
CONVENIO DE EJECUCION ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

tucumAn

PROGRAMA FEDERAL EQU1PAR CIENCIA

Entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, 

representado en este acto por el Senor Ministro, Lie. Daniel Fernando FILMUS, 

(DNI N° 12.011.209) en adelante el “MINCyT” y la INSTITUClON PUBLICA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

representada en este acto por su RECTOR el Ing. Sergio Jose PAGAN I, (DNI 

N° 13.338.981) en adelante “LA INSTITUClON”, segun acreditan con la 

documentacion que exhiben y declaran vigente, en adelante denominadas 

conjuntamente “LAS PARTES”, en el marco del “PROGRAMA FEDERAL 

EQUIPAR CIENCIA", acuerdan celebrar el presente convenio sujeto a las 

siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El MINCyT aportara a la INSTITUClON la suma equivalente en PESOS 

ARGENTINOS de un maximo de DOLARES ESTADOUNIDENSES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 

(US$ 497.300,00) para ser aplicado al financiamiento del EQUfPAMIENTO 

adjudicado segun se detalla en el ANEXO I.
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZOS.
El plazo para la ejecucion de las acciones derivadas del presente CONVENIO 

sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la 

fecha de su firma. En casos debidamente justificados podra solicitarse una 

prorroga que extienda el mencionado plazo. La decision de otorgarla sera del 
MINCyT.

CLAUSULA TERCERA: MONEDA DE PAGO.
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La moneda de pago de las obligaciones de este Convenio se establece en 

PESOS ARGENTINOS y el/ los pago/s se realizara/n al valor del tipo de 

cambio vendedor publicado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA el dia 

habil inmediato anterior a la fecha de la firma del presente convenio.

CLAUSULA CUARTA: DESEMBOLSOS.
Los desembolsos se realizaran a la cuenta bancaria de la Institucion cuyos 

dates constan en Anexo I.
CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES PREVIAS A LOS DESEMBOLSOS.
Previo a los desembolsos la INSTITUCION debera presenter un seguro de 

caucion como garantla de cumplimiento de la obligacion de rendir fondos por el 

monto maximo potencial pendiente de rendicion. El beneficiario sera el 

“MINCyT”, y los gastos de contratacion del seguro no se consideraran gastos 

elegibles. No obstante, si se verifica la presentacion de la rendicion de cuentas 

final dentro del plazo de ejecucion pautado para el proyecto, y en tanto la 

misma resulte aprobada, el MINCyT reintegrara los referidos gastos de 

contratacion del seguro.
CLAUSULA SEXTA: RECAUDOS PREVIOS.
A efectos de instrumentar los desembolsos mencionados en la clausula 

anterior, la INSTITUCION debera designar un representante ante el MINCyT 

que sera responsable del gerenciamiento del proyecto. El mismo debera ser 

designado por las maximas autoridades de la INSTITUCION y comunicado 

fehacientemente al MINCyT.

CLAUSULA SEPTIMA: seguimiento de las acciones del 

PROYECTO.
La SECRETARIA DE ARTICULAClON CIENTI'FICO-TECNOLOGICA y las 

areas del MINCyT que resulten competentes auditaran las acciones que 

emanen del presente instrumento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION:
a) Ejecutar estricta y fielmente el proyecto de equipamiento que se financia y 

aplicar los recursos del subsidio a los destines expresamente previstos, con 

especial atencion a los principios de economia y eficiencia, y respetando la 

normative que le resulte aplicable.
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b) Realizar - de corresponder los aportes a su cargo, en tiempo y forma, 

aplicandolos conjuntamente con los recursos provenientes del presente 

convenio, a la estricta y fiel ejecucion del PROYECTO en los tiempos 

establecidos;
c) Individualizar los gastos que demande la ejecucion del PROYECTO en sus 

registros contables, discriminandolos por fuente de financiamiento;

d) Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las 

erogaciones con destine al proyecto de modo tal que puedan ser objeto de 

verificacion, como minimo, cinco anos (5) posteriores al ultimo desembolso;
e) Efectivizar ante el MINCyT las rendiciones de cuentas de los recursos 

provenientes del convenio.

f) Producir un informe final al termino de la ejecucion del subsidio.

g) Comunicar al MINCyT toda novedad de importancia que pudiera afectar el 

desarrollo del PROYECTO, alterar el cumplimiento del Convenio, o cualquier 

otra que conforme al principio de la buena fe deba ponerse en conocimiento de 

la contraparte.

h) Presentar a requerimiento del MINCyT toda la documentacion e informacion 

vinculada al PROYECTO financiado que se le requiera, asi como recibir 

inspecciones, exhibir lugares o cosas y prestar la mas amplia colaboracion para 

el seguimiento de su desarrollo.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES.
La INSTITUCION no podra introducir modificaciones en la aplicacion de los 

fondos de la subvencion, excepto expresa autorizacion en tal sentido, conferida 

por el MINCyT.

Aun en los casos en los que existieren propuestas de modificaciones del 

equipamiento a adquirir, que no impliquen alteraciones en el monto del contrato 

o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de la INSTITUCION 

esta debera presentar ante el MINCyT toda la documentacion para su 

consideracion y aprobacion previa.

Si dichas modificaciones se ejecutaran sin previa autorizacion, el MINCyT 

podra decidir sobre su no financiamiento y/o dejar sin efecto el presente 

CONVENIO de pleno derecho.
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CLAUSULA DECIMA: DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES 

ADQUIRIDOS PARA LA CONCRECION DEL PROYECTO.
El derecho de propiedad de los bienes adquiridos, total o parcialmente, con 

fondos otorgados por el MINCyT en el marco del presente convenio, quedara 

en favor de la INSTITUCION. En caso de incumplimiento por parte de esta de 

cualesquiera de las obligaciones asumidas en virtud del presente Convenio, el 

derecho de propiedad sobre tales los bienes asi adquiridos quedara en favor 

del MINCYT, obligandose la INSTITUCION, sin reservas de ninguna especie, a 

suscribir toda la documentacion que le sea requerida para ello.

Asimismo, la INSTITUCION debera restituir la totalidad de las sumas recibidas 

que no hayan sido destinadas validamente, a criterio del MINCYT, para la 

ejecucion del PROYECTO, sin perjuicio de todas las acciones legates que 

pudieren corresponder.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: RADICACION DE LOS BIENES 

ADQUIRIDOS.
LAS PARTES acuerdan que el lugar de destino de los bienes muebles 

adquiridos con los fondos provenientes del presente convenio se encontraran 

en el/los predio/s ubicados en I) Equipo ID 890 en el Institute de Biologia Dr. F. 

Barbieri de la Facultad de Bioquimica, Quimica y Farmacia de la Universidad 

Nacional de Tucuman, Chacabuco N° 491, C.P. 4000, San Miguel de Tucuman, 

Tucuman. Cualquier modificacion posterior debera contar con la expresa 

conformidad y autorizacion del MINCyT.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: CESION.
La INSTITUCION no podra ceder total o parcialmente, por cualquier ti'tulo que 

fuere, el presente convenio, ni las acciones o derechos que pudieran 

corresponder, salvo que medie expresa autorizacion escrita del MINCyT. En 

igual sentido, tampoco podra ceder total o parcialmente los bienes muebles o 

inmuebles adquiridos con los fondos otorgados por este Ministerio, sin previa y 

expresa autorizacion de este ultimo.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: rescisi6n unilateral.

La existencia de impedimentos de orden tecnico, legal, administrative o de 

cualquier otro indole que obstaculicen la normal ejecucion del PROYECTO y
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que resulten responsabilidad de la INSTITUCION, sera causal suficiente para la 

rescisibn unilateral per parte del MINCyT.

Asimismo, el MINCyT queda facultado para tener per rescindido el presente 

Convenio por causa imputable a la INSTITUCION y considerar de plazo 

vencido y exigible las obligaciones del mismo en los siguientes cases:

a) Si la INSTITUCION incurriera en falsedad en la informacibn suministrada al 

MINCyT u omitiera suministrar aquella que, siendo relevante para la toma de 

una decision, no le fuere favorable;

b) Si la INSTITUCION diera a los fondos un destine diferente y/o ajeno al 

PROYECTO al que se obligb;

c) Si la INSTITUCION omitiera realizar los aportes comprometidos por su parte 

para la cofinanciacibn del PROYECTO, pudiendo, con caracter previo, 

suspenderse los desembolsos;

d) Si la INSTITUCION no implementara en tiempo y forma el informe final, y las 

rendiciones de cuentas, o las mismas adolecieran de defectos graves que 

motiven su rechazo;

e) Si la INSTITUCION incurriera en abandon© de la ejecucibn de la SOLICITUD 

aprobada, considerandose tal cuando sin causa que lo justifique paralizara la 

ejecucibn por un lapse mayor a SESENTA (60) DIAS CORRIDOS y, siendo 

intimado a su reanudacibn no la realizara en el plazo de QUINCE (15) DIAS 

CORRIDOS;

f) Si la INSTITUCION o los responsables de la ejecucibn del PROYECTO se 

opusieran a la inspeccibn o no suministraran ante el requerimiento concrete 

informacibn o esta fuera insuficiente;

g) Si la INSTITUCION cesara en sus actividades, concurso o quiebra, 

disolucibn y liquidacibn, o cualquier otra situacibn que le impida la libre 

administracibn de sus bienes;

h) Si la INSTITUCION incumpliera con las obligaciones establecidas en la 

clausula DECIMO TERCERA;

i) Cualquier otro incumplimiento de la INSTITUCION que revista gravedad 

suficiente para no admitir la prosecucibn del Convenio.
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En todos los casos el MINCyT podra, con caracter previo, suspender los 

desembolsos y/o intimar por el plazo de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS a la 

INSTITUCION a dar acabado cumplimiento de las obligaciones cuya 

inejecucion e incumplimiento se le atribuye. En dicho plazo, la INSTITUCION 

podra alegar lo que crea conveniente en defensa de sus derechos e intereses 

legitimos, proponiendo, de corresponder, las medidas de prueba que estime 

corresponder, bajo apercibimiento de encontrarse habilitado el MINCyT a dar 

por finalizado sin mas tramite el Convenio por exclusiva culpa de la 

INSTITUCION.
Rescindido el Convenio, el MINCyT quedara habilitando para iniciar las 

acciones que estime pertinentes, no pudiendo la INSTITUCION efectuar 

reclame administrative, judicial o extrajudicial alguno.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: rescision de comun acuerdo.
Siempre que medie a tal fin conformidad de ambas partes, el MINCYT y la 

INSTITUCION podran acordar la rescision del presente Convenio.

El acuerdo rescisorio dara circunstanciada cuenta de las razones que lo 

justifican, determinara el regimen de propiedad de los bienes adquiridos para la 

ejecucion del PROYECTO e incluira rendicion de cuentas e informe tecnico de 

conclusion en el que se evaluaran los resultados obtenidos en relacion con los 

objetivos previstos.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: EFECTOS DE LA RESCISltiN.
La rescision del Convenio producira los siguientes efectos, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la clausula anterior:

a) La INSTITUCION debera presentar al MINCYT dentro de los DIEZ (10) DIAS 

HABILES de notificada de la rescision, una rendicion final de cuentas con copia 

de la documentacion justificativa del grade de avance de ejecucion del subsidio 

y/o de todo compromise validamente contraido para la ejecucion del mismo.

b) La INSTITUCION debera transferir al MINCYT los bienes adquiridos total o 

parcialmente con fondos provenientes del presente convenio, y reintegrar las 

sumas percibidas que no hayan erogado validamente para la ejecucion del 

subsidio y denunciar, acreditandolos, los compromisos validamente asumidos 

con terceros con el mismo objeto aun pendientes de pago, dentro de los TRES

CONVE-2022-83792947-APN-MCT

Pagina 6 de 10



(3) DIAS HABILES administrativos ulteriores a la fecha en que le sea notificado 

el acuerdo rescisorio o la declaracion de rescision unilateral per cualquier 

causa que sea, sin derecho a reclame alguno dirigido a el MINCYT. 

c) El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dentro de los plazos 

establecidos, habilitara al MINCYT a promover la accion judicial pertinente para 

obtener su cumplimiento, sin necesidad de interpelacion judicial ni extrajudicial 

previa.
CLAUSULA DECIMOSEXTA: INTEGRACION DEL CONVENIO.
Son elementos constitutivos del presente Convenio:

a) Las Condiciones Generates para la presentacion de solicitudes del 

PROGRAMA FEDERAL EQUIPAR CIENCIA, aprobadas por RESOL- 

2022-81-APN-MCT del 04 de marzo del 2022.
b) La SOLICITUD “ID 697”, contenida en el EX-2022-53816126- -APN- 

DDYGD#MCT
c) El REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS 

DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCES, 

MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES aprobado mediante RESOL-2022- 

135-APN-MCT de fecha 11 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: RESPONSABILIDAD.
LAS PARTES se comprometen a mantenerse indemnes reciprocamente por 

cualquier responsabilidad derivada de la relacion de trabajo existente con su 

personal, asignado directa o indirectamente a la realizacion de las tareas, como 

asi tambien por cualquier reclamo de terceros invocando la existencia de una 

relacion laboral. Las relaciones juridicas que la INSTITUCION establezca con 

terceros, con motive de la ejecucion de la PROYECTO objeto del presente 

Convenio, son ajenas a las que por este medio se regulan y no podran 

derivarse derechos o exigirse pagos a El MINCYT, con sustento en este 

Convenio.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: adendas COMPLEMENTARIAS.
Las cuestiones particulares que resulten complementarias a las condiciones 

generates previstas en el presente convenio, sus adecuaciones, o aquellos
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aspectos que requieran de desarrollos especificos, o determinadas precisiones 

del presente se estableceran a traves de adendas complementarias a suscribir 

por las partes, siempre que sus terminos no alteren lo sustancial del presente. 
CLAUSULA DECIMONOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Ante eventuales controversias derivadas de la aplicacion o interpretacion del 

presente Convenio, LAS PARTES se comprometen a resolver de manera 

amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir entre ellas. Si surge una 

disputa o diferencia en relacion con este Contrato, LAS PARTES negociaran de 

buena fe para solucionarlo. En caso de que fracasen las gestiones 

extrajudiciales en tal sentido, el conflicto se dirimira, segun corresponda, de la 

siguiente manera:

c a) Si se trata de un vinculo interadministrativo, conforme lo normado en la 

Ley No 19.983 y su Decreto Reglamentario No 2481/93, y en su caso 

los mecanismos previstos en los artfculos 4o de la Ley No 19.549 y 74 

in fine de su Decreto Reglamentario No 1759/72 (T.O. 2017).

b) Las controversias derivadas con las Universidades Nacionales deberan 

someterse a los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdiccion que pudiere corresponderles.

c) Para los conflictos que pudieran derivar con Organismos Provinciales 

seran resueltos a traves de la competencia originaria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion.

d) En controversias derivadas con Organismos Municipales, las partes se 

comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto, 

en caso en que no llegaran a un acuerdo se someteran a los tribunales 

federales con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

c

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIOS.
Las partes constituyen los siguientes domicilios, donde se reputaran notificadas 

todas las comunicaciones: I) El MINCYT en la calle Godoy Cruz N° 2320, 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires; II) La UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUCUMAN, en la calle Buenos Aires N° 296 (4000) San Miguel de Tucuman,
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Tucuman; donde se reputaran validas todas las notificaciones que se cursen, 

salvo cambio de domicilio fehacientemente notificado a la contraparte.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: MODALIDADES DE LA SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO.

La suscripcion del presente instrumento podra ser realizada a traves de las 

siguientes modalidades:

• Firma digital: En los terminos y alcances de la Ley N° 25.506 o a traves 

del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) con token.

• Firma olografa: En todos los casos, debidamente certificada. La 

certificacion no sera necesaria cuando la firma se realice en acto 

publico.

Se admitira que el mismo instrumento sea suscripto en forma digital y olografa, 

segun los medios de que disponga cada parte firmante.

La responsabilidad del circuito de firmas queda a cargo de las 

INSTITUCIONES; quienes, una vez obtenidas -en debida forma- todas las que 

correspondan, enviaran el instrumento al MINCYT para que este lo suscriba en 

ultimo termino.

A tal fin, las partes denuncian las siguientes direcciones de correo electronico: 

INSTITUCION: mtnado(a)ct.unt.edu.ar 

MINCYT: equiparciencia(d)mincyt.qob.ar

c

ANEXOI

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO

MONTO
SOLICITADO

(USD)

DETALLE DEL 
EQUIPAMIENTO

ID ID EQUIPO DEPENDENCIAINSTITUCION EQUIPO

Institute de Biologia Dr. F. 
Barbieri, Facultad de 

Bioquimica, Qui'mica y 
Farmacia - U.N.T.

497.300 ElectronicoSEM697 890 Microscopio

CUENTA BANCARIA DE LA INSTITUCION
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N° DE CUENTACBUCUIT
3160-0 089-1007008942000000316001130546670240

<

r
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