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BASES DE LA CONVOCATORIA de las “INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES” 

 
Consideraciones generales 

 

La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, a través del Programa de Gestión Integral del 
Riesgo Agropecuario (GIRSAR Préstamo BIRF Nº 8867-AR), convoca a la presentación de 
propuestas de investigación, validación y transferencia de tecnologías climáticamente 
inteligentes a fin de contribuir a la mitigación del riesgo agropecuario.  

 
La presente convocatoria contiene dos líneas que buscan promover la investigación, difusión y 
transferencia de tecnologías climáticamente inteligentes, a saber: a) Investigación aplicada, 
pilotaje y difusión de tecnologías inteligentes para el clima, prometedoras pero no validadas; y, 
b) Investigación, experimentación y difusión para la diversificación productiva. 
 
En ambos casos la promoción se realizará mediante la adjudicación de Aportes No 
Reembolsables (ANR) que financiarán parcialmente los trabajos de investigación, validación y 
transferencia tecnológica. 

 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones del Subcomponente 2.3.3 Iniciativas 
investigación y validación de tecnologías del GIRSAR (BIRF N° 8867-AR). El propósito de este 
subcomponente es promover la adopción, a nivel de finca, de tecnologías validadas para mejorar 
la resiliencia de los sistemas productivos agrícolas, a través de incentivos económicos para la 
adopción tecnológica; capacitación y servicios de asistencia técnica; y acciones de investigación 
adaptativa y validación de tecnologías. Específicamente, la convocatoria se ejecutará con los 
recursos previstos en el Subcomponente 2.3.3 “Iniciativas investigación y validación de 
tecnologías” del GIRSAR y está orientado al apoyo a micro y pequeños productores rurales en 
condiciones de vulnerabilidad1. 

 
¿Quiénes organizan? 

 

La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, en el marco del Préstamo BIRF N° 8867-AR, a 
través de la Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, 
por intermedio del Equipo de Desarrollo Competitivo con la colaboración del Equipo Ambiental y 
Social (EAS), todos pertenecientes a ésta última Dirección.  
 
Objetivo de la convocatoria 
 

Esta convocatoria tiene por objeto conjugar las demandas de innovaciones tecnológicas de los 
productores del sector agroalimentario (en materia de tecnologías climáticamente inteligentes para 
la adaptación al cambio climático o la mitigación de riesgos climáticos, como así también en materia 
de diversificación productiva o mitigación de riesgos de mercado) con la oferta de las instituciones 
de ciencia y tecnología que estén investigando y desarrollando tecnologías en estas temáticas. 

Es por ello que se contará con dos líneas para la presentación de proyectos: 

1) LINEA 1: Destinada a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo 
innovativo que se considera que han pasado la etapa experimental o precompetitiva –o 
que dicha etapa pueda ser cumplimentada en un plazo menor a un año- y que puedan 
desarrollarse a nivel de piloto o de prototipo. 

                                                           
1 Los productores deberán pertenecer a las categorías de micro o pequeña empresa según Resolución 
19/2021 Sepyme.  
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2) LINEA 2: promover investigaciones experimentales sobre nuevos cultivos y productos 
con valor agregado sobre la base de recursos naturales, que estén en condiciones de ser 
transferidos al sector productivo. 

La fase de validación en ningún caso podrá ser mayor a un año, de manera que luego de ese 
plazo se pueda iniciar la fase de transferencia de las tecnologías validadas. El plazo máximo de 
ejecución para los proyectos en su totalidad (fase de validación y fase de transferencia 
tecnológica) no podrán exceder en ningún caso los DIECIOCHO (18) meses de duración.  

Las iniciativas que se presenten a la línea 1, deberán presentarse en estado de “idea proyecto”, 
en cambio las de la línea 2 deberán ingresar en estado de “proyecto final formulado”.  
 
De los fondos  

 

A los efectos del presente llamado, se destinará hasta un monto total de PESOS CIEN MILLONES 
($100.000.000,-) para la Línea 1 Y PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) para la Línea 
2, definidas anteriormente. El Límite del apoyo financiero como Aporte No Reembolsable será 
de hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la inversión con un límite por proyecto en la suma 
de PESOS equivalente a CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
(USD150.000,-)2 para la línea 1 y CIEN MIL DOLARES (USD 100.000) para la línea 2. 

 
A su vez y de acuerdo al procedimiento desarrollado en las presentes Bases, serán adjudicadas 
las propuestas de inversión elegibles hasta alcanzar el monto de PESOS definido en el párrafo 
precedente para cada una de las líneas, momento en el cual se agotará el “cupo” disponible. Los 
cupos podrán ser reasignados entre líneas si alguna tuviera cupo vacante y la otra se haya 
agotado. 

 
El Cupo estipulado por línea podrá ser ampliado o reducido, de acuerdo a la situación 
presupuestaria del Subcomponente 2.3.3 del Programa GIRSAR. 

 
 

¿A quién está dirigida la convocatoria? 
 

Esta convocatoria está orientada a instituciones científicas y tecnológicas (públicas y privadas) 
que trabajen la temática del cambio climático y la mitigación de riesgos agropecuarios y que 
cuenten con experiencia en trabajos de transferencia tecnológica a pymes y productores rurales; 
y que cumplan con los requisitos previstos en el Reglamento Operativo del Programa y las normas 
de la Debida Diligencia Específica aprobado por NO-2021-03779479-APN-SSGA#MAGYP de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MAGYP. 

Cada proyecto deberá integrar a productores y/o empresas (nucleados en una o más de una 
organización o cooperativa formalmente constituida) pertenecientes a cadenas agroindustriales, 
una institución de investigación y desarrollo, que dirigirá el proyecto y algún organismo del 
Estado Provincial en el cual se desarrolle el proyecto, vinculado a la temática a desarrollar.  

Solo podrán presentarse proyectos localizados en provincias que hayan presentado su Plan 
Provincial de Gestión de Riesgos ante la DIPROSE en el marco del Programa GIRSAR.  

 
Exclusiones. No serán sujetos elegibles:  

 
 Los funcionarios públicos con cargos electivos y sus familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segundo de afinidad, que ocupen cargos directivos en la 
Organización de Productores. 

                                                           
2 Se tomará el valor del proyecto en dólares al tipo de cambio BNA vendedor vigente al día de cierre de la 
convocatoria. El proyecto se dolarizará e irá transfiriendo al tipo de cambio del momento de cada pago, si es 
que los insumos aumentaron en pesos. Siempre se reintegrarán en pesos las facturas abonadas. 
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 Instituciones científicas y tecnológicas de carácter privado, que estén constituidas como 
sociedades en donde la mayoría absoluta del capital con derecho a voto –o una 
participación tal que le permita detentar la voluntad social- sea propiedad de una 
sociedad extranjera. 

 Los Instituciones que ya hayan presentado o estén ejecutando un proyecto de 
capacitación o asistencia técnica (Subcomponente 2.3.2 Capacitación y servicios de 
asistencia técnica) con objetivos coincidentes con la propuesta presentada en la actual 
convocatoria. 

 Una misma entidad solicitante no podrá presentar más de un proyecto por provincia en 
la actual convocatoria.   

 Los que no cumplan con las normas de la Debida Diligencia Específica (DDE) aprobado 
por NO-2021-03779479-APN-SSGA#MAGYP de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa del MAGYP que tiene como alcance los Subcomponentes 2.3.1, 2.3.2 y 
2.3.3 del Programa de Gestión Integral de Riesgos del Sector Agroindustrial Rural 
(GIRSAR), correspondiente al Préstamo BIRF N°8867-AR. 

 

¿Qué se puede financiar con este ANR? 
 

Se considerarán gastos elegibles: 
 Todo honorario de investigación, asistencia técnica o transferencia tecnológica vinculada 

al proyecto 
 Consultorías requeridas para el logro del objetivo 
 Equipamientos, maquinarias e instalaciones necesarias para la investigación y/o 

transferencia tecnológica. 
 Insumos y gastos corrientes que estén debidamente justificados en el proyecto, con un 

tope máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) del ANR 

En tanto que serán gastos no elegibles los siguientes: 
 Compra de Bienes usados 
 Gastos e inversiones no relacionados con los objetivos de mejora definidos en la 

Propuesta de Inversión 
 Gastos generales de administración; 
 Compra o alquiler de inmuebles; 
 Reestructuración de deudas, pagos de dividendos o recuperaciones de capital invertidos; 
 Pago de impuestos. 
 Reparaciones. 
 Compra de rodados, salvo que se encuentren debidamente fundamentados a criterio de la 

Dirección de Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 
(DGYMPYPSYE) a través del Equipo Desarrollo Competitivo. 

 
Fecha de inicio de la convocatoria 

 

La presentación de las ideas proyecto de la línea 1 y proyectos de la línea 2 deberá realizarse a 
partir del 01 de noviembre del 2021 y hasta el 31 de enero del 2022 enviando el formulario 
completo y sus anexos a través de la página web del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA y/o por TAD tal como se indicará en la página web del mencionado 
Ministerio. 

 
Proceso de presentación, evaluación y selección de proyectos 

 

Una vez recibidas las ideas proyecto de la línea 1 y los proyectos de la línea 2, y finalizada la etapa 
de presentación, se realizará una evaluación por parte de una comisión conformada por 
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profesionales de la DIPROSE. Dicha comisión analizará cada iniciativa para determinar cuáles de 
ellas cumplen los requisitos para ser financiados y los ponderará para la asignación de fondos. 
Dicha ponderación tendrá en cuenta: 

 la incidencia de la innovación técnica para los productores beneficiarios analizando, por 
ejemplo, el valor agregado del producto, la rentabilidad de los beneficiarios, etcétera; 

 la calidad de la innovación propuesta; 
 la posibilidad efectiva de replicar la experiencia en otros sistemas productivos y 

provincias o regiones; 
 los antecedentes y la experiencia de los institutos de investigación y desarrollo y los 

organismos públicos intervinientes; 
 el impacto económico y social de la innovación en el territorio de influencia del proyecto; 

y 
 la cantidad de beneficiarios. 

Luego de esta etapa, en el caso de la línea 1, las ideas proyecto seleccionadas se desarrollarán a 
nivel proyecto, el que será presentado a consideración del Comité de Evaluación de Iniciativas 
de Innovación y Validación de Tecnologías (CEIIVT) para la aprobación del financiamiento. 

Para la aprobación final, el proyecto deberá estar acompañado del acta de conformación de una 
asociación ad hoc que estará integrada, como mínimo, por la institución de investigación y 
desarrollo que dirigirá el trabajo, una o más asociaciones formales de productores (compuestas 
mayoritariamente por micro y pequeños productores) que estén dispuestos a la adopción 
tecnológica una vez que ésta se encuentre disponible, y un organismo o institución provincial 
vinculado a la materia. Este acta acuerdo deberá definir las responsabilidades particulares de 
cada parte y en ella deberá dejarse constancia que la Institución de Investigación o 
Fundación/Asociación asociada a la misma será quien opere como la Entidad Ejecutora del 
proyecto, y por consiguiente será quien administre y gestione los fondos. También deberá 
designarse un Representante de la Entidad Ejecutora para la coordinación y seguimiento de las 
actividades del Proyecto. 

A los fines de la ejecución del proyecto presentado, únicamente podrá recibir fondos la 
Institución de investigación y desarrollo que lleve adelante la validación y/o difusión de la 
tecnología en cuestión (como por ejemplo Universidades) o una Fundación Asociada a ella: como 
por ejemplo:  Fundación ArgenInta, Fundación vinculada a una Unidad de Vinculación 
Tecnológica (UVT) de una Universidad, etcétera. 

La aprobación de los proyectos definitivos estará a cargo del Comité de Evaluación de Iniciativas 
de Innovación y Validación de Tecnologías (CEIIVT), el cual tendrá en cuenta los mismos criterios 
de priorización antes mencionados y toda la documentación anexa. 

 
La propuesta final deberá estar acompañada de toda la documentación solicitada en el apartado 
“A) Documentación a presentar”, que se indica en el título siguiente, y toda aquella que se 
considere relevante agregar para la comprensión del impacto del proyecto.  
 
El formulario electrónico deberá ser debidamente cumplimentado y presentado en tiempo y 
forma. 

 
Finalmente, el formulario deberá ser inicialado en todas sus hojas y firmado donde se indica, por 
la autoridad competente de la entidad solicitante o administradora, además deberá inicialar el 
resto de la documentación. 

 
A) : Documentación a presentar 

 
a. Acta de Conformación de la Asociación Ad Hoc integrada por la Institución de 

investigación y desarrollo, la organización de productores y la Institución Provincial 
(firmada por autoridades acreditadas).  
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b. En el caso de Instituciones científicas de carácter privado, se requerirá Constancia de 
Acreditación de la Institución científica o tecnológica (firmados por autoridad acreditada: 
CONEAU, Convenio CONICET, etcétera.) 

c. Constancia de inscripción en AFIP, Estatuto y nomina actualizada de autoridades de la 
Institución que actuará como organismo ejecutor o administrador de los fondos. En el 
caso de ser presentado por apoderados deberán enviar copia del poder debidamente 
confeccionado ante escribano. 

d.  Constancia de inscripción en AFIP, Estatuto y nomina actualizada de autoridades de la 
Asociación representativa de los productores o empresas agropecuarias que adoptarán 
la tecnología (puede ser asociación civil o cooperativa) 

e. DNIs de las autoridades de las entidades antes mencionadas, y del apoderado, en caso 
de corresponder. 

f. Listado actualizado de las empresas socias o miembros de la asociación o cooperativa, 
con su correspondiente caracterización según categoría SEPYME. 

g. En el caso de presentar proyectos que requieran la instalación en inmuebles o terrenos;  
deberá presentarse la documentación respaldatoria de la tenencia de la tierra (escritura, 
usufructo, contrato de alquiler o arrendamiento o comodato inmobiliario u otro- siempre 
y cuando dicho contrato tenga un período de validez superior a 48 meses contados a 
partir del momento de realizar la inversión-,). 

h. Formularios firmados de Debida Diligencia y Conflicto de Intereses y la Declaración Jurada 
de Debida Diligencia (DDJJ) del régimen de Debida Diligencia Específica del Programa. 

 
Ejecución de los proyectos 

Para la ejecución del Proyecto la Asociación ad hoc deberá designar un representante para las 
tareas de coordinación, administración y control de las actividades de la red y sus gastos. 

Una vez establecidas las responsabilidades y funciones de las partes, se firmará un convenio 
entre el MAGYP y el organismo ejecutor del proyecto, que contendrá los términos y condiciones 
del financiamiento y su rendición, identificación del proyecto a financiar, el cronograma de 
ejecución y el presupuesto con el detalle de los gastos previstos. 

El instituto u organismo representante del sector científico - tecnológico, deberá llevar adelante 
las tareas de estudio, investigación, adaptación tecnológica o búsqueda de las tecnologías 
adecuadas que den solución a la problemática identificada. Estas actividades se realizarán en 
acuerdo con la entidad representativa de los productores, quienes aplicarán las innovaciones 
para la mitigación del riesgo agropecuario. 

Del mismo modo, la institución representante del sector científico - tecnológico se involucrará en 
el proceso de asistencia técnica y transferencia tecnológica. Esta fase se cumplirá a través de 
talleres de discusión y explicación de las innovaciones a incorporar, u otro tipo de actividades 
propuestas en la presentación de la idea proyecto para la difusión tecnológicas y de consultorías 
específicas para asistir a las empresas en el proceso de transmisión, adopción e incorporación de 
las tecnologías o conocimientos que llevan a la superación de la problemática a enfrentar por el 
Proyecto. 

En relación al financiamiento del Programa: 

 

1. La DIPROSE efectuará la primera transferencia de fondos con carácter de anticipo, que 
podrá ser de hasta el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total a financiar. 

 Una vez utilizado el SETENTA POR CIENTO (70 %) de los fondos correspondientes al 
anticipo, o no más allá de los NOVENTA (90) días de efectuada la transferencia de 
fondos, lo que fuere anterior, el responsable del Proyecto en la Entidad deberá 
presentar un informe de avance técnico aprobado por la Asociación Ad Hoc y la 
rendición de gastos realizada de conformidad con el “INSTRUCTIVO PARA EL USO DE 
FONDOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS” 
realizado bajo la órbita de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 
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Especiales (DIPROSE) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).  

2. La DIPROSE analizará la documentación enviada y en caso de que se rindan gastos que 
no se encuadren entre los aprobados en el Proyecto, los mismos no serán reconocidos.  

3. Si al realizar la rendición final hubiera gastos no elegibles, se deberá reintegrar el importe 
de dichos gastos o presentar documentación de otros gastos elegibles bajo el Proyecto 

 
Consideraciones generales  

 
 La DIPROSE, a través del Equipo de Desarrollo Competitivo, podrá realizar aleatoriamente 

auditorías técnicas concurrentes de forma presencial o a distancia de verificación de la 
ejecución de las inversiones aprobadas. 

 En caso de incumplimiento de cualquiera de los puntos del contrato que oportunamente se 
suscriba para el financiamiento del Proyecto, la DIPROSE procederá al cese inmediato del 
apoyo financiero. Las penalidades se consignarán en el contrato respectivo. 

 Los emprendimientos podrán ser difundidos a través de medios de comunicación públicos 
o privados. 
 

Todas las comunicaciones que se intercambien entre la DIPROSE y los solicitantes de ANR serán 
realizadas vía correo electrónico, pudiendo también ser contactados telefónicamente para cubrir 
otras inquietudes.  
 
En este sentido, los solicitantes deberán declarar al menos un correo electrónico donde se tendrán 
por válidas todas y cada una de las comunicaciones que se cursen y se consideraran notificaciones 
fehacientes a todos los efectos legales de la presente.  
 

DATOS DE CONTACTO (cualquier consulta contáctese 
con nosotros) Equipo Desarrollo Competitivo 
Dirección de Gestión y Monitorio de 
Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales  
 
Mail: 
competitividad.diprose@magyp.gob.ar  

mailto:competitividad.diprose@magyp.gob.ar

