del proyecto, qucdando el Ministcno dc
Cicncia, Tccnologia e Innovacion y la Agencia Nacional de Promocion Cicntifica y Tccnologica, deslindados dc todo tipo de
rcsponsabilidad, evento y/o cualquicr reclame, antes, durante y o con pesteriondad a la ejecucion del proyecto.

VIGESIMA SEPTIMA: INTEGRACION DEL CONTRATO: Son parte constitutiva del prescnte contrato los siguientcs
elemcntos, que la INSTITUCION BENEFICIARIA declare conecer y accptar:

a
. El Contrato de Prestame BID. susenpto cntre el ESTADO ARGENTINO y el BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID).

b
. La Guia para prcsentacion dc proyectos de Investigacion Cientifica y Tccnologica Start Up.

c
. El Reglamente Operative del CONTRATO DE PRESTAMO BID.

d
. EI Manual de Operaciones Admmistrativas PIC I

c Reglamente de Becas, aprobade por el DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA

f
. El Reglamente de Penalidadcs por incumplimicnto en la prcsentacion de los infermcs dc avance y final de PICT, aprobada
por Resolucidn N0 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y

TECNOLOGICA de fecha 7 dc julie de 2000.
g. La Rcselucion N0 139 dc fecha 03 dc junie de 2011, dictada por el Dircctorie dc la AGENCIA NACIONAL DE

PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

h
. Los proyectos cientifices y tecneldgicos especificados en cl ANEXO 1 citado, cuyos textes ebran en el Sistcma dc Carga
dc Proyectos del FONCyT (http://foncyt,mincyt.gev.ar. Evaluacien)

VIGESIMA OCTAVA: NORM AS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE GESTION SOCIO - AMBIENTAL DEL

PROGRAMA DE INNOVAClbN TECNOL6GICA.-

El preposilo de la prescnte clfiisula cs cstablccer las bases de la gcstien socio- ambiental dc la linea PICT, para asegurar la



sostenibilidad ambiental en el marco de la ejecucion del presente proyecto y sus subcomponentes.

Sera obligalorio para la INSTITUCI6N BENEFICIARIA el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en los ordenes
Nacional. Provincial y/o Municipal, segun corresponda. Asimismo deberAn respetar las normas de higiene y segundad industrial
de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y la Ley N" 19.587, sobre Condiciones de Higiene y Segundad en el
Trabajo. y sus rcglamentos.

La Unidad de Gestion Socio-Ambiental de la AGENC1A
, seri responsable de velar por el cumplimiento estricto de los critenos

ambientales del Reglamento Opcrativo del DE INNOVAClbN TECNOLOGICA, o aquel que en el futuro lo sustituya. A tal
efecto, en cualquier etapa de ejecucion del proyecto. a requerimiento del FONCYT, de la UCGAL y/o de la DGPYPSE, los
Consultores de la Unidad de Gesti6n - Socio Ambiental

, podran visitar el mismo, encontrandose facultados a relevar y/o a
requerir al beneflciario, toda informaci6n y/o documentaci6n relativa a Medio Ambiente y Segundad e Higiene en el Trabajo.
tanto de la Instituci6n Beneflciaha

. como asi tambien del ambito flsico donde se lleve adelante la ejecucion del proyecto.

En caso de venficarse el incumplimiento por parte la INSTITUClbN BENEFICIARIA de alguna de las pautas preceptuadas en
la presente clausula, la AGENCIA suspendcra en forma inmediata y de pleno derecho toda erogacion vinculada a la percepcion
de los montos establecidos en la Clausula PRIMERA y en los ANEXOS pertinentes, del presente contrato.

Sin pcrjuicio de la intervencidn de la UGSA en el seguimiento inlemo de los proyectos,
 la INSTITUClbN BENEFICIARIA

asume a traves de la suscripcidn del presente contrato, exclusiva y total responsabilidad sobre la ejecucidn del proyecto en
cualquiera de sus formas y etapas (total y/o parcial) sea ejecutado el mismo dentro o fuera del Ambito de la institucidn solicitante.
asumiendo en consecuencia, la obligacidn de velar por el cumplimiento total de la normativa ambiental y de segundad e higiene
vigente.

VIGESIMA NOVENA: DOMICILIOS ESPECIALES: Para todos los efectos derivados de este contrato, la AGENCIA

constituye domicilio especial en Godoy Cruz 2370 2° Piso. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y la INSTITUCIDN
BENEFICIARIA en Complejo Universitario General San Martin Bolivia 5150 4400 Salta, donde se tendran por validas todas y
cada una de las notificaciones que con motivo de su ejecucion deban practicarse, sin pcrjuicio de los domicilios que constituiran
para cada proyecto de los indicados en el citado ANEXO I, el Investigador Responsable y la Unidad Admimstradora en los
respectivos instrumentos de adhesion

TR1GESIMA: JURISDICCION: Las partes acuerdan someter las divergencias que pudieren derivarse del presente contrato a
la jurisdicci6n de los Tribunales competentes con asiento en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro
fuero o junsdiccion que pudiere corresponderles.-

-Por ser lo convenido
, la AGENCIA y la INSTITUClbN BENEFICIARIA ratifican todo su contenido al firmar el presente

ejemplar, el cual estara vigente a partir de la firma de ambas panes.-

Anexo I PICT START UP RESOL-2021-113-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYl

INSTITUCIDN BENEFICIARIA: UNSa - Universidad Nacional de Salta

Investigador Subsidio aflo 1 con       Subsidio Subsidio afio 3 con       Total Subsidio
C6dlg0       Responsable 5% degastode     Becaaflo 2 con 5% Bcca5% de gasto de     con gasto de Contraparte



Administracion de gasto de Adminisiracion administracion
Administracion 5%

PICT-
KRDMANN t

202   ™ORA$     945 000       1     $    945 000 1     $     945 000       1     $   2 835 000 2 835.000
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ANEXO II

R-N0 1495-2021

EXPTE. N0 25.574/21
. FONCYT

Fondo para   lnv*-.tKj,>c ion 
 

, .   .       .     Cieotifica y Tecnokxjica
Agencia l*D+i  

2021 - "ANO Of MMMUI Al PRF.MIO M5BF.I. Dl MF.DICINA DR CFSAR MILSflRR1

INSTRUMENTO DE ADHESION INVESTIGADOR RESPONSABLE PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE

RESOL.2021.113-APW ANP1DTYtfANPIDTY1

En mi cardcter <Je Investigador Responsable del Proyecto de Investigacidn Cienllfica y Tecnol6gico PICT
nc 2020-00046

. denommado "Estudio, modelizacion y simulacion num rica de salares. Aplicacidn

de un sittema integral para la toma de decisiones industrializacion eficiente y sustentable de
salmuera" presentado a la Convocatooa PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE

. aprobado

RESOL-2021-113-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI
.
 DECLARO -

PRIMERO: Que conozco y acepto los t6rminos de los siguientes documentos

a) El Contrato de Pr6stamo BID mediante el cual se financia el PROGRAMA DE INNOVAClON

TECNOL6GICA

b) La Guia para presentacidn de proyectos de Investigacibn Cienllfica y Tecnolbgica Start Up.

c) El Reglamento Operativo del Contrato de Pr6stamo BID

d) El Manual de Operaaones Admmistrativas PICT

e) Reglamento de Becas. aprobado por el DIRECTORIO DE LA agencia nacional DE PROMOClON DE

LA INVESTIGAClON EL DESARROLLO TECNOL6GICO Y LA INNOVAClON

f) El Reglamento de Penalidades por mcumplimiento en la presentacion de los informes de avance y
final de PICT aprobada por Resolucibn N0 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA nacional de

PROMOCI6N DE LA INVESTIGAClON
, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON de fecha 7 de Julio

de 2000

g) La Resoludbn N0139 de fecha 03 de junio de 2011. dictada por el Directorio de la AGENCIA nacional
DE PROMOClON DE LA INVESTIGAClON EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACI6N

h) El proyecto cientifico y tecnolbgico espeaficados en el ANEXO I citado. cuyos textos obran en el

Sistema de Carga de Proyectos del FONCyT (http //foncyt mmcyt gov ar/Evaluacion)

SEGUNDO Que por el presente Inslrumento adhiero mcondiaonalmente al contenido del contrato

suscnpto entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOClON DE LA INVESTIGAClON. EL DESARROLLO

TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y asumo las obligaciones y

facultades concordanles que en 61 se atribuyen al INVESTIGADOR RESPONSABLE

TERCERO: Que conozco y acepto la designadbn del CENTRO IBEROAMERICANO DE

INVESTIGAClON EN M TODOS NUM RICOS EN INGENIERlA (CIMNE-IBER) en su cartcter de

UNIDAD ADMINISTRADORA para la ejecucibn del proyecto que en este instrumento se individualiza. con

las obligaciones y facultades que emergen del contrato suscnpto entre la agencia nacional DE

PROMOClON DE LA INVESTIGAClON EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUARTO: Para todos los efectos denvados del presente contrato. constituyo domidlio en Ceibalito 30

Bamo El Tipal donde se tendr n por v lidas las notificaaones que conforme al mismo deban realizarse

al INVESTIGADOR RESPONSABLE

-Por ser lo convenido
. se ratifica todo su contenido al firmar el presente ejemplar. el cual estard vigente a

partir de la firma de ambas partes - /

( Dra. Eioonora EROMANN CPN VldtQC ys tLAROS
ONI N" 12.790-642 Re«tor

Investigador Responsable Unlversidad Nacional de Salta
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1NSTRUMENTO DE ADHEStON DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA  PICT START UP VEWTANILLA

P6R¥AHENTE

RESOL-2021-113APN-DANPIDTYItANPIDTYI

Dado que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
.
 en su cardcter de INSTITUCION BENEFICIARIA. ha

designado Al CENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGAClON EN M TODOS NUMtRICOS EN

INGENIERlA (CIMNE-IBER) como UNI DAD ADMINISTRADORA de los Proyectos de Investigacibn
Cientifica y Tecnoldgica PICT START UP VENTANILLA PERMANENTE que se detallan en el ANEXO I

.

en mi cardcter de representante legal / apoderado de esta ultima, lo que acredito con la documentacibn

que exhibo. declare vigente y agrego como ANEXO II y en su representaci6n. DECLARO: 

PRIMERO Que conozco y acepto los terminos de los siguientes documentos 

a) El Contrato de Pr6stamo BID mediante el cual se financia el PROGRAMA DE INNOVAClON

TECNOLQGICA, o el que en el future lo sustituya

b) La Guia para presentacidn de proyectos de Investigaci6n Cientifica y Tecnolbgica Start Up.

c) El Reglamento Operative del Contrato de Pr6stamo BID, o el que en el future lo sustituya

d) El Manual de Operacienes Administrativas PICT

e) Reglamento de Becas, aprebade per el DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCiON DE

LA INVESTIGAClON. EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON

f) El Reglamento de Penalidades por incumplimiente en la presentacidn de los infermes de avance y

final de PICT
, aprebada per Reselucidn N0 107 del DIRECTORIO de la AGENCIA NACIONAL DE

PROMOCiON DE LA INVESTIGAClON
. EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON de fecha 7 de jullO

de 2000

g) La Resoluct6n N0 139 de fecha 03 de junio de 2011. dictada por el Directene de la AGENCIA NACIONAL

DE PROMOCION DE LA INVESTIGAClON, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON

h) Los proyectos cientificos y tecneldgices espedficades en el ANEXO 1 citade, cuyes textes ebran en el

Sistema de Carga de Proyectos del FONCyT (http://fencyt mincyt gov.ar/Evaluacien)

SEGUNDO Que per el presente instrumente adhiere incendicionalmente al centenido del contrato

SUSCnptO entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCiON DE LA INVESTIGAClON. EL DESARROLLO

TECNOLOGICO Y LA INNOVAClON y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y asume las obligaciones y

facultades concordantes que en 61 se atribuyen a la UNIDAD ADMINISTRADORA.

TERCERO: Que me comprometo a no efectuar desembolso alguno a los proyectos mencienades en el

Anexo I. hasta tanto no hubiera sido suscrito el cerrespendiente Instrumente de Adhesi6n per el

Investigador Responsable y con la firma de 6ste debidamente certificada por el representante de la

Instituci6n Beneficiaria Asimismo me cempromete a no desembelsar fendos a los Investigadores

Respensables de Proyectos que adeuden Infermes de Avance e Finales, o si estos hubieran resultade

desaprobades. segun la informaci6n que sumistrard la AGENCIA pen6dicamente y manteniende tal

situadbn hasta tanto la AGENCIA auterice expresamente el page

CUARTO Que a los efectes derivades del contrato censtituye demidlie en Avda Bolivia N0 5150 de la

Ciudad de Salta, donde se tendr n per vdlidas las netificaciones que. cenferme con diche contrato y la

presente adhesion deban efectuarse a la UNIDAD ADMINISTRADORA

-Per ser lo convenide
, se ratifica tedo su centenido al firmer el presente ejemplar. el cualestard vigente a

partir de la firma de ambas partes -

Dr. Sergto Horaclo OLLER CPN Vfete Ht  CLAROS
Presidents Comite Eiecutivo

CIMNER - IBER Universidad Nacional de Salta




