
 
 
 

ANEXO I 

 

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA FEDERAL  
“CONSTRUIR CIENCIA” 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
1. OBJETIVOS 

 
       1. 1 Objetivo general 

 
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) a través de la creación o adecuación de sus infraestructuras, 
considerando una perspectiva federal para incrementar las capacidades y reducir 
asimetrías existentes entre jurisdicciones y regiones del país. 

1. 2 Objetivos específicos 

● Mejorar, en forma sustantiva, las condiciones físicas para el desarrollo de la 
actividad científica y tecnológica, de las actividades de vinculación y transferencia 
y de las actividades de popularización y divulgación de la ciencia y la tecnología. 

● Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de las instituciones públicas 
que realizan actividades de investigación y desarrollo.  

● Fortalecer la infraestructura para contribuir a la generación y el fortalecimiento de 
ecosistemas integrados y estratégicos de vinculación y transferencia de la 
actividad científica y tecnológica, con el sector productivo, el sector público y la 
sociedad en su conjunto. 

● Fortalecer la infraestructura destinada a promover la popularización y divulgación 
de la actividad científica y tecnológica con la sociedad.  

● Acompañar el crecimiento del sistema brindando las condiciones adecuadas para 
el mejor desempeño de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

● Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de las jurisdicciones 
provinciales y municipales del país con el objetivo de reducir las asimetrías 
existentes y distribuir en forma equitativa las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación en el territorio nacional. 



 
 

● Posibilitar el despliegue de las potencialidades del sistema, su orientación 
estratégica y una mayor vinculación con el entramado socio productivo. 

2.        BENEFICIARIOS 

 Los proyectos podrán ser presentados por:  

A. Instituciones públicas nacionales de CyT que formen parte del Consejo 
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT); 

B. Organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y/o 
municipales. 

C. Áreas de gobierno de ciencia y tecnología de jurisdicciones provinciales y/o 
municipales.   

3.       TIPOS DE PROYECTOS A PRESENTAR: 
 
Podrán presentarse propuestas de: 

1. Obras nuevas  
2. Finalización de obras o adecuaciones mayores 

 
Las propuestas podrán realizarse a través de 4 (CUATRO) diferentes TIPOS DE 
PROYECTOS: 

● TIPO A: Infraestructura edilicia enteramente destinada a actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. 

Los beneficiarios que se presenten deberán ser las instituciones representadas en el CICyT u 
organismos provinciales de CyT. 

● TIPO B: Infraestructura edilicia destinada a actividades de vinculación y 
transferencia a través de ecosistemas integrados (ej.: Clúster de Innovación y 
tecnología, Parques tecnológicos).  

Podrán ser beneficiarias aquellas instituciones (integrantes del CICyT, gobiernos 
locales en articulación con el sector público y privado del entramado socio 

productivo, entre otros) que articulan esfuerzos para el desarrollo de sus tareas.  
 

● TIPO C: Infraestructura edilicia destinada a actividades de popularización y 
divulgación de la ciencia y la tecnología (Centros y Museos de Ciencias). 

Podrán ser beneficiarias aquellas instituciones (integrantes del CICyT, gobiernos 
locales en articulación con el sector público y privado del entramado socio 

productivo, entre otros) que articulan esfuerzos para el desarrollo de sus tareas.  

● TIPO D: Otros proyectos de infraestructura cuya realización pudiera resultar 
estratégica para el MINCyT. 

Podrán ser beneficiarias aquellas instituciones (integrantes del CICyT, gobiernos 
locales, organizaciones del sector público y privado del entramado socio 

productivo, entre otros) que articulan esfuerzos para el desarrollo de sus tareas.  



 
 
 
4. MONTO A FINANCIAR y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El monto máximo del presupuesto que cada proyecto podrá solicitar al MINCYT, será el 
equivalente en PESOS ARGENTINOS a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO 
MILLONES (USD 5.000.000). En casos excepcionales y debidamente justificados podrá 
solicitarse un monto superior.  

Los montos expresados son máximos, por lo que las propuestas pueden solicitar montos 
menores, sin considerarse por ello menos relevantes.  

Los presupuestos deberán estar estrictamente justificados al proyecto y plan de obra.  

El plazo máximo de ejecución de cada una de las obras seleccionadas será de hasta 
VEINTICUATRO (24) meses. 

5. GASTOS PERMITIDOS 

Se considerarán gastos elegibles los correspondientes a: 

● Gastos de obras de infraestructura. 
● Mobiliario y equipamiento destinado a las obras de infraestructura. 

 
6. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

PASO 1- FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN y ADMISIBILIDAD 

La institución interesada en presentar un proyecto de infraestructura en alguna de las 
modalidades antes mencionadas, deberá descargar y completar: 

1) FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN  
2) NOTA DE SOLICITUD DE FINANCIMIENTO, firmada por la máxima autoridad de 

la institución presentante.  
 

Ambos documentos podrán ser descargados de la web del Programa. 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/construirciencia  
 

Una vez completados, tanto el FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN como la  NOTA DE 
SOLICITUD DE FINANCIMIENTO debidamente firmada, deberán ser enviados por correo 
electrónico al correo institucional construirciencia@mincyt.gob.ar. 

La admisión de los proyectos será resuelta por la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
(SACT) y notificada a los presentantes. La Dirección Nacional de Planificación de 
Recursos Físicos de la Subsecretaría de Coordinación Institucional (SSCI) y la Dirección 
Nacional de Objetivos y Procesos Institucionales de la Subsecretaría de Evaluación 
Institucional (SSEI) trabajarán en forma conjunta, con la SACT, para llevar a cabo el 
proceso de admisión. 



 
 
Se analizará que las propuestas se enmarquen en los objetivos del Programa. En caso de 
no adecuarse a los objetivos y lineamientos del Programa, el proyecto se considerará no 
admisible. 

PASO 2- ENVÍO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA  

En caso que el PASO 1 haya sido debidamente cumplimentado y el MINCyT haya 
considerado admisible el proyecto, la institución interesada presentará el proyecto formal 
según se indica en el “INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS”, disponible en la web del Programa.  

PASO 3- ELEGIBILIDAD Y EVALUACIÓN 

 

Podrán ser seleccionados los proyectos de obras nuevas, o segundas etapas de obras ya 
iniciadas, destinadas primordialmente a investigación, desarrollo, innovación, 
transferencia de tecnología y divulgación y popularización de la ciencia. 

La distribución federal, la importancia estratégica de las obras de infraestructura y la 
resolución de las situaciones de mayor riesgo edilicio, tendrán una mirada prioritaria.  

Las propuestas que se presenten para solicitar financiamiento en el marco de estas 
Condiciones Generales, serán evaluadas de acuerdo al siguiente procedimiento: 

● Evaluación de la pertinencia y relevancia de la obra por parte de la Dirección 
Nacional de Planificación de Recursos Físicos y la Dirección Nacional de Objetivos 
y Procesos Institucionales, para lo cual, de ser necesario,  se consultará la opinión 
de expertos en gestión  de ciencia y tecnología, ue analizarán la calidad del 
diagnóstico, la fundamentación del proyecto y su consistencia con el programa de 
necesidades. 

● Evaluación de aspectos técnicos de la obra por parte de la Unidad de 
Infraestructura Para la Ciencia del MINCYT, quien se expedirá acerca de la 
propuesta arquitectónica y la viabilidad de la obra. 

Durante este proceso, el MINCyT podrá solicitar a la institución que presenta el proyecto, 
ampliación, corrección o información adicional según corresponda. 

 

PASO 4-SELECCIÓN DE PROYECTOS 

De haber atravesado satisfactoriamente la evaluación de la propuesta, el proyecto será 
seleccionado y la institución beneficiaria del financiamiento será notificada por medios 
fehacientes para poder luego proceder a la creación de un Expediente electrónico. 

PASO 5-FIRMA DE CONVENIO 



 
 
Para dar inicio a la ejecución del proyecto se firmará un Convenio entre el MinCyT y la 
institución beneficiaria, estableciendo derechos y obligaciones de las partes.  

 

7. RENDICIÓN DE LOS FONDOS 
 
La rendición de los fondos se realizará de acuerdo al Manual de Rendición del Programa.  
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas
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