
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CIENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO APLICADAS A POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAS Nº 2 

 

Se consignan, para conocimiento del público en general, las respuestas brindadas a las 

consultas recibidas al correo de la Convocatoria, a posteriori de la Circular N°1.  

Las respuestas han sido agrupadas para facilitar su lectura en función de temáticas 

comunes, ya que muchas consultas estaban referidas a un mismo tema. Se aclara 

además que entre paréntesis se han consignado los números de mails agrupados 

para cada consulta.  

 

CONSULTA 11: (16) 

¿Es posible seleccionar más de 1 (un) tema y subtema para un mismo proyecto? 

RESPUESTA 11: 

Deben elegir una misión y un tema como principal, y aclarar en el objetivo o al final, en 

observaciones, que se vincula con otros. 

 

 

CONSULTA 12: (17-18-20) 

Referidas a la carga de datos por TAD. 

RESPUESTA 12: 

En la página de la convocatoria podrá acceder al instructivo para la presentación por 

TAD. 

Página:  

https://www.argentina.gob.ar/consejo/ciencias-comportamiento/instancias 

Instructivo: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_tad_cs.comp_v2.docx 

 

 

CONSULTA 13: (19) 

¿Pueden presentarse a la convocatoria sociedades anónimas radicadas en el exterior? 

¿La cotización presupuestaria del proyecto puede realizarse en dólares? 

https://www.argentina.gob.ar/consejo/ciencias-comportamiento/instancias
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_tad_cs.comp_v2.docx


RESPUESTA 13: 

Es requisito que al menos cuenten con un socio de Argentina. Las transacciones se 

hacen en pesos por lo que la cotización debe ser en pesos. 

Cabe aclarar que el socio argentino será quien asume la responsabilidad en el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

CONSULTA 14: (21) 

En el Punto VI del Anexo II, Presupuesto estimado ¿Se debe discriminar rubro por 

rubro (de los mencionados en el apartado “Rubros que comprende el presupuesto 

solicitado”), o simplemente poner una suma global, y marcar con una X que rubros 

comprende? 

RESPUESTA 14:  

Debe consignar la suma global, y marcar con una X qué rubros comprende el cálculo 

del monto solicitado. 

 

 

CONSULTA 15: (21) 

¿El monto indicado de 1.000.000 $ recibirá algún tipo de ajuste por depreciación 

monetaria, aumento de costos, u otro motivo, o debe considerarse como monto final y 

definitivo? 

RESPUESTA 14: 

El monto es final y definitivo, por lo que deben contemplarse los aumentos 

inflacionarios al momento de confeccionar el presupuesto. 

 

Cabe aclarar que el monto fue modificado a dos millones de pesos ($ 2.000.000.)  

 

CONSULTA 16: (22-24-25) 

Sobre la fecha límite de presentación y monto por proyecto. 

RESPUESTA 16: 

La convocatoria se prorrogó hasta el 3 de octubre y el monto por proyecto fue 

modificado y ahora asciende a dos millones de pesos ($2.000.000.) 

 

 

CONSULTA 17: (23) 

En el Anexo II ¿El responsable o máxima autoridad del Proyecto corresponde al 

coordinador? ¿O son dos roles diferentes? 



RESPUESTA 17: 

El responsable o máxima autoridad del proyecto corresponde al coordinador, es el 

mismo rol. 


