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Resolución

Número: 

Referencia: Expte. Nº 2048/16 Programa de Robótica y Tecnología para Educar.-

 
VISTO Expediente Nº 2048/16 y la RESOL-2016-571-E-APN-MCT, ambos del Registro del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y,

 

CONSIDERANDO:

Que mediante la RESOL-2016-571-E-APN-MCT, el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
aprobó el llamado para la presentación de "SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL PROGRAMA DE
ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA PARA EDUCAR".

Que las bases que rigen el llamado establecieron detalladamente las características generales, requisitos de admisión,
mecanismo y criterios de selección y adjudicación de las subvenciones.

Que en el “Punto 1: Información General” de las Bases y Condiciones del citado “PROGRAMA DE ROBOTICA Y TECNOLOGIA
PARA EDUCAR” se estableció el monto de subsidio en la suma de hasta PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) por Jurisdicción

Que conforme con el procedimiento establecido, el CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ha determinado la
admisibilidad de cada proyecto consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de índole general
correspondientes.

Que para el proceso de selección de proyectos, el CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA confecciona el acta de
evaluación final de cada solicitud de financiamiento y eleva las recomendaciones de aquellos proyectos en condiciones de ser
subvencionados.

Que atento a la modificación en el tipo de cambio $ (pesos argentinos) / U$S (dólares estadounidenses) y, el hecho de que los
bienes a adquirir se encuentran cotizados en dólares, deviene necesario aprobar un incremento del cuarenta por ciento (40%)
sobre el monto en pesos de Aporte No Reembolsable de cada proyecto recomendado de subvención a fin de alcanzar a cubrir el
valor de compra de los equipos adjudicados y poder alcanzar así a la cantidad de escuelas originalmente contempladas por cada
una de las jurisdicciones.

Que actualmente existe un manifiesto interés de todas las jurisdicciones del país, en implementar la mencionada actividad a
través de sus instituciones.

Que la ampliación del monto a subsidiar por jurisdicción implica el cierre de la ventanilla del “PROGRAMA DE ROBOTICA Y
TECNOLOGÍA PARA EDUCAR” en el plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación de la presente
resolución.



Que resulta menester delegar en la SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA de este
Ministerio las diligencias de los actos referentes a la tramitación de los beneficios, como así también la suscripción de los
convenios vinculados a este Programa, como así también las adendas por incremento que en su caso correspondan.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23 quinquies de la Ley N° 26.338. 

 

 

Por ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN PRODUCTIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el monto asignado originalmente por la RESOL-2016-571-E-APN-MCT, equivalente a PESOS UN
MILLÓN ($ 1.000.000.-), hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.000.-) como monto total de
Aporte No Reembolsable a financiar por el CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA; para aquellas Jurisdicciones que
sí hubieren presentado a la fecha de la presente resolución la Solicitud de Financiamiento en los términos y condiciones  de la
RESOL-2016-571-E-APN-MCT.

ARTÍCULO 2º.- Establecer el plazo límite de ciento veinte (120) días contados a partir de la publicación de la presente resolución,
para la presentación de Solicitudes de Financiamiento para el “PROGRAMA DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA PARA EDUCAR",
con el incremento especificado en los considerando de la presente resolución, a fin de afrontar la modificación en el tipo de
cambio Pesos Argentinos / Dólares Estadounidenses; para aquellas Jurisdicciones que a la fecha de la presente resolución no
han presentado la Solicitud de Financiamiento en los términos y condiciones  de la RESOL-2016-571-E-APN-MCT.

ARTÍCULO 3º.- Deléguese en el SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA las
diligencias de los actos referentes a la tramitación de los beneficios, como así también la suscripción de los Convenios Vinculados
a esta convocatoria.

ARTICULO 4º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con las partidas presupuestarias pertinentes.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y tomen razón la SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN.
PUBLIQUESE Y HAGASE SABER A LOS INTERESADOS.
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