
                   

 

Sistema de Presentación de Proyectos  

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 

GENERALIDADES 

 
¿Puedo usar cualquier navegador de internet? 

Se recomienda usar Internet Explorer. 
Otros navegadores no están bien soportados. 

 
¿Cómo presento un proyecto on-line? 

Antes de la presentación, se recomienda leer el siguiente instructivo, donde 
encontrará explicación de todo lo necesario para la presentación.  

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/InstructivoSGP.pdf 

 
En caso de dudas, revise las siguientes preguntas 

 

¿Esta documentación aplica para todo tipo de  proyecto on-line? 

En términos generales, SI. 
Hay particularidades señaladas con un asterisco VERDE (*), que solo aplican 

para el FONTAR. 

 

 

REGISTRACION 
 

Me dí de alta como Beneficiario, pero no he recibido email con la contraseña 

Ingrese en la casilla de correo que declaró al momento de registrarse como 
beneficiario. Verifique su casilla de Spam, buscando un email recibido de 
sgp@mincyt.gov.ar 
 

Soy de una UVT y quiero registrarme 

No es necesario. (*) 
 
Me estoy registrando como beneficiario y tengo problema para identificar la 

“Actividad Principal” de mi empresa. Solo se muestran los códigos. 

Acceder al siguiente link: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/listado_CIIU.pdf 

 
 

ACCESO AL SISTEMA 
 

Perdí mi contraseña. ¿Cómo puedo recuperarla? 

 En la pantalla de inicio, acceda al link “Click aquí para recuperar contraseña” 
 Complete los datos del formulario, tal y como fueron declarados originalmente,  
y recibirá en la casilla de correo la clave para acceder. 
 

 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/InstructivoSGP.pdf
mailto:sgp@mincyt.gov.ar
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/listado_CIIU.pdf
http://sgp.mincyt.gob.ar/SGP/Seguridad/RecuperarPassword.aspx?t=1382635646374
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CARGA Y PRESENTACION DE UN PROYECTO 
 

Soy de una UVT y quiero cargar un proyecto para una empresa 

Debe crear un usuario para esa empresa beneficiaria, con una dirección de 
correo accesible por la UVT para recibir la clave de acceso al sistema.  

Acceda luego al sistema, con este usuario y clave, para cargar el proyecto en 
nombre de la empresa beneficiaria. (*) 
 

¿Tengo que cargar todo el  proyecto junto o puedo hacerlo de a poco, en forma 

incremental? 

El proyecto puede cargarse en forma incremental.  
En cada “incremento” debe grabar los datos ingresados y el proyecto 

permanecerá en el estado “EN CARGA”, permitiéndole continuar con la “carga por 
partes”. 

Cuando finalice, y esté 100% seguro que no hará cambios, debe PRESENTAR el 
proyecto.  

Tras la presentación, NO podrá hacer cambios o eliminar el proyecto. 
 

¿Cómo hago para cambiar datos de un proyecto? 

En la solapa PROYECTOS encontrará el / los proyectos presentados para su 
Entidad Beneficiaria. 

Seleccione ícono de Editar (el lápiz amarillo) a la izquierda del proyecto a editar.  
Podrá editarlo mientras esté EN CARGA. 
 

Quiero editar el proyecto, y no puedo. Como si no anduviera el Mouse o similar. 

Su versión de Internet Explorer debe ser posterior al I.E.7 
Active el seteo de “Vista de Compatibilidad” (Ver Help de IE) 

 

¿Cómo elimino  un proyecto? 

En la solapa PROYECTOS encontrará el / los proyectos presentados para su 
Entidad Beneficiaria. 

Seleccione el ícono de “Eliminar” (círculo rojo con una cruz) a la izquierda del 
proyecto a eliminar.  

Podrá eliminarlo mientras esté EN CARGA. 
 

El proyecto está PRESENTADO, y necesito hacerle un cambio. 

No se puede hacer cambios y/o eliminar proyectos PRESENTADOS.  
Si necesita corregir o incorporar nueva información, deberá cargarlo 

nuevamente. 
 

 



                   

 

Sistema de Presentación de Proyectos  

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

EL PRESUPUESTO 
 

¿Dónde se carga del presupuesto?  

Le carga se hace directamente en el sistema (on-line), y una vez finalizado, 
debe imprimir la planilla del presupuesto mediante “la Exportación” del presupuesto. 
 

¿Debo cargar el presupuesto vía xls? 

NO. Debe cargarse SOLO en el sistema (on-line), y una vez finalizado, debe 
imprimir la planilla del presupuesto mediante “la Exportación” del presupuesto. 
 

Bajada a papel de presupuesto  

Una vez finalizado, RECUERDE imprimir la planilla del presupuesto (equivalente 
al Formulario B) mediante “la Exportación” del presupuesto. 
 
En la carga del presupuesto ¿Qué es Beneficiario? 

El “Beneficiario” es la Empresa Beneficiaria. 
En los ítems en los que “La Empresa” aporta una parte o el total, deben 

seleccionar “B”eneficiario, para declarar precisamente eso. 
En el presupuesto general, estos ítems se verán en la columna “Contraparte 

Beneficiario”, sumarizados por cada rubro. 
 
Que es adoptante y Otros.  

NO aplica. Solo debe usar la opción “B”eneficiario. (*) 
  
¿Cómo indico la cantidad que aporta La Agencia y El Beneficiario? 

En cada item, debe definir un COSTO TOTAL y definir su flujo de inversiones / 
gastos (1º año, 2º año, 3º año).  

En cada año, indicará cuanto aporta La Agencia (ingresando el importe en la 
columna de Financiamiento Solicitado) y cuando El Beneficiario (Eligiendo Tipo =B e 
ingresando el importe en la columna de Contraparte) 

Para mayores detalles remítase el instructivo mencionado al inicio. 
 

Tengo problemas con los montos totales del presupuesto. 

Puede estar excediendo el tope de financiamiento o bien el porcentaje 
solicitado. 

Use la opción VALIDAR. Lea atentamente las instrucciones en la parte superior.  
Si las mismas están en ROJO, ajuste los importes siguiendo la consigna hasta 

que la leyenda aparezca en VERDE. 
 

¿En qué consiste y que significa NO IMPLEMENTA?  

En la validación solo debe prestar atención a la leyenda que aparece en la parte 
superior. 

Esta validación de control del presupuesto, se verifica que la empresa aporte al 
menos el 50% del monto total del proyecto. Si pasan la validación, el texto aparecerá 
en verde, caso contrario en rojo. 
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Deben superarse esta validación para poder presentar el proyecto. 
 
En cuanto a las leyendas de NO IMPLEMENTA, no deben tenerse en cuenta. 

Son validaciones a nivel de rubro, que NO APLICAN o restringen la presentación.   

 

 

DOCUMENTACION ADJUNTA 
 

¿Hay documentación obligatoria? 

SI. Debe completar todos los documentos “Templates” y cargarlos como parte 
de su presentación. (*) 
 

Tengo inconvenientes con el límite de caracteres. ¿Solo puedo ingresar 3500 

caracteres?  

En efecto, en ciertos lugares hay límites al ingreso de información.  
En la mayoría de los casos son 3500 caracteres, salvo aclaración diferente. 

Tenga presente que son 3500 LETRAS y no palabras. 
Si necesita ampliar información sobre alguno de los puntos, use este espacio 

para hacer un resumen de lo que considere central y luego adjunte un documento 
complementario. Tenga en cuenta hacer referencia al documento anexo.  (*) 
 

¿Puedo adjuntar todos los documentos que desee?  

SI. Sin embargo, se recomienda hacer foco en lo que resulte relevante para la 
evaluación del proyecto. (*) 
 

Tengo inconvenientes con el tamaño de los archivos a subir. ¿Hay un tamaño máximo 

permitido por archivo?  

SI. Cada archivo no debe superar los 4 Mbytes. 

 

Otras DUDAS 
Si su duda no ha sido resuelta por este documento, contáctese telefónicamente 

a La Agencia. Con gusto será asistido 
 


