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Introducción 

En Argentina, la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) inició un proceso significativo de 
cambio sobre fines de la década pasada. A partir de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva (MINCyT) en 2007 se produjo una reorientación de los criterios y 
modalidades de intervención pública que se expresa en tres tendencias principales. En primer lugar, 
el otorgamiento de un mayor énfasis a una lógica de intervención sistémica de impulso a la 
innovación, matizando la prioridad asignada previamente al fortalecimiento de la ciencia y 
tecnología (CyT) y buscando una mayor complementariedad entre ambas dimensiones. En segundo 
lugar, la profundización del viraje desde políticas horizontales hacia políticas más focalizadas que 
había comenzado a producirse en los años previos. En tercer lugar, la priorización de modalidades de 
apoyo con eje en formas asociativas de distinto tipo (consorcios, cadenas de valor, etc.) por encima 
de aquellas dirigidas a agentes (firmas o instituciones) individuales.  
 
Este redireccionamiento conceptual, consolidado a partir del Plan Argentina Innovadora 2020 -cuya 
elaboración altamente participativa trabajó sobre los ejes mencionados-1, se ha venido plasmando 
de modo gradual en los distintos instrumentos de apoyo ofrecidos por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) desde que el Ministerio fue creado. Es así que se 
fueron revisando instrumentos existentes y se diseñaron y pusieron en funcionamiento otros 
nuevos. Dentro de los instrumentos novedosos se encuentran los Fondos de Innovación Tecnológica 
Sectorial (FITS) y los Fondos Tecnológicos Sectoriales (FTS). Ambos instrumentos, denominados 
genéricamente “Fondos Sectoriales” (FS), representan el salto evolutivo reciente más importante en 
materia de políticas de CTI. Su diseño implica el reconocimiento explícito desde la política pública de 
la heterogeneidad del tejido productivo, la multiplicidad de agentes, instituciones y modalidades de 
interacción, y la especificidad con que el conocimiento científico-tecnológico es incorporado a nivel 
sectorial.2 
 
Estos instrumentos ponen énfasis en la provisión, por parte de la política pública, de un marco formal 
y de un esquema de incentivos para la complementación y coordinación de esfuerzos en áreas y 
líneas prioritarias con el objetivo de fortalecer las tramas productivas basadas en el conocimiento, 
generar ventajas competitivas dinámicas y sustentables y atender problemas sociales focalizados. En 
otras palabras, apuntan a atender necesidades/aprovechar oportunidades tecnológicas, productivas 
y sociales consideradas prioritarias para la agenda de desarrollo del país. En este marco, se considera 
fundamental la vinculación duradera de las empresas con los institutos públicos de generación de 
tecnologías y conocimiento pero, además, se le asigna un rol central al involucramiento de un 
conjunto de actores más amplio -entidades de creación y control de los marcos regulatorios, 
organismos de política sectorial y usuarios finales- de manera tal que sea posible generar una 
articulación institucional –o quizás, más ambiciosamente, micro o meso ecosistemas institucionales- 
que provea bienes públicos y capacidades complementarias en una temática específica. 
 
A diferencia de instrumentos previos, horizontales y orientados por la demanda, el carácter 
focalizado de estos instrumentos exigió esfuerzos por identificar cuestiones específicas de apoyo. En 
principio, fue necesario definir de modo amplio los sectores y áreas a priorizar, cometido que quedó 
establecido al momento de negociar las operaciones de crédito con los organismos internacionales 
que financian cada instrumento. Así, en el marco de los FITS se decidió apoyar a los sectores de 

                                                           
1
 Ver MINCyT( 2012) 

2
 La importancia asignada a las formas asociativas de producción de conocimiento científico-tecnológico por 

parte de las políticas públicas desde comienzos de la década de 2000 tiene como antecedentes más 
importantes los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) y los Proyectos en Áreas Estratégicas (PAE) 
financiados por el FONCyT y los Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC), financiados por el 
FONTAR Ver CIECTI (en elaboración)   
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Agroindustria, Energía, Salud, Desarrollo Social y Ambiente y Cambio Climático, y en los FTS las áreas 
de biotecnología, nanotecnología y TIC (también conocidas como tecnologías de propósito general). 
A partir de esta primera definición, la siguiente etapa se concentró en la obtención de mayores 
precisiones en cada uno de esos sectores y áreas, propósito que se tradujo en un trabajo orientado a 
identificar proyectos concretos pasibles de desarrollo.  
 
Esta tarea se llevó (y se lleva) adelante de diferentes maneras. En los FTS, el proceso de focalización 
en cada tecnología de propósito general se inició con la elaboración de tres estudios, uno por cada 
área, orientados a3: i) identificar líneas de trabajo o nichos de actividad con alto potencial de 
transformarse en bienes de producción a escala industrial, ii) dimensionar la participación actual del 
sector privado en proyectos de esas líneas, y iii) identificar las restricciones para la concreción de 
proyectos ya sea en materia de recursos humanos, de equipamiento y/o de infraestructura que 
podrían superarse con la utilización de los recursos de los FS. Estos estudios le sirvieron de base al 
MINCyT para la ulterior definición de áreas de intervención en las que hubiera capacidad potencial 
de I+D a nivel nacional dentro de cada plataforma tecnológica. 
 
Por su parte, la implementación de los FITS implicó la puesta en marcha de un proceso político- 
programático más complejo que incluyó la conformación de Consejos Tecnológicos Sectoriales (CTS) 
en cada uno de los cinco sectores socioeconómicos seleccionados y procesos de consulta y 
validación de las iniciativas que debían reflejarse en perfiles de propuesta (PP) aprobados por 
Resolución Ministerial. A estas dos dimensiones -sector socioeconómico de los FITS y tecnología de 
propósito general de los FTS-, la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (PNCTIP), conocido como Plan Argentina Innovadora 2020, le agregó la dimensión 
territorial y generó el concepto de Núcleo Socio Productivo Estratégico (NSPE). El Plan identificó más 
de 35 NSPE sobre los que gradualmente se han venido organizando mesas de implementación cuya 
finalidad principal es identificar oportunidades de intervención relacionadas con RRHH y con 
aspectos regulatorios, resolver problemas concretos en cada sector y orientar los instrumentos de 
financiamiento de la ANPCyT y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET).  
 
A la fecha, no existen muchos trabajos analíticos por entender el funcionamiento integral de los FS y 
los resultados logrados. Con la excepción de Rubianes y Batista (2012) que, por pedido del BID, 
realizaron un primer esfuerzo por revisar y evaluar el funcionamiento de los mismos, y de D’Onofrio 
y otros (2011) que, en respuesta a requerimientos internos del MINCyT, hicieron una minuciosa 
evaluación intermedia sobre la fase político-programática de los FITS, el resto de la documentación 
disponible acerca de los instrumentos es eminentemente descriptiva de los proyectos efectivamente 
financiados (ANPCyT, 2012). Esto, en parte, se debe al período de tiempo relativamente corto que ha 
transcurrido desde el lanzamiento de los FS y a la necesidad de recorrer un proceso de aprendizaje 
que permita implementar una modalidad de intervención nueva y más sofisticada -esfuerzo de 
aprendizaje que comprende tanto a los organismos a cargo de la política como a las instituciones 
beneficiarias-.  
 
El desarrollo e implementación de los FS en áreas específicas al interior de cada uno de los sectores 
requirió el diseño de una clara división de tareas. Por un lado, la Secretaría de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SePP) del MINCyT asumió la 
responsabilidad de realizar la parte político-programática, la cual incluye la identificación, de modo 
participativo al interior de cada sector, de oportunidades y/o cuellos de botella que requieran una 
respuesta innovadora para su aprovechamiento y/o solución. Por el otro lado, a partir de esa 
priorización, el FONARSEC tiene a su cargo los aspectos operativos relacionados con la convocatoria 

                                                           
3
 El estudio estuvo coordinado por dos consultoras, MVAS Macroeconomía Consultora S.A. y Juan Sommer & Asociados, 

que resultaron ganadoras de un concurso abierto convocado por la Agencia (ver Sommer, 2009).  
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a los consorcios, con la evaluación y adjudicación de los proyectos, y con el seguimiento de los 
mismos.  
 
En este marco, el objetivo del presente estudio es generar un informe  dirigido a analizar el grado de 
congruencia existente entre los objetivos de los proyectos asociativos adjudicados a diciembre de 
2013 con los objetivos estipulados en la fase programática, con el alcance de insumo informativo 
descriptivo y analítico para las instancias del MINCyT a cargo del diseño e implementación de los FS. 
Para ello, en la primera sección se presentan las características generales de los FTS y de los FITS, así 
como también las especificidades de cada uno de estos instrumentos en términos de sus fases 
político-programática y operativa. Este recorrido es acompañado por un conjunto de indicadores 
que permiten dar cuenta del sendero de aprendizaje en la implementación y gestión de estos 
instrumentos. En la siguiente sección, se analiza, para cada uno de estos instrumentos, la 
correspondencia entre ambas fases y, finalmente, se presentan algunas reflexiones que se derivan 
de los análisis particulares realizados.  
 
Es de destacar que este estudio forma parte de una serie de trabajos sobre los FS que analizan las 
características y evolución de estos instrumentos desde distintos ángulos: i) perfil tecnológico, 
productivo o social de los proyectos; ii) desarrollo, relevancia y evaluación de la experiencia 
asociativa; iii) grado de avance de los proyectos y sus causas; y iv), expectativas de los resultados que 
los mismos pueden alcanzar en materia económica y social. Esto último es abordado a partir de la 
información obtenida de una encuesta realizada por el equipo del CIECTI a todos los Consorcios 
Asociativos Público-Privado (CAPP) en operación -cuyo procesamiento está en curso al momento de 
la redacción del presente informe- como asimismo de la visita a casos seleccionados con un grado de 
desarrollo suficiente como para extraer conclusiones de mayor alcance y profundidad. 
 
 

1. Fondos Sectoriales: principales características y fases 

1.1. Características generales de los FTS y FITS 

Los FTS fueron creados en 2010 como componente del Programa para Promover la Innovación 
Productiva y Social - PRESTAMO BIRF Nº 7599-AR. El objetivo de los FTS, es “desarrollar capacidades 
de generación e incorporación de innovación tecnológica en sectores estratégicos de la economía y la 
sociedad argentina, mediante el financiamiento de proyectos de alto impacto que permitan dar 
respuesta a problemas relevantes” en biotecnología, nanotecnología y TIC. 
 
Para ello, se ofrece financiar exclusivamente proyectos de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico y/o transferencia y difusión de tecnologías quedando explícitamente fuera de su alcance 
la investigación básica. En particular, se trata de un instrumento que busca apoyar actividades de 
I+D+i de alta envergadura en sectores que desarrollan tecnologías de aplicación general con gran 
potencial de aplicación en los sectores productivos mencionados. Como al momento de diseñar el 
instrumento cada uno de estos sectores se encontraba en estadíos diferentes de desarrollo, se 
plantearon estrategias de apoyo específicas. 
 
En Biotecnología, dada las fuertes capacidades de investigación y experiencias de consorcios 
públicos y privados existentes con anterioridad al PNCTIP, el objetivo se orientó a profundizar el 
desarrollo de proyectos con colaboración público-privada y a movilizar recursos para resolver 
problemas específicos que afectasen al sector productivo y cuyo abordaje fuese prioritario.  
 
En el caso de las TICs se planteó apoyar el desarrollo de actividades de mayor valor agregado y/o 
que mejorasen la competitividad internacional de las empresas a través de la formación de arreglos 
colaborativos en nichos de mercado especializados. 
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En Nanotecnología el objetivo estuvo vinculado a la definición de áreas estratégicas; en este sentido, 
los FTS buscan apoyar la formación de grupos de investigación aplicada en un conjunto acotado de 
sectores identificados como prioritarios, para lo cual se busca colaboración privada que incentive la 
orientación industrial de la investigación. 
 
Las tres modalidades de intervención descritas se derivan del Reglamento Operativo de los FTS, y 
cada una de las mismas posee especificidades en términos de objetivos. Estas modalidades y algunas 
de sus características se resumen en el Cuadro 1. 
 
El instrumento fue diseñado de forma tal que los beneficiarios (es decir el sector productivo) 
desempeñen un papel muy importante en la definición de los proyectos a ser apoyados, contribuyan 
con aportes de contraparte y, preferentemente, lideren los consorcios que se constituyen para la 
ejecución de los proyectos. Las contribuciones de los beneficiarios son relevantes en los tres sectores 
mencionados, pero por las características de los proyectos nanotecnológicos su participación suele 
ser menor en esta área. 
 
Cuadro 1. Principales características de los FTS según área 

Área 
Requisitos de los 

consorcios/beneficiarios 

Costo total 
del 

proyecto 

Aporte 
contraparte 

 
Rubros financiables Plazo 

Tipo de 
convocatoria 

Biotecnología 

Asociativos que 
contengan por lo menos 

un grupo de 
investigación y tres 

empresas asociadas.  

Entre US$ 
1,5 y US$ 10 

millones 

> 30% 

1) Honorarios de 
investigadores cuando no 

estén recibiendo un salario 
que contemple esa 

actividad, 2) Capacitación 
específica, 3) Becas de 

investigación y de estudio, 
4) Viajes, 5) Insumos, 6) 

Gastos de comercialización y 
patentamiento, 7) Compra 
de equipos especializados, 

8) Desarrollo de prototipos y 
9) Remodelación de edificios 

existentes asociados al 
proyecto. 

Hasta 
4 años 

Convocatorias 
públicas y 

competitivas en 
base a la 

identificación y 
definición previa 
por parte de las 
autoridades del 

MINCyT de 
proyectos 

prioritarios 
específicos para 

cada sector 

TICs 

Asociativos que 
contengan por lo menos 

un grupo de 
investigación y ocho 
empresas asociadas. 

> 40% 

Nanotecnología 

Asociativos que 
contengan por lo menos 

un grupo de 
investigación y una 
empresa asociada. 

> 20% 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Operativo 

 
Entre las actividades prioritarias a ser promovidas en el marco de este instrumento se destacan el 
estímulo a la formación de capacidades, el apoyo a la constitución de consorcios y la orientación 
hacia aplicaciones industriales. En particular, en este último caso se considera en una fase temprana 
el potencial de mercado del proyecto y los insumos que puedan provenir del sector empresario, 
teniendo en cuenta el nivel de incorporación de conocimientos que éste haya alcanzado. Está 
previsto que las empresas que participen tempranamente y contribuyan al desarrollo de los 
proyectos de investigación se beneficien con preferencias en el acceso a los conocimientos 
resultantes. En el establecimiento de los plazos de los proyectos a ser promovidos, de su 
financiamiento y de las condiciones de colaboración entre los diversos agentes se asigna especial 
importancia a la necesidad de establecer masa crítica.  
 
Los FITS también fueron creados en el año 2010 como componente del Programa de Innovación 
Tecnológica I (PIT I) PRÉSTAMO Nº 2180/OC-AR con el propósito de constituir Fondos que sirvieran 
para canalizar recursos a proyectos de innovación tecnológica de alto impacto en los cinco sectores 
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antes mencionados: Agroindustria, Energía, Salud,  Desarrollo Social, y Ambiente y Cambio 
Climático.4 
 
El objetivo de los FITS es “desarrollar capacidades de generación e incorporación de innovación 
tecnológica en sectores estratégicos de la economía y la sociedad argentina, mediante el 
financiamiento de proyectos de alto impacto socio-productivo que permitan dar respuesta a 
problemas relevantes” en los sectores mencionados. Para ello, se ofrece financiar exclusivamente 
proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y/o transferencia y difusión de 
tecnologías, quedando explícitamente fuera del alcance la investigación básica.  
 
De acuerdo con su Reglamento Operativo, los FITS, disponen de tres modalidades de intervención 
con objetivos específicos en cada caso (Cuadro 2):  
 

 Modalidad I): Proyectos de Innovación con resultados no apropiables, es decir aquellos en 
los que los resultados de la generación de capacidades o innovaciones tecnológicas tengan 
el carácter de bienes públicos o de “bienes club” de alto impacto para un sector o grupo de 
empresas;  

 Modalidad II): Proyectos de Innovación con resultados apropiables, los cuales procuran 
incrementar la competitividad y/o la calidad de los bienes y servicios producidos por un 
sector o sub-sector, y cuyos resultados sean apropiables por los beneficiarios; y  

 Modalidad III): Proyectos de Adecuación a Normas y Estándares promovidos por cadenas o 
agrupamientos de empresas. 

 
Los potenciales beneficiarios de los FITS de acuerdo a las tres modalidades pueden ser entidades 
públicas, público-privadas o privadas determinadas (creación ex-novo o fortalecimiento de 
existentes) en el caso de los proyectos que originan bienes no apropiables; entidades tecnológicas 
públicas o privadas y empresas agrupadas bajo la modalidad de asociaciones ad hoc para los 
proyectos de bienes apropiables; y empresas individuales o asociadas para los proyectos de 
adecuación a normas y estándares.  
  

                                                           
4
El objetivo general del programa era contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación a través 

del aumento y la coordinación de las capacidades innovadoras en sectores específicos, el aumento de las 
inversiones privadas en innovación, la mejora de las capacidades científicas de centros de investigación y la 
modernización de las infraestructuras científicas y tecnológicas. En ese marco, se constituyeron fondos para 
los cuatro primeros sectores y en el año 2011, con la aprobación del PIT II, se agrega el sector Ambiente y 
Cambio Climático. 
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Cuadro 2. Principales características de los FITS según modalidad 

Modalidad Objetivo 
Tipo de 

Asistencia 
Tipo de 

Beneficiarios 

Relación 
apoyo 

estatal / 
contraparte 

Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Extensión 
temporal 

Rubros 
Financiables 

Tipo de 
convocatoria 

Modalidad 
I) 
Proyectos 
de 
Innovación 
con 
resultados 
no 
apropiables 

Generación de 
capacidades o 
de 
innovaciones 
tecnológicas 
cuyos 
resultados 
tengan el 
carácter de 
bienes 
públicos o de 
bienes club de 
alto impacto 
para un sector 

Aportes No 
Reintegrables 

Entidades 
públicas, 
público-
privadas o 
privadas 
determinadas 
(creación ex-
novo o 
fortalecimiento 
de existentes) 

70% / 30% 
US$ 1 
millón 

US$ 10 
millones 

Hasta 7 
años 

Infraestructura 
(adecuación o 
nueva), con un 
límite de 20% 
del aporte del 
programa, 
equipamiento 
e 
infraestructura 
específica, 
formación de 
recursos 
humanos y 
asistencia 
técnica 

Procesos 
competitivos 
abiertos 
excepcionalmente 
los proyectos 
podrán ser 
asignados 
directamente a 
una institución o 
a un consorcio 
para su ejecución. 

Modalidad 
II) 
Proyectos 
de 
Innovación 
con 
resultados 
apropiables  

Proyectos de 
innovaciones 
tecnológicas 
de alto 
impacto que 
buscan 
incrementar la 
competitividad 
y/o la calidad 
de los bienes y 
servicios 
producidos 
por un sector 
o sub-sector, y 
cuyos 
resultados son 
apropiables 
por los 
beneficiarios 

Aportes No 
Reintegrables 

Entidades 
tecnológicas, 
públicas o 
privadas, y 
empresas. 

50% / 50% 
US$ 0,6 
millones 

US$ 8 
millones 

Hasta 7 
años 

Infraestructura 
(adecuación o 
nueva), con un 
límite de 20% 
del aporte del 
programa, 
equipamiento 
e 
infraestructura 
específica, 
formación de 
recursos 
humanos y 
asistencia 
técnica 

Exclusivamente 
procesos 
competitivos 
abiertos  

Modalidad 
III) 
 Proyectos 
de 
Adecuación 
a Normas y 
Estándares  

Adecuación de 
grupos 
relevantes de 
empresas a 
normas y 
estándares de 
alta exigencia 
tecnológica. 

Créditos 

Grupos 
relevantes de 
empresas del 
sector o a 
empresas 
pertenecientes 
a una cadena 
productiva en 
la que el sector 
tenga 
relevancia 

80% / 20% - 

US$ 0,3 
millones 

por 
empresa 
individual 

- 

Adecuaciones 
de procesos y 
de 
equipamiento 
que las 
empresas 
requieran para 
obtener la 
certificación 
de 
conformidad a 
una norma o 
estándar 
determinado 

Convocatorias 
públicas o a 
través de 
ventanilla abierta. 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Operativo 
 
 

Los criterios de elegibilidad establecidos en el reglamento operativo señalan que los proyectos 
deben demostrar:  

- Compatibilidad con las políticas sectoriales definidas por las autoridades correspondientes. 
- Relevancia desde el punto de vista de su impacto económico, social o funcional en la 

actividad del sector. 
- Factibilidad para la obtención de resultados en un plazo razonable (plazo esperado 5 años, 

como máximo 8 años). 
- Superación de la fase más temprana de investigación y orientación a la investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico y/o transferencia o difusión de tecnología. 
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- Existencia de un adoptante o usuario identificado y comprometido con la utilización de las 
tecnologías a desarrollar. 

 
De esta forma, el instrumento se destaca por su búsqueda en promover la asociatividad entre actores 
de distinta procedencia e impulsar la obtención de soluciones comunes que propicien la asociación 
entre las instituciones del sistema científico-tecnológico y las empresas. 
 
Al instrumento se le asignaron U$S 72 millones, de los cuales el BID financia U$S 60 millones (50% a 
través del PIT I y el 50% restante con el PIT II) y el Estado Nacional aporta los U$S 12 millones 
restantes. La ejecución está pautada para el período 2010-2015 y los montos máximos y mínimos 
por proyecto, el tipo de financiación y los porcentajes de subsidios máximos aportados por el 
FONARSEC varían de acuerdo a la modalidad del proyecto (Cuadro 2). Asimismo, mientras que la 
modalidad orientada a adecuar normas y estándares ofrece créditos, las otras dos modalidades 
otorgan subsidios que pueden llegar al 70% del costo total del proyecto. 
 
Los FS, en sus dos modalidades, además de buscar maximizar el impacto de los proyectos que 
financian y de generar derrames dentro y fuera del sector, pretenden dar respuesta a las fallas de 
coordinación y a las restricciones específicas con las que el cambio tecnológico es incorporado en 
cada sector. A diferencia de los instrumentos horizontales, estos fondos buscan generar mayores 
impactos en plazos más cortos y demandan un proceso de mayor interlocución con actores públicos y 
privados para identificar áreas prioritarias y soluciones a medida.  
 
El proceso de elaboración de convocatorias y selección de proyectos focalizados en áreas prioritarias 
al interior de cada uno de los sectores comprendidos en ambos fondos está dividido en dos fases 
bien diferenciadas. En el caso de los FITS, la primera fase es eminentemente política y programática 
y tiene como resultado la generación de PP. Esto involucra la identificación de problemas o brechas 
tecnológicas en los sectores priorizados, la evaluación preliminar de la factibilidad y conveniencia de 
aplicar recursos para su resolución, y la construcción de consensos sobre las intervenciones a 
realizar. Esta fase está a cargo de la Secretaría de Planificación y Políticas (SePP) a través de la 
Dirección de Políticas y Planes (DNPyP) y además incluye la puesta en marcha de Consejos 
Tecnológicos Sectoriales (CTS). La segunda fase es responsabilidad de la ANPCyT a través del 
FONARSEC y consiste, en general, en transformar los PP en convocatorias. Por su parte, cuando se 
consideran los FTS también pueden identificarse estas dos fases. Sin embargo, a diferencia de lo que 
sucede en el caso de los FITS, el reglamento operativo de los FTS establece de modo más amplio y 
abierto que el ámbito ministerial es el encargado de elaborar las directivas estratégicas de las 
políticas dirigidas a esas actividades científicas y tecnológicas. Asimismo, estipula que se establezcan 
mecanismos de interacción con referentes externos, tanto del ámbito científico como empresario, a 
efectos de ajustar el enfoque estratégico final que dará lugar, en la segunda fase, a la elaboración de 
las convocatorias para la presentación y selección de proyectos. 
 
En lo que sigue de esta sección se describe el funcionamiento de ambas fases y los resultados 
generales obtenidos en cada una de las mismas hasta diciembre de 2013. 
 
 

1.2. FASE I: político-programática 

La fase político programática de los FITS ha sido analizada en profundidad por D’Onofrio y otros 
(2011). A partir de la documentación del PIT I y II, donde se establecen las “reglas de juego”, los 
autores explicitan el modelo formal de gestión. Este modelo especifica la secuencia de tareas y el 
esquema de responsabilidades de la estructura del MINCyT que fueron establecidos para garantizar 
la obtención de determinados estándares de calidad de los productos y subproductos. Ese proceso 
de gestión tiene como eje la identificación de temas prioritarios para cada uno de los sectores 
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elegidos, buscando como resultado obtener un PP que incluye las especificaciones técnicas 
necesarias para una adecuada convocatoria y selección de proyectos a financiar. Se espera que a 
partir de éstos últimos se logre tanto la resolución de problemas específicos como la potenciación de 
capacidades de innovación y tecnológicas sectoriales.  
 
Lo distintivo del análisis de D’Onofrio y otros (2011) es que, a partir del relevamiento de información 
complementaria y de la perspectiva de los diferentes actores involucrados en la FASE I, logra 
identificar un modelo real de gestión que describe la forma en la que el MINCyT ha asignado los 
recursos y las responsabilidades orientadas a cumplir con los objetivos de los PP.5 De esta manera, el 
modelo real es una respuesta ante la necesidad de adecuar el modelo formal a una realidad 
determinada. Significativamente, los autores encuentran que ambos modelos tienen puntos de 
contacto, toda vez que se requiere la comprobación del logro de algunos de los hitos establecidos por 
el modelo formal; sin embargo, al mismo tiempo, señalan que se han realizado mejoras y 
adaptaciones incorporadas al proceso para sacar un mayor provecho de las distintas instancias 
concretas de gestión. Así, es posible sostener que ambos modelos tienen un alto grado de 
consistencia dado que todas las instancias formalmente establecidas se cumplen en el modelo real. 
 
El Diagrama 1 presenta de modo sintético el flujograma que interpreta el proceso real de gestión. En 
el mismo se identifican una serie de etapas que permiten distinguir la obtención de resultados 
intermedios a lo largo de la Fase I. Las etapas identificadas son: 
 

 Etapa 1. Identificación de áreas prioritarias 

 Etapa 2. Identificación y elaboración de los PP  

 Etapa 3. Validación y aprobación de los PP  
 
La primera de las etapas consiste en identificar los temas prioritarios sobre los cuales se 
desarrollarán los PP en la siguiente etapa. El análisis de los resultados del proceso de planificación 
plasmados en el Plan Argentina Innovadora 2020 sirve de insumo, conjuntamente con los Análisis 
Tecnológicos Prospectivos Sectoriales generados en el marco de la Subsecretaría de Estudios y 
Prospectiva.6 También se organizan reuniones con funcionarios de los organismos responsables de la 
política pública sectorial para discutir los núcleos temáticos del Plan e identificar problemáticas 
prioritarias, áreas de vacancia o cuestiones a fortalecer en el sector.  
 

                                                           
5
 En el marco del PIT I, el MINCyT pauta como objetivo lograr entre uno y tres PP con recomendación favorable 

por año.  
6 Estos estudios abordan el análisis de 30 complejos industriales, la mitad de ellos agroindustriales, a fin de 

definir las tecnologías que a nivel mundial serán determinantes hacia el año 2020. También analizan las 

capacidades del país para hacer frente a los desafíos y oportunidades que surgen del análisis y proponen 

recomendaciones para una agenda de I+D e Innovación.  
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Diagrama 1. Esquema de funcionamiento de la FASE I de los FITS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Fuente: Elaboración propia en base a información documental y entrevistas 
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Los temas identificados a partir de los esfuerzos descritos son luego presentados ante los CTS, los 
cuales constituyen cuerpos consultivos de integración tri-sectorial (sectores público, privado y 
académico) que participan promoviendo temas para el desarrollo de las propuestas, opinan y 
efectúan recomendaciones sobre las mismas y proponen estudios que permitan precisar la 
relevancia y pre-factibilidad del tema propuesto, entre otras cuestiones (Recuadro 1). Esta 
presentación tiene un doble objetivo: por un lado, que los CTS validen o no los temas presentados 
por sus miembros; por el otro, que los integrantes de dichos consejos propongan nuevos temas y 
proyectos elegibles en el marco de los FITS. 
 
La adecuada identificación de temas prioritarios operaría como primer garante de la relevancia y 
pertinencia de los PP que serán elaborados con posterioridad. Por lo tanto, la interacción entre los 
responsables de la política sectorial y los CTS puede entenderse como un paso de legitimación en la 
primera etapa de la fase político-estratégico. De esta forma, la incorporación de los CTS en esta 
etapa del proceso aporta una perspectiva más amplia sobre los temas propuestos ya que incluye la 
visión de varios de los principales actores del sector y enriquece el análisis (D’Onofrio y otros, 2011) 
 

Recuadro 1. Los Consejos Tecnológicos Sectoriales (CTS) 
Los Consejos Tecnológicos Sectoriales son cuerpos colegiados y consultivos, constituidos por un conjunto de actores provenientes del 
sector público, del sector privado y/o de la sociedad civil, y del sector científico tecnológico. La Presidencia es ejercida por la SePP que 
tiene como responsabilidad efectuar (a través del Secretario Técnico) las convocatorias a las sesiones, e establecer la periodicidad de 
las reuniones, fijar el orden del día y moderar los debates. 
 
Los miembros de los CTS son nombrados por el Ministro de CTI. La distribución de miembros está estipulada de la siguiente manera: un 
miembro de la ANPCyT, un miembro del Ministerio o Secretaría Sectorial, dos miembros del sector privado y/o de la sociedad civil, y 
dos miembros del sector académico (expertos científico-tecnológicos). Para complementar y enriquecer las reuniones pueden ser 
convocados otros especialistas o personas en calidad de invitados, pero dichos invitados no participan de los pronunciamientos del CTS. 
 
En lo que respecta a la modalidad de actuación de los miembros, mientras que los representantes del sector público actúan en 
representación institucional y tienen carácter permanente, el resto de los miembros tiene actuación a título personal y puede variar de 
acuerdo con la temática científico-tecnológica a tratar en las distintas reuniones convocadas por la SePP en cada uno de los CTS. El 
quórum mínimo para sesionar es de 5 miembros, los cuales pueden ser tanto titulares como suplentes. Por otra parte, se espera que 
los pronunciamientos se realicen por amplio consenso, pero pueden tener lugar situaciones controversiales que cuentan con 
mecanismos específicos de resolución 
 
Entre las funciones asignadas al CTS se encuentran: 

 Proponer temas para generar PP; 

 Pronunciarse y efectuar recomendaciones sobre los PP que les son presentados (la recomendación expresada puede ser: 
favorable a la ejecución del PP, requerimiento de estudios o gestiones adicionales, o bien el rechazo de la propuesta -que no 
podrá ser tratada nuevamente antes de transcurridos al menos 6 meses y presentando un cambio sustancial en su contenido-); 

 Asistir a la SePP en todos los temas relacionados con el Fondo Sectorial; 

 Emitir opinión y recomendaciones sobre los temas puestos a su consideración, incluyendo la contratación de estudios y/o 
consultorías a fin de precisar la relevancia y factibilidad de los temas propuestos; y finalmente 

 Informarse sobre la marcha de la ejecución de los proyectos. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Reglamento Operativo PIT  

 
La segunda etapa del proceso se refiere a la selección y elaboración del PP en base a los temas 
prioritarios identificados. Para ello se realizan reuniones con: i) actores de la demanda, para la 
identificación de problemas, brechas tecnológicas y oportunidades específicas, y ii) reuniones con 
expertos en CyT para analizar y proponer alternativas y posibles soluciones en relación a los temas 
específicos identificados. 
 
En esta etapa, las reuniones tienen como objetivo la definición de temas específicos, susceptibles de 
ser desarrollados en los PP. A partir de las reuniones con los distintos actores surgen múltiples temas 
vinculados con soluciones en CTI. Los temas específicos identificados son sometidos a los criterios de 
elegibilidad de los FITS. Luego, estos temas son presentados ante el CTS que puede incorporar 
sugerencias y/o revisiones. Finalmente, se realiza la búsqueda y análisis de potenciales ejecutores en 
los sectores público y privado, a fin de avanzar en la elaboración del PP. 



 12 

 
De esta forma, el proceso de selección de los temas va desde la identificación de áreas prioritarias,  
hasta los temas o proyectos elegibles de acuerdo a los criterios de los FITS, pasando por la selección 
de temas de CTI a desarrollar. Es así que se genera un proceso participativo multisectorial de 
aproximación gradual a los proyectos a ser seleccionados en el cual se van descartando y priorizando 
temas para la elaboración de los PP, dejando de lado aquellos que no cumplen con los criterios de 
elegibilidad del instrumento. Una vez priorizados los temas se elabora un documento preliminar o 
borrador de PP, el cual es sometido a consideración de un experto internacional a modo de 
evaluación externa ex-ante, que analiza la relevancia y factibilidad tecnológica del PP preliminar. 
Finalmente, se realiza el PP tomando en cuenta las distintas sugerencias recogidas durante el 
proceso de elaboración y de evaluación, por lo que se obtiene un documento elaborado de forma 
considerablemente participativa, con un alto grado de información disponible y ponderación 
informada.. 
 
En la última etapa se lleva a cabo la validación y aprobación del PP a través de dos instancias clave. 
La primera se refiere a la presentación del PP al CTS y su posterior pronunciamiento. La segunda 
tiene que ver con la aprobación final del PP mediante Resolución Ministerial. Una vez obtenida la 
mencionada aprobación se inicia la Fase II del ciclo de proyecto de los FITS. 
 
En el caso de los FTS, la fase político-programática es llevada a cabo por la Subsecretaría de Políticas 
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dependiente de la SePP, e involucra las siguientes 
actividades en cada uno de los tres sectores:7 a) la conformación de un equipo de trabajo liderado 
por un experto sectorial; b) la elaboración de un estudio de base; c) la actualización de diagnósticos 
y del estado del arte nacional e internacional; d) la identificación de temáticas y líneas prioritarias; e) 
el desarrollo de mesas de consulta y validación con actores públicos y privados locales; f) la 
incorporación de recomendaciones realizadas por expertos internacionales, y g) la elaboración de un 
documento final que sintetice las temáticas y líneas prioritarias identificadas que serán sometidas a 
convocatoria de proyectos. Para ponerlo en una frase, y evidenciando similitudes importantes con el 
caso de los FITS, se trata de un proceso multi-instancia y multi-actor de análisis y definición de los 
proyectos a ser impulsados. 
 
Para dar los detalles más relevantes de este proceso, esta fase se inició con la elaboración de un 
documento a partir del cual se establecen las actividades prioritarias en cada uno de los tres 
sectores contemplados por los FTS. La tarea estuvo a cargo de una consultora seleccionada 
mediante concurso público y abierto que generó un documento orientado a cumplir con múltiples 
finalidades. En primer lugar, avanzar en el desarrollo de tres diagnósticos sectoriales sobre la base 
de fuentes primarias y secundarias de información. En segundo lugar, realizar una primera 
identificación de subsectores y actividades relevantes al interior de cada uno de los sectores. En 
tercer lugar, tal como lo señala el propio documento, abordar la identificación de líneas de trabajo 
potenciales en función de las capacidades y las limitaciones existentes para desarrollar las 
actividades identificadas como prioritarias en cada uno de los sectores (Sommer y otros, 2009). En 
síntesis, tanto el documento general como los tres documentos sectoriales, permiten identificar 
líneas de trabajo prioritarias a fomentar y las necesidades críticas a resolver en el marco de los FTS. 
 
El documento constituyó el punto de partida para la identificación de temáticas y líneas prioritarias 
en cada una de las áreas estratégicas. Sin embargo, el proceso de elaboración de los documentos 
específicos implicó la recolección y el análisis de distintos tipos de información. En particular, para el 

                                                           
7
 El listado de estas actividades y gran parte de las especificaciones que se detallan en relación con cada una de 

las mismas, surge de las Disposiciones 002/10, 003/10 y 004/10 de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y sus correspondientes anexos, a partir de las cuales se aprueban los 
documentos asociados a las áreas estratégicas de Nanotecnología, Biotecnología y TICs, respectivamente.  
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desarrollo del diagnóstico sobre la situación de cada una de las áreas en Argentina se recurrió a la 
consulta y el análisis de la producción científica y tecnológica local en el área, lo cual se 
complementó con la revisión de documentación específica8 y la realización de entrevistas a actores 
clave en el funcionamiento de cada uno de los sectores, en particular académicos y empresarios. 
Como resultado de estas actividades fue posible obtener un panorama sobre los logros alcanzados a 
nivel nacional y la estructura que sustenta la dinámica de cada uno de estos sectores en Argentina.  
 
Por su parte, para el desarrollo de la segunda etapa relacionada con la evaluación de las áreas 
prioritarias y de las capacidades y las limitaciones existentes en cada una de las áreas estratégicas, se 
relevaron a los actores más importantes del sistema científico y tecnológico nacional y de la 
producción de bienes y servicios que operan en el sector, los cuales fueron identificados a partir de 
la etapa de diagnóstico anterior. Mediante la aplicación de un marco analítico de cadena de valor, 
fue posible obtener una aproximación a los mercados de productos que incorporan Bio, Nano y TIC y 
elaborar un análisis sobre la evolución de estas áreas estratégicas, tanto a nivel internacional como 
en el ámbito local. Como resultado de esta etapa se identificaron un conjunto de temáticas 
generales sobre las cuales se podría operar a partir de los FTS en cada una de las áreas estratégicas.  
 
Una vez identificado este conjunto de temáticas y las líneas prioritarias asociadas a cada una de las 
mismas, se inició el proceso de validación, el cual implicó dos instancias fundamentales de 
participación. En primer lugar, la realización de consultas a gerentes y empresarios que pudieran dar 
cuenta del grado de acierto/desacierto en relación con las líneas de trabajo identificadas, de los 
potenciales resultados a ser alcanzados y de la factibilidad para desarrollar propuestas en el marco 
de cada una de las líneas y áreas.9 Como resultado de este trabajo, se procedió a la identificación de 
las líneas prioritarias asociadas a cada una de las temáticas de las áreas estratégicas consideradas. 
 
Estas líneas prioritarias fueron sometidas a una segunda instancia de validación, a cargo de expertos 
internacionales en cada una de las áreas que debieron expedirse acerca del potencial de desarrollo 
en Argentina de cada una de las líneas prioritarias identificadas. Dicho análisis tuvo en cuenta los 
recursos humanos existentes, las potenciales articulaciones con distintos sectores relevantes en la 
estructura productiva nacional y las demandas ambientales y en salud, entre las cuestiones más 
relevantes.  
 
Culminado el proceso de validación, la fase político-programática de los FTS se cierra con la 
aprobación mediante Disposiciones de la SePP de los documentos asociados con cada una de las 
áreas estratégicas identificadas. Obtenida esta aprobación, se comunica a la Secretaría de 
Planeamiento y Políticas Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y a la ANPCyT para dar 
comienzo a la fase operativa de implementación de los FTS. 
 

1.2.1. Avances realizados y estado de situación de la FASE I 

El proceso de implementación de la Fase I de los Fondos Sectoriales ha constituido en sí mismo todo 
un desafío, reconocido por las propias autoridades ministeriales. El mismo no ha estado exento de 
dificultades, dada la carencia de experiencia previa en el diseño de este tipo de instrumentos, tanto 

                                                           
8
 En el caso de TIC, algunos de los documentos específicos consultados incluyen el ejercicio prospectivo que el 

MINCyT culminó en el año 2008 y que redundó en el “Libro Blanco de la Prospectiva TIC. Proyecto 2020”, y de 
los datos compilados por la Dirección Nacional de Información Científica del MINCyT que se presentan en el 
Boletín Estadístico Tecnológico N° 2, publicado por el MINCyT en 2009. Por su parte, en el caso de 
Biotecnología, se observa que las bases consideradas son predominantemente las conclusiones derivadas del 
informe elaborado por Sommer y otros (2009). 
9
 En algunos casos, como el de Biotecnología y el de TIC, estas consultas asumen la forma específica de Mesas 

de Trabajo.  
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a nivel del país como en la región. Sin embargo, algunos resultados relacionados con la Fase 
programática, tanto de los FITS como de los FTS, permiten dar cuenta de un proceso fructífero de 
aprendizaje en el que las revisiones realizadas contribuyeron al desarrollo de ajustes o correcciones 
en la formulación e implementación de este tipo de políticas. Algunos de estos indicadores, que 
reflejan la situación de los Fondos hasta diciembre de 2013, se sintetizan en los Cuadros 3 y 4, para 
los FITS y los FTS, respectivamente. 
 
Un primer resultado que se desprende de estos cuadros es que la mayor parte de los PP (en el caso 
de los FITS) y de las líneas temáticas prioritarias (en el caso de los FTS) ya se han cristalizado en 
convocatorias para la presentación de proyectos a ser financiados por cada uno de estos Fondos. En 
particular en relación a los FITS, a fines de 2013 podían identificarse 15 PP aprobados mediante 
Resolución Ministerial (uno en el sector de Desarrollo Social, cuatro en Agroindustria, cuatro en 
Salud, cinco en Energía y uno en Ambiente y Cambio Climático). Con la excepción de un PP del sector 
Salud que se adjudicó de manera directa en el año 2012 para desarrollar un modelo avanzado de 
comunicación interhospitalaria para atención y seguimiento de pacientes a distancia, el resto de los 
PP han resultado en convocatorias de las cuales solo cuatro aún estaban en proceso de evaluación 
(Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Resultados  relacionados con la FASE Político-programática de los FITS – diciembre de 
2013. 

Sector estratégico Perfil de propuesta Año de aprobación Estado 

Agroindustria 

Aprovechamiento de lactosuero para el desarrollo de 
nuevos productos alimenticios 

2010 Convocatoria cerrada 

Desarrollo de nuevos alimentos funcionales para 
transferencia a empresas de la industria láctea 
nacional 

2010 Convocatoria cerrada 

Aprovechamiento agroproductivo de fibra fina de 
camélidos 

2012 Convocatoria cerrada 

Bio-refinerías 2013 
Convocatoria en proceso de 
evaluación de proyectos 

Desarrollo Social 
Aprovechamiento sustentable de fibra fina de 
camélidos por parte de pequeños productores 

2012 Convocatoria cerrada 

Salud 

Desarrollo de técnicas de diagnóstico temprano de 
Chagas congénito 

2011 Convocatoria cerrada 

Estrategias de diagnóstico de patógenos bacterianos 
asociados a diarreas con fines de control y prevención 

2011 Convocatoria cerrada 

Desarrollo e innovación de un modelo avanzado de 
comunicación interhospitalaria para atención y 
seguimiento de pacientes a distancia 

2012 
Adjudicado de manera 
directa: 

Producción pública de medicamentos 2013 
Convocatoria en proceso de 
evaluación de proyectos 

Energía 

Desarrollo y fabricación de aerogeneradores de alta 
potencia con tecnología propia 

2010 Convocatoria cerrada 

Central Solar Térmica 2010 Convocatoria cerrada 

Generación de energía térmica, mecánica y eléctrica a 
partir de biomasa 

2011 Convocatoria cerrada 

Mejoras de materias primas y de procesos para la 
producción de biocombustibles. 

2011 Convocatoria cerrada 

Uso racional y eficiente de la energía 2013 
Convocatoria en proceso de 
evaluación de proyectos 

Ambiente y cambio 
climático 

Medio ambiente y cambio climático 2013 
Convocatoria en proceso de 
evaluación de proyectos 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos en Resoluciones y Disposiciones. 

 
En lo que respecta a los FTS, el desarrollo de la fase programática hizo posible la identificación de 15 
áreas a las cuales se vinculan 23 líneas prioritarias. Mientras que en algunas áreas se ha identificado 
más de una línea prioritaria de trabajo e intervención, en otras –en particular las TIC aplicadas a la 
salud y la educación, y seguridad informática- se carece de líneas de trabajo preferenciales. 
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Solamente para algunas de estas líneas se ha avanzado en la apertura de convocatorias para la 
presentación de proyectos (Cuadro 4).  
 
Cuadro 4. Resultados  relacionados con la FASE Político-programática de los FTS – diciembre de 
2013. 

Área 
estratégica 

Área programática Líneas temáticas prioritarias 
Año del 

documento base 
Estado* 

Nanotecnología 

Nanomateriales 

Nanoarcillas 

2010 
Elaborado, con 
convocatoria cerrada 

Nanocompuestos de matriz metálica y 
aleaciones nanoestructuradas 

Nanointermediarios Nanoencapsulados 

Nanosensores MEMS 

TIC 

Tecnología de 
simulación e 
imágenes 

Tecnología de simulación y modelización 

2010 

Elaborado, con 
convocatoria cerrada 

Tecnología para los nuevos medios 

Micro y 
nanoelectrónica 
aplicadas 

Diseño y encapsulado de circuitos 
integrados 

Servicios 
informáticos 

Ingeniería de software para software como 
servicio (Saas) 

Sin convocatorias 
abiertas o cerradas 

Bioinformática 
Creación de un centro nacional o de una 
red de pequeños centros de I+D 

AgroTIC 

Agricultura de precisión 

Telecomunicaciones 

Desarrollo de sistemas de información 
geográfica (GIS) para monitoreo de la 
producción 

TIC aplicadas a 
salud y educación 

Sin líneas identificadas 
Seguridad 
informática 

Biotecnología 

Biotecnología 
médica y 
biomedicina 

Proteínas para uso terapéutico en salud 
humana 

2010 

Elaborado, con 
convocatoria cerrada Producción de fármacos de uso humano a 

partir de animales transgénicos 

Vacunas y kits de diagnóstico para zoonosis 
con aplicación en salud humana Sin convocatorias 

abiertas o cerradas Terapias a partir de células madre 

Medicina personalizada 

Agrobiotecnología 
para el 
mejoramiento de la 
competitividad de 
la cadena láctea 

Desarrollo de especias forrajeras 
transgénicas con atributos de adaptabilidad 
a condiciones específicas de stress biótico y 
abiótico 

Elaborado, con 
convocatoria cerrada 

Vacunas y kits de diagnóstico de uso 
veterinario contra enfermedades 
endémicas y zoonóticas 

Biotecnología 
agrícola 

Métodos moleculares para caracterización 
y mejora de sistemas productivos: nuevos 
inoculantes 

Sin convocatorias 
abiertas o cerradas 

Biotecnología 
pecuaria 

Selección de animales con mejores 
características productivas 

Biotecnología 
industria 
 

Enzimas para industria de alimentos y otras 

Desarrollo de sistemas de expresión 
propios para la producción industrial en 
bacterias, levaduras, hongos filamentosos y 
células de mamífero. 

Notas: * Elaborado con convocatoria cerrada; elaborado con convocatoria en evaluación; elaborado con convocatoria abierta, elaborado 
sin convocatorias abiertas o cerradas; en elaboración  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos obtenidos en Resoluciones y Disposiciones. 

 
Otro aspecto que resulta importante destacar es la evolución de la fase político-programática de los 
FS a través del tiempo. El año 2010 fue el de mayor dinamismo para esta Fase. En el transcurso de 
ese año se desarrollaron los tres documentos base, correspondientes a las tres áreas estratégicas a 
ser financiadas por los FTS y cuatro de los catorce PP aprobados hasta el momento para identificar 
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áreas y proyectos que se financian a través de los FITS. El resto de los PP fueron elaborados en los 
años 2011 (cuatro), 2012 (dos) y 2013 (cuatro). 
 
En relación con los datos anteriores, es preciso realizar dos consideraciones. Por un lado, el hecho de 
que la aprobación de los documentos base para definir el rango de proyectos financiables a través 
de los FTS se circunscriba al año 2010 no implica que no se hayan generado nuevos debates sobre las 
líneas a financiar mediante este instrumento. En este sentido, es necesario destacar que en los tres 
documentos base se establece que “la agenda de Temáticas y Líneas Prioritarias presentadas en este 
Documento no agota los esfuerzos que el Ministerio realizará en el Área Estratégica de 
Nanotecnología” (Anexo de la Disposición Nº 002/10, de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva). Leyendas similares pueden encontrarse en los documentos 
relacionadas con TIC y Biotecnología, y en los tres casos se sostiene que el proceso de planificación 
en estas áreas será retomado en distintas instancias vinculadas con la definición de estrategias 
nacionales en CTI y con la formulación de políticas en la materia. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los FITS se observa que entre 2010 y fines de 2013 se ha 
producido una incorporación paulatina de nuevos PP que se constituyeron en el punto de partida 
para la apertura de convocatorias a proyectos en los distintos NSPE definidos en el Plan Argentina 
Innovadora 2020. Con excepción de 2012, donde solamente se incorporaron dos nuevos PP, en el 
resto de los años se elaboraron cuatro PP por año. A su vez, es importante destacar en el marco de 
este instrumento que también fue relativamente equilibrada la presentación de PP en los distintos 
sectores, aunque se mantiene una clara preeminencia inicial de Energía, sector que es seguido en 
importancia por Agroindustria.  
 
 

1.3. FASE II: operativa 

Las diferencias existentes entre los FITS y los FTS en términos de la FASE I político-programática se 
diluyen parcialmente al considerar la FASE II asociada con los procedimientos operativos para la 
convocatoria a proyectos, su evaluación, selección y puesta en funcionamiento. Esto implica que no 
existen diferencias importantes en términos de los procedimientos utilizados para la 
implementación, por lo que es posible describir la fase operativa considerando conjuntamente 
ambos FS. 
 
La fase operativa de los FITS y los FTS se desarrolla en el marco de la ANPCyT y, dentro de ésta, 
específicamente, la implementación le corresponde al FONARSEC. En particular, esta Fase incluye 
distintas instancias que pueden sintetizarse en tres grandes etapas: i) la elaboración de las bases y 
convocatorias; ii) la admisión, evaluación y selección de los proyectos a ser financiados, y iii) el 
seguimiento de los proyectos que cumplieron con los criterios de elegibilidad. En cada una de estas 
etapas se desarrollan un conjunto de actividades que se resumen en el Diagrama 2. 
 



 17 

Diagrama 2.Etapas de la Fase Operativa, a partir del seguimiento del Manual de Procedimientos 

 
Fuente: ANPCyT 
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La implementación se inicia con la llegada de los documentos base de los FTS y de los PP a la 
ANPCyT, provenientes de la SePP del MINCyT. Tal como se mencionó en la sección anterior, estos 
documentos están validados por Resoluciones o Disposiciones, según corresponda. Si bien el 
FONARSEC no tiene injerencia directa en la identificación de las temáticas y líneas prioritarias, 
participa a través de sus representantes en los CTS y en otras instancias de validación de los 
documentos base de los FTS. Estas intervenciones le permiten al FONARSEC conocer con antelación 
las áreas en torno a las cuales deberán elaborar las propuestas y sugerir incorporaciones en los PP y 
documentos base que contribuyan a garantizar la coherencia entre las fases programática y 
operativa. 
 
En base a este material, se elaboran las bases y condiciones de las líneas de financiamiento. Estas 
bases deben ser revisadas por la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales (UCGAL), por el 
Directorio de la Agencia y por el Banco correspondiente. Una vez validadas las Bases de las 
Convocatorias, estas son aprobadas mediante Resolución Ministerial, se difunden por diferentes 
canales y, a partir de esto, se convocan a los CAPP interesados para que avancen en la presentación 
de los proyectos. 
 
Las Bases de las Convocatorias estipulan un conjunto de ejes a los cuales deberán ajustarse los 
proyectos presentados y que tienden a ser compartidos por todas las convocatorias, 
independientemente se trate de FITS o FTS. En particular, en dichas Bases se especifican: 
 

 Los objetivos de la convocatoria para las áreas/temáticas/líneas prioritarias seleccionadas. 

 Los potenciales beneficiarios. 

 Los proyectos elegibles. 

 Los montos financiables, los gastos elegibles -tanto en lo que respecta al subsidio como a la 
contraparte- y los mecanismos establecidos para la reasignación presupuestaria entre 
rubros elegibles.  

 Los plazos estipulados para el desarrollo de los proyectos. 

 Los requisitos para la postulación de los proyectos, detallando la documentación a 
presentar y la forma de presentación de los mismos. 

 Las condiciones de admisibilidad de los proyectos y los criterios de evaluación/selección, 
con sus respectivas ponderaciones. 

 El tipo de resultados esperados a partir del desarrollo de los proyectos.  

 Las condiciones de adjudicación y ejecución presupuestaria, una vez aprobado el proyecto y 
con dictamen favorable en lo que respecta a su financiamiento.  

 Las condiciones de rescisión del contrato y otros avisos legales. 
 
En términos generales, las convocatorias para la presentación de proyectos permanecen abiertas 
por períodos variables de tiempo, los cuales oscilan entre los dos y los cuatro meses. Las 
convocatorias más extensas han sido, hasta el momento, las del sector de Desarrollo Social y algunas 
de Energía (FITS), con cuatro meses en ambos casos. Por su parte, las más acotadas fueron las de 
Salud (FITS) y las de Nanotecnología (FTS), con 2 meses en ambos casos. El otorgamiento de 
prórrogas es variable, pero en aquellos casos en los que fueron concedidas, nunca se extendieron 
más allá de un mes después de la fecha de cierre original de la convocatoria. 
 
Durante este lapso de tiempo, los proyectos se presentan, tanto en papel en dos copias, como en 
formato electrónico, a partir del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP). Culminado este plazo, se 
inicia la segunda etapa de la Fase Operativa, que se asocia con la recepción, admisión, evaluación y 
selección de los proyectos. El circuito específico relacionado con esta etapa y la siguiente 
(seguimiento de los proyectos aprobados) se detalla en el Diagrama 3. 
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Diagrama 3. Circuito de evaluación y seguimiento de proyectos 

 
Fuente: ANPCyT 

 
 
Tal como se deriva de los Diagramas 2 y 3, la etapa se inicia con la recepción de la documentación la 
cual incluye, entre otros, el formulario de presentación del proyecto. Seguidamente a esta 
presentación, se promueven las instancias administrativas correspondientes para iniciar el proceso 
de admisión y evaluación. En particular, esto implica la generación del expediente de presentación y 
el armado del expediente madre. Estos documentos, en primera instancia, son remitidos a la Unidad 
de Control de Gestión y Asuntos Legales (UCGAL) que evalúa la admisibilidad de los proyectos 
presentados. Como resultado de este proceso, esta Unidad aprueba una disposición en cuyo anexo 
figuran los proyectos admisibles y los no admisibles. Difundida esta información, los proyectos 
declarados no admisibles tienen un lapso de entre cinco y diez días (dependiendo de la causa de no 
admisibilidad) para subsanar los errores y realizar nuevamente la presentación. Una vez realizado el 
proceso de revisión de estos proyectos por parte del UCGAL se aprueba una nueva Disposición de la 
Unidad que complementa a la anterior incorporando, cuando corresponda, los nuevos proyectos 
admisibles.  
 

Con simultaneidad al proceso anteriormente descrito, se realiza la búsqueda y selección de los 
evaluadores que integrarán la comisión evaluadora de los proyectos presentados. Esta comisión se 
conforma con cinco miembros, cuatro de ellos extranjeros de habla hispana seleccionados a partir 
de bases de evaluadores y búsquedas abiertas por internet, y el quinto es un referente local que se 
encarga también de cumplimentar los pasos administrativos y encuadrar las evaluaciones en el 
marco de los requerimientos y condiciones de los instrumentos.  
 
Una vez que están definidos los proyectos admisibles y se conforman las comisiones ad hoc 
correspondientes a cada convocatoria, se desarrolla el proceso de evaluación propiamente dicho 



 20 

que consta de diferentes instancias, todas ellas llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En primer lugar, cada proyecto es entregado a dos de los evaluadores que integran la 
Comisión ad hoc, quienes elaboran un dictamen preliminar individual. Los evaluadores restantes, 
que no están comprometidos a leer el proyecto completo y a realizar un dictamen, reciben una ficha 
sintética con la información central del proyecto que es elaborada por el staff del FONARSEC. En 
segundo lugar, cada CAPP debe realizar una presentación o defensa oral del proyecto y, en el marco 
de esta actividad, se genera también un espacio para que los evaluadores puedan realizar preguntas 
y los integrantes del Consorcio responderlas. 
 
Cumplidas estas instancias, la Comisión de evaluación ad hoc elabora un dictamen que considera 
tanto la defensa presencial como la presentación escrita realizada que incluye el presupuesto, 
aspectos tecnológicos de los proyectos y otras cuestiones generales. Este dictamen, además de 
constituir una instancia de evaluación, representa también un insumo muy importante tanto para el 
CAPP que desarrollará el proyecto como para el FONARSEC. En muchos casos los evaluadores 
incluyen en esos dictámenes recomendaciones acerca de la forma de abordar ciertas actividades, de 
la asignación de recursos y de los plazos establecidos para la ejecución de determinadas tareas, 
entre otras cuestiones. Todos elementos que además de colaborar al buen desempeño del proyecto, 
permiten hacer un mejor seguimiento de los avances. 
 
Es en relación con este punto que puede establecerse una de las diferencias existentes entre los 
proyectos FITS y FTS. Para los FTS, que son financiados por el BIRF, el Banco Mundial exige que se 
establezcan hitos que permitan dar cuenta del grado de avance y ejecución de los proyectos. Esto 
implica que el CAPP elabore un diagrama de GANTT con las etapas del proyecto a ser desarrolladas 
en cada año, y un conjunto de indicadores y medios de verificación que permitan identificar y dar 
cuenta del grado de cumplimiento de los hitos estipulados para cada uno de los años. 
Adicionalmente, la Comisión Evaluadora propone dos hitos no definidos por el CAPP que también 
son evaluados y deben verificarse.  
 
En cualquiera de sus dos versiones -sin hitos en el caso de los FITS y con hitos en el caso de los FTS-, 
el proceso de aprobación continúa con la consolidación del dictamen por parte de la Comisión 
Evaluadora. A partir de lo anterior, se elabora un Acta de Comisión en la cual se recomienda cuáles 
deberían ser los proyectos financiados y cuáles no.  
 
Tomando en cuenta este Acta de la Comisión Evaluadora, el Directorio de la ANPCyT aprueba una 
Resolución en la que se detallan los proyectos aprobados. Aquellos que resulten no aprobados 
cuentan con el recurso de reconsideración, lo cual implica que los proyectos sean retomados por la 
Comisión Evaluadora. Cada uno de los miembros responde de manera individual sobre la aprobación 
o no del proyecto y luego se decide por mayoría si el proyecto es o no aprobado. 
 
Los proyectos aprobados son convocados a distintas reuniones que tienen como objetivo garantizar 
el carácter operativo del plan de ejecución, a lo cual sigue la firma del contrato. Este contrato consta 
de anexos en los cuales se detallan el presupuesto ajustado con el monto final adjudicado por la 
Resolución de aprobación y el Plan de Ejecución que incorpora las recomendaciones y sugerencias 
de la Comisión Evaluadora. 
 
Mientras que la ejecución de la contraparte puede comenzar a realizarse a partir de la fecha en la 
cual el proyecto es adjudicado (fecha de Resolución), los desembolsos correspondientes al subsidio 
solamente podrán realizarse una vez que se haya concretado la firma del contrato. Para el 
FONARSEC, la fecha del primer desembolso es lo que establece el inicio del proyecto.  
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Con el inicio de las actividades, comienza también la última etapa de la Fase Operativa, esto es la de 
seguimiento de los proyectos, para lo cual se generan los expedientes correspondientes. Este 
seguimiento contempla dos dimensiones. La primera de ellas se relaciona con el plan de 
adquisiciones de equipamiento, contratación de recursos humanos adicionales y acceso a otros 
recursos incluidos entre los gastos elegibles en el marco del subsidio, aunque también se analiza el 
grado de ejecución de los recursos de contraparte.  
 
La segunda dimensión es la que se asocia con el seguimiento de las actividades, lo cual implica 
fundamentalmente la planificación y ejecución de auditorías en cada uno de los proyectos. A lo largo 
de la vida del proyecto, se realizan al menos dos visitas en las cuales se involucra a alguno de los 
evaluadores que integró la Comisión Evaluadora ad hoc. Estos evaluadores recogen información a 
partir de una planilla (Checklist de auditoría) que aporta información relevante sobre la gestión. La 
auditoría que no es exclusivamente contable, logra una evaluación positiva cuando el proyecto 
alcanza, al menos, el 34% de respuestas positivas en las dimensiones consideradas en la planilla. En 
caso contrario, el avance de las actividades del proyecto es desaprobado. Complementariamente, 
para el seguimiento de las actividades se requiere que los proyectos presenten un informe anual que 
es elaborado por el responsable administrativo.  
 
El recorrido descrito en torno a la FASE II pone en evidencia la gran cantidad de dependencias 
involucradas tanto con la admisión y aprobación de los proyectos como con su seguimiento. En 
particular, tal como se establece en el Diagrama 3, el desarrollo de la Fase II o fase operativa 
involucra, en el marco de la ANPCyT, a la Gestión Administrativa, a la Dirección General de Proyectos 
con Financiamiento Externo (DIGFE), a la Unidad de Sistemas Informáticos (USI), a la Unidad de 
Gestión Socio Ambiental y a la UCGAL, lo cual se complementa con el soporte o apoyo brindado por 
áreas del propio MINCyT. En este marco, es posible sostener que se trata de una fase en la que se 
desarrollan procesos administrativos complejos que requieren un considerable grado de coordinación 
orientados a garantizar la correcta asignación y ejecución del financiamiento contemplado en los FS. 
 
 

1.3.1. Recorrido y situación reciente de la FASE II 

Distintos indicadores permiten dar cuenta de las características que adquiere esta fase operativa, 
especialmente en términos de las convocatorias realizadas y los proyectos adjudicados/financiados 
en el marco de las mismas. De acuerdo a la información disponible, a diciembre de 2013 se habían 
cerrado 15 convocatorias, 10 de las cuales correspondieron a FITS en sus diferentes líneas-con 
excepción de Ambiente- y las restantes cinco a las tres plataformas previstas en el marco de los FTS. 
En particular, estas convocatorias han cubierto 7 áreas estratégicas, siendo Energía en la que se han 
generado más convocatorias (4) y también más proyectos adjudicados (20). En el otro extremo, 
hasta la fecha mencionada las áreas con una menor cantidad de proyectos financiados fueron 
Desarrollo Social (FITS) y TIC (FTS) con solamente cuatro proyectos en cada uno de los casos. Con 4 
convocatorias y 20 proyectos, Energía es el sector que, en promedio, ha alcanzado mayor cantidad 
de adjudicaciones por convocatoria (5), seguido por Nanotecnología con 4,5 proyectos adjudicados 
por convocatoria. Cabe señalar, sin embargo, que la primera convocatoria Nano derivó en 8 
adjudicaciones y la segunda en sólo una, mientras que en Energía el desempeño fue relativamente 
más homogéneo (Cuadro 5). 

 
A través de estas convocatorias se adjudicaron 55 proyectos hasta diciembre de 2013, 36 FITS y 19 
FTS. Los años con una mayor proporción relativa de convocatorias fueron el 2010 -con 29 
adjudicaciones- y el 2012 -con 15 proyectos financiados- (Cuadro 6).  
 
 
 



 22 

 
Cuadro 5. Cantidad total de convocatorias y número total y promedio de proyectos adjudicados por 
área  

 Área Convocatorias Proyectos Promedio 

FI
TS

 

Agroindustria 3 6 2,0 

Desarrollo Social 1 4 4,0 

Energía 4 20 5,0 

Salud* 2 6 3,0 
FT

S 

Biotecnología 2 6 3,0 

Nanotecnología 2 9 4,5 

TICs 1 4 4,0 

Total 15 55 3,3 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013 
Notas: *En el caso del sector Salud, se excluye el proyecto coordinado por el Hospital Garraham, dado que no fue adjudicado por un 
proceso de convocatoria y evaluación, sino que se adjudicó de manera directa. 

 
A partir de los datos presentados en el Cuadro 6, es posible destacar algunos rasgos adicionales 
relacionados con las convocatorias y los proyectos adjudicados en el marco de las mismas. Si se 
considera el período 2010-2013, se observa que Energía es el único sector para el que se cuenta con 
adjudicaciones en tres de esos cuatro años. Por su parte, los proyectos financiados en Salud, 
Desarrollo Social y Biotecnología corresponden, en cada uno de los casos, a un único año de 
convocatoria. En los casos de Agroindustria y Nanotecnología, por su parte, si bien presentan 
proyectos adjudicados correspondientes a convocatorias con dos años diferentes, concentran más 
del 80% de los proyectos financiados en un único año de convocatoria. 
 
Cuadro 6. Número de proyectos adjudicados por área y año de la convocatoria 

 Área 2010 2011 2012 2013 Total 

FI
TS

 

Agroindustria 5 -- 1 -- 6 

Desarrollo Social -- -- 4 -- 4 

Energía 6 -- 9 5 20 

Salud -- 6 -- -- 6 

FT
S 

Biotecnología 6 -- -- -- 6 

Nanotecnología 8 -- 1 -- 9 

TICs 4 -- -- -- 4 

Total 29 6 15 5 55 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013 

 
Otro elemento que resulta interesante analizar para caracterizar a los CAPP es el tamaño de los 
mismos, evaluado a partir de la cantidad de agentes públicos y privados que los componen. Esta 
información se sintetiza en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Número de proyectos adjudicados, cantidad de integrantes total de los CAPP por tipo de 
gestión y tamaño medio, máximo y mínimo de los CAPP por área 

 
Área Proyectos 

Integrantes 
públicos 

Integrantes 
privados 

Total de 
integrantes 

Tamaño 
medio 

Mínimo Máximo 

FI
TS

 

Agroindustria 6 14 18 32 5,3 2 9 

Desarrollo Social 4 11 4 15 3,8 3 4 

Energía 20 30 38 68 3,4 2 6 

Salud* 7 12 8 20 2,9 1 4 

FT
S 

Biotecnología 6 9 18 27 4,5 2 8 

Nanotecnología 9 13 22 35 3,9 2 7 

TICs 4 10 13 23 5,8 2 8 

Total 56 99 121 220 3,9 1 9 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013. 
Nota: *Incluye al proyecto Garraham. 

 
De acuerdo con estos datos, se observa que, en conjunto, los proyectos financiados involucran a 220 
organizaciones (considerando las unidades intervinientes por proyecto aunque en algunos casos se 



 23 

trate de la misma institucion que actúa en otros), de las cuales el 45% corresponde a instituciones 
públicas y el 55% restante a privadas. En este marco, el tamaño promedio de los consorcios                  
-tomados independientemente del sector considerado- es de alrededor de 4 integrantes. Cuando se 
desglosa este dato por área o sector, se obtiene que los consorcios más numerosos son aquellos 
relacionados con los sectores de TIC y Agroindustria, mientras que Salud y Energía revelan el rasgo 
contrario. En particular, Agroindustria cuenta con el proyecto más numeroso y Salud con el 
consorcio más reducido.  
 
El Cuadro 8 complementa los datos anteriores al analizar datos similares a los anteriores pero 
diferenciando según se trate de gestión pública o privada. Agroindustria es el sector que, en 
promedio convocó a la mayor cantidad de integrantes privados, con 3 empresas por consorcio. Los 
consorcios vinculados con Desarrollo Social tienen en promedio 2,8 integrantes públicos, lo cual 
constituye el mayor valor entre todas las áreas y sectores considerados, aunque también se destaca 
por contar con el promedio más bajo en términos de integrantes privados. Estas cifras son 
consistentes con el objetivo de transferencia de tecnología, predominante en esta área. El consorcio 
que tiene más integrantes privados pertenece a Bio (7), mientras que en el sector TIC está el 
consorcio con mayor cantidad de integrantes públicos (5).     
 
La duración de los proyectos también constituye un dato significativo. El 76% de los proyectos 
adjudicados tienen previsto un plazo cercano a cuatro años. Sin embargo, es importante destacar 
que, al mirar la evolución en el período 2010-2013, los proyectos con duración menor a 48 meses 
han incrementado su participación relativa a partir del año 2012. 
 
Cuadro 8. Número promedio, mínimo y máximo de integrantes de los CAPP por tipo de gestión y 
área 

 Área Privados Mínimo Máximo Públicos Mínimo Máximo 

FI
TS

 

Agroindustria 3 1 5 2,3 1 4 

Desarrollo Social 1 0 2 2,8 2 3 

Energía 1,9 1 3 1,5 1 3 

Salud 1,1 0 2 1,7 1 3 

FT
S 

Biotecnología 3 1 7 1,5 1 3 

Nanotecnología 2,4 1 5 1,4 1 2 

TICs 3,3 1 6 2,5 1 5 

Total 2,2 0 7 1,8 1 5 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013. 

 
La distribución de las inversiones relacionadas con el funcionamiento de estos proyectos también 
aporta información relevante sobre la fase operativa. A diciembre de 2013, en el marco de los FS, se 
habían adjudicado proyectos que en conjunto planean inversiones totales cercanas a los $1.100 
millones, lo cual implica una inversión por proyecto que supera los $20 millones. Mientras que en 
promedio el 49% de los fondos eran provistos por los CAPP como aporte de contraparte, el 51% 
restante representaba los subsidios asignados a través de la Agencia (Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Inversiones proyectadas totales y promedio, subsidios totales y promedio y aportes de los 
CAPP como contraparte, totales y promedio por área en millones de pesos 

 
Área 

Inversión 
total  

Inversión 
promedio 

Contraparte 
Contraparte 

promedio 
% 

Contraparte 
Subsidio 

Subsidio 
promedio 

FI
TS

 

Agroindustria 93,3 15,6 56,7 9,5 61% 36,6 6,1 

Desarrollo Social 28,8 7,2 6,8 1,7 24% 22,0 5,5 

Energía 519,8 26,0 286,3 14,3 55% 233,5 11,7 

Salud 138,6 19,8 83,6 11,9 60% 55,0 7,9 

Subtotal FITS 780,5 21,0  433,4  11,7  55%  347,1  9,4 

FT
S 

Biotecnología 124,5 20,7 39,6 6,6 32% 84,8 14,1 

Nanotecnología 159,7 17,7 47,0 5,2 29% 112,7 12,5 

TICs 102,5 25,6 49,4 12,4 48% 53,0 13,3 

Subtotal FTS 386,7 20,3   136,0  7,2  35%  250,5 13,2  
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Total 1.167,2 20,8 569,4 10,2 49% 597,6 10,7 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013. 

En este marco general, existen algunas especificidades interesantes de mencionar. En primer lugar, 
cuando se consideran las inversiones promedio, los proyectos más costosos aparecen asociados a los 
sectores de Energía y TIC. En segundo lugar, tanto en Agroindustria como en Salud es donde se 
verifica una mayor participación de las contrapartes en la inversión total realizada. En contrapartida, 
Desarrollo Social y Nanotecnología, son las áreas en las que se advierte un nivel promedio de 
subsidio por proyecto mayor (Cuadro 9). 
 
Otra dimensión relevante de análisis es la distribución geográfica de los proyectos financiados. El 
cuadro 10 muestra estos datos, considerando también el año de convocatoria de los proyectos. A la 
fecha considerada, los proyectos aparecen concentrados en 14 jurisdicciones del territorio nacional. 
Como muestra el Cuadro 10, los subsidios adjudicados por la ANPCyT a consorcios con localización  
en regiones extrapampeanas han ido aumentando gradualmente a partir del año 2011, lo cual 
también es acompañado por un incremento de las inversiones en esas regiones.10 Si el análisis se 
realiza considerando la fecha de apertura de las convocatorias, también se identifica un incremento 
de los subsidios otorgados en la región extrapampeana. Es decir, las convocatorias lanzadas en el 
2012 y 2013 han derivado en una proporción relativamente más alta de proyectos cuyos CAPP están 
radicados en esas regiones, con un consiguiente proceso de “federalización” de estas herramientas 
asociativas de políticas.  
 
A diciembre de 2013, los proyectos adjudicados registraban diferentes grados de avance en la 
ejecución total de los fondos obtenidos. Teniendo en cuenta los cinco proyectos con mayor grado de 
ejecución, entre los FITS se observan exponentes de Energía, Salud y Agroindustria; dos son de 
convocatoria 2010, dos de 2011 y uno de 2012. Entre los FTS los proyectos más avanzados 
corresponden a Biotecnología en cuatro casos y a Nanotecnología en uno de ellos. Son todos 
proyectos de 48 meses de duración, correspondientes a la convocatoria 2010. 
 
Cuadro 10. Monto de los subsidios comprometidos por año de convocatoria y jurisdicción (en 
millones de pesos) 

Jurisdicción 2010 2011 2012 2013 Total 

CABA 67,5 2,5 -- -- 104,1 

Buenos Aires 90,2 13,8 38,7 23,6 166,2 

Santa Fe 51,8 4,7 4,3 5,8 66,6 

Córdoba 28,7 -- 36,0 -- 64,7 

Catamarca 4,2 -- 10,2 -- 14,4 

Chubut -- -- -- 6,2 6,2 

Entre Ríos 15,4 -- -- -- 15,4 

Jujuy 4,9 -- 4,5 -- 9,3 

Mendoza -- -- 5,7 17,5 23,2 

Misiones -- -- 17,5 -- 17,5 

Río Negro -- -- 5,4 22,2 27,7 

Salta -- -- 6,4 -- 6,4 

San Juan 14,2 -- 15,3 -- 29,5 

Tucumán 12,0 -- 17,0 -- 29,0 

Indefinido -- -- 17,5 -- 17,5 

Total general 288,9 21,0 178,3 75,3 597,6 

Extra pampeana 50,7 0,0 99,4 45,9 196,0 

% de la inversión 
extra pampeana 

18% 0% 56% 61% 33% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013. 

 
Finalmente, es importante mencionar que para fines de 2013, se encontraban en proceso de 
evaluación cinco convocatorias adicionales a las analizadas en las secciones precedentes, en las 

                                                           
10

 En aquellos CAPP integrados con instituciones radicadas en diferentes provincias, se tomó la localización de 
la institución a cargo de la coordinación del CAPP 
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siguientes áreas e instrumentos: i) FTS Biotecnología - Proyectos Biotecnológicos de Investigación 
Traslacional; ii) FITS 2013 Salud - Producción Pública de Medicamentos11; iii) FITS 2013 - Ambiente; 
iv) FITS 2013 Energía - Uso racional y eficiente de la energía (UREE); v) FITS 2013 Agroindustria – 
Biorefinerías.12  
 
 

2. Análisis de congruencia 

El análisis realizado hasta aquí permite sostener que la existencia de las dos fases bien 
diferenciadas -en términos de actividades y responsables de ejecutarlas- en diseño e 
implementación de los FS, requiere un importante trabajo de acople y coordinación institucional 
entre el ámbito político-estratégico (MINCYT) y el ámbito operativo (ANPCyT). El adecuado 
desarrollo y funcionamiento de ese proceso de articulación es fundamental tanto al interior del 
ámbito público como en su externalización hacia los demás actores involucrados a los fines de 
lograr una adecuada “puesta en regimen” de los instrumentos asociativos de intervención y de 
generar las condiciones de base para un desempeño efectivo de las iniciativas impulsadas. Los PP 
(en el caso de los FITS) y los documentos base (en el caso de los FTS) elaborados en la FASE I deben 
cumplir con las condiciones de elegibilidad incluidas en el Reglamento Operativo de cada uno de 
estos instrumentos, especialmente en lo que respecta a la “focalización”, y son un insumo 
indispensable para el desarrollo de la fase siguiente. Es por esto que el proceso de identificación de 
las áreas, temáticas y líneas prioritarias, así como la elaboración de los documentos que las 
sintetizan, son etapas centrales para abordar el objetivo de financiar el desarrollo de innovación y 
tecnología de alto impacto. Como en todo proceso de trabajo secuencial, el cumplimiento de las 
fases iniciales incide fuertemente en la posibilidad de obtener los resultados esperados en el 
proceso completo, al mismo tiempo que la capacidad operativa y la transparencia en los 
procedimientos abocados a generar las convocatorias, seleccionar los proyectos y realizar el 
seguimiento de éstos, resulta de vital importancia para materializarlos adecuadamente. 
 
En este marco, en lo que resta de esta sección, se presenta el análisis de congruencia entre las FASES 
I y II, tanto para los FITS como para los FTS, el cual se deriva de la información detallada sobre las 
áreas, líneas temáticas, convocatorias y proyectos que se describen en el Anexo I. Previo a ello, se 
presenta la metodología utilizada para el desarrollo de la comparación entre estas dos instancias 
centrales en la programación y ejecución de estos instrumentos. 
 
 

2.1. Metodología 

Tal como se señaló en las secciones precedentes, a diciembre de 2013 podían identificarse tres áreas 
estratégicas a ser financiadas en el marco de los FTS y cinco sectores socioeconómicos financiables 
as partir de los FITS. En el marco de la elaboración del Plan Argentina Innovadora 2020 se 
combinaron los sectores con la dimensión territorial y se definieron 35 núcleos socio-productivos 

                                                           
11

 En el marco de esta convocatoria, a principios de 2014 se adjudicaron los siguientes cinco proyecto: i) 
“Fortalecimiento de la Producción Pública de Medicamentos”; ii) “Diseño, desarrollo y producción a escala 
piloto de inmunoglobulinas hiperinmunes y desarrollo de medicamentos antituberculosos inyectables”; iii) 
“Desarrollo de sueros heterólogos para tratar envenenamientos e intoxicaciones basados en la Tecnología IgY 
(anticuerpos de yema de huevo)”; iv) “Generación de nuevas capacidades para el desarrollo de medicamentos 
tuberculostáticos considerados críticos, para fortalecer el sistema de salud público nacional”; y v) 
“Fortalecimiento integral del Instituto Biológico de La Plata ‘Tomás Perón’”. 
12

 Es importante destacar que en el marco de la convocatoria asociada al perfil de propuesta “Desarrollo y 
fabricación de aerogeneradores de alta potencia con tecnología propia”, se adjudicó a principios de 2014 el 
proyecto “Aerogenerador de Velocidad Variable Doble Alimentado Clase II” que se encontraba en 
reconsideración.  
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estratégicos (NSPE) que pasaron a ser los referentes orientadores de la focalización de estos 
instrumentos. Las decisiones relacionadas con la selección e identificación de estas áreas y NSPE son 
el resultado de un intenso trabajo realizado desde la fase político-programática descripto en la 
sección 1.2 de este estudio y que se encuentra documentado de diferentes maneras (PP, 
documentos base, resoluciones del MINCyT, disposiciones de la Subsecretaría). Por su parte, el 
desarrollo de la fase operativa también quedó plasmado en diferentes documentos que aportan 
elementos para conocer en qué medida los lineamientos definidos en la fase anterior están siendo 
debidamente contemplados en el desarrollo de proyectos específicos.  
 
En este marco, para analizar la congruencia entre las FASE I y la FASE II, se consideraron distintas 
fuentes de información, algunas de las cuales son compartidas por ambos instrumentos y otras son 
específicas a cada uno de ellos. El Diagrama 4 resume las particularidades de las fuentes de 
información utilizadas en cada uno de los casos.  
 
Diagrama 4. Fuentes de información utilizadas para realizar el análisis de congruencia 

 
Lo anterior se complementa con la información suministrada por informantes clave que participan 
de manera central en la fase operativa de gestión de estos instrumentos. 
 
A partir de esta información, se realizó un análisis de congruencia entre los objetivos especificados 
en los tres eslabones principales de gestión de estos instrumentos: la fase programática 
(identificación de áreas programáticas y líneas prioritarias en el caso de los FTS, y PP, en relación a 
los FITS), la fase operativa (convocatorias, para ambos instrumentos) y cada uno de los proyectos 
adjudicados. La finalidad principal de este análisis es caracterizar el grado de correspondencia 
existente en las distintas instancias asociadas con la identificación de las temáticas relevantes a ser 
financiadas por cada uno de los instrumentos. Para ello se hizo un abordaje secuencial en dos 
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Fuentes de información 

compartidas por ambos 
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Fuentes de información 

específicas a cada instrumento 

 Bases de las convocatorias 
realizadas. 

 Formularios de los proyectos 
presentados por los CAPPs, 
aprobados por resoluciones 
de la ANPCyT. 

 Fichas informativas de los 
proyectos elaborados para la 
Comisión Evaluadora, las 
cuales constan de síntesis 
ejecutivas de los proyectos. 

 Información secundaria de 
acceso abierto, entre ellas 
artículos de divulgación y 
páginas web de los propios 
CAPP. 
 

FTS 

FITS 

 Documento “Programa de 
Innovación Tecnológica en 
Sectores Productivos y 
Sociales” (Sommer, 2009). 

 Disposiciones de la Sub-
secretaría de Políticas en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva que 
aprueban los documentos 
relacionados con las áreas 
estratégicas, y sus 
correspondientes anexos. 

 Resoluciones del MINCyT que 
aprueban y describen los 
perfiles de propuesta 
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etapas: En primer lugar, se analizó la correspondencia existente entre el planteo político-
programático y la operacionalización de las líneas a partir de las convocatorias a los proyectos; en 
segundo lugar, se analizó la correspondencia entre las convocatorias y los proyectos adjudicados, lo 
cual permite dar cuenta de la capacidad de los CAPP de trabajar en pos del desarrollo de las líneas 
definidas como estratégicas en los lineamientos de políticas nacionales de CyT más recientes. 
 
La metodología utilizada para la elaboración de estos análisis incluyó la puesta en común de la 
información obtenida a partir de los distintos documentos mencionados y la elaboración de cuadros 
comparativos que exponen las características y objetivos asociados a cada área, sector estratégico o 
NSPE. En total, el análisis considera 55 proyectos, 19 FTS y 36 FITS, que son los que habían sido 
adjudicados y habían recibido financiamiento a diciembre de 2013, independientemente de la etapa 
de ejecución en la que se encontraran13. De esta manera, se consideran documentos base y PP con 
convocatorias cerradas y proyectos aprobados quedando excluidos aquellos que cuentan con 
convocatorias abiertas o en evaluación debido a que no cuentan con proyectos para completar el 
análisis de correspondencia (Cuadros 3 y 4). Dichos instrumentos, con los respectivos análisis, se 
presentan detalladamente por sector en las próximas secciones y en el Anexo I. 
 
Finalmente, es importante destacar nuevamente que el análisis de correspondencia se realizó 
considerando específicamente los objetivos explicitados en cada una de las instancias de gestión y 
presentación de los proyectos y, por lo tanto, no se incorpora en este análisis la evaluación de la 
congruencia en términos tecnológicos, lo cual requeriría la opinión de distintas especialistas que 
evaluaran este aspecto caso por caso. 
 
 

2.2. La congruencia de objetivos en los FTS 

2.2.1. Nanotecnología 

Fase programática 

Mediante la disposición 002/2010 del 11 de febrero 2010, la Subsecretaría de Políticas en CTIP 
adoptó a la nanotecnología como una de las áreas temáticas a ser promovidas. En el Anexo I de la 
disposición se describe el proceso que culminó con ese lineamiento programático. Como explicita 
ese documento, la Subsecretaría de Políticas en CTIP realizó un relevamiento de la producción 
científica y tecnológica local en nanotecnología. Para esto se realizaron entrevistas a empresarios y 
otros actores relevantes del sector científico nacional, y se revisó bibliografía y documentación 
actualizada. Continuando este proceso se analizaron las capacidades del sistema científico y 
tecnológico nacional y las del sector productivo. Este primer diagnóstico arrojó una aproximación a 
la situación del mercado de productos y servicios que incorporan nanotecnología en Argentina. 
 
El proceso siguió con un análisis estratégico para detectar los rumbos que se están siguiendo 
internacionalmente, tras lo cual la Subsecretaría delimitó cuatro temáticas generales: 
nanocompuestos, nanointermediarios, productos o bienes finales, y formación de recursos 
humanos. Luego se consultaron empresarios con actuación en cada una de estas áreas temáticas. 
Finalmente, el potencial de Argentina y la factibilidad para desarrollar aplicaciones de la 
nanotecnología fueron confirmados por el experto internacional enviado a estos fines por el BIRF.  
 
Este documento además destacó la necesidad de buscar claras ventajas competitivas para evitar que 
los resultados del apoyo estatal a la nanotecnología se aprovechen fuera del país de modo 
sistemático. Ese riesgo se advirtió, en particular, para los primeros eslabones de la cadena de valor 

                                                           
13

 También se excluye de este análisis el proyecto relacionado con el Hospital Garraham, por tratarse de un 
proyecto que no fue sujeto a convocatoria y los fondos se asignaron de manera directa. 
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en nanotecnología, como los nanocompuestos y los nanointermediarios. En esos casos, en efecto, la 
investigación básica puede transformarse rápidamente en fuga de conocimientos y de know how.  
En función de esto, la Subsecretaría de Políticas en CTIP reconoció la necesidad de apoyar “nichos 
muy específicos en los que la investigación aplicada esté muy cerca del producto final y cuyos 
resultados sean de apropiación colectiva, o consistan en aplicaciones de gran impacto 
socioeconómico o se potencien líneas de producción ya establecidas en la Argentina”.    
 
Traduciendo esas necesidades en lineamientos programáticos, y con el objetivo de generar una 
plataforma sustentable con vocación de aportar resultados a mediano y largo plazo, las áreas 
temáticas generales se bajaron a líneas prioritarias. Estas son nanoarcillas, y aleaciones 
nanoestructuradas y nanocompuestos de matriz metálica, que derivan del área temática 
nanomateriales; nanoencapsulados, derivado del área nanointermediarios; y MEMS, derivado del 
área temática nanosensores. Estas se muestran en el Cuadro A1 del Anexo I. 

 
Fase operativa 

Atendiendo a estos lineamientos se puso en marcha la fase operativa. En abril de 2010 el FONARSEC 
lanzó una convocatoria multipropósito, cabalmente basada en lo dispuesto por la Subsecretaría de 
Políticas de CTIP. En el ámbito elegible la convocatoria explícitamente se refirió, en primer lugar, a 
dos áreas temáticas. Esta fueron nanomateriales y nanointermediarios. Bajo estas áreas se 
convocaron proyectos para promover el desarrollo de técnicas productivas que incorporen 
nanoarcillas, nanocompuestos de matriz metálica, aleaciones nanoestructuradas, y 
nanoencapsulados. El tercer objetivo de la convocatoria incluyó nanosensores, derivado 
implícitamente del área estratégica de nanoproductos. Es decir, el ámbito de esta convocatoria se 
corresponde en todas sus partes a los lineamientos del documento base en nanotecnología.  
 
En junio del 2010 cerraba la convocatoria, sin embargo, fue prolongada hasta septiembre del mismo 
año. A ocho consorcios se les adjudicó financiamiento mediante la resolución ANPCyT 003/11, de 
enero 2011. 
 
Tomando en consideración la información disponible, se observa que existe una fuerte congruencia 
entre los proyectos financiados, la convocatoria y, por lo tanto, el documento programático. Además 
se advierte que los proyectos financiados en general responden a otras características deseables en 
los mismos, tales como apoyar investigación aplicada y cercana a productos finales. A modo 
ilustrativo se destacan los consorcios para desarrollar un dispositivo portátil que diagnostique 
enfermedades infecciosas, nanotransportadores inteligentes, y textiles funcionales aplicando 
nanotecnología. Sin embargo, la información limitada sobre los resultados alcanzados por los 
consorcios, debido a que existen etapas pendientes de ejecución, impide un análisis exhaustivo 
sobre este último punto. 
 
En septiembre del 2012 se retomó la fase operativa en nanotecnología con el lanzamiento de una 
segunda convocatoria. Al igual que la primera, esta convocatoria tuvo múltiples propósitos, pero con 
una relación estrecha entre sí. Las características de los proyectos que podían ser elegibles, de 
acuerdo a lo que establecían las convocatorias, se muestran en el Cuadro A2 del Anexo. 
 
Como resultado se financió un consorcio que desarrollará nanoproductos para la industria petrolera. 
En un marco en el que la información disponible es limitada y técnicamente compleja, es posible 
sostener que existe congruencia entre este proyecto y la convocatoria correspondiente. Además se 
estima que la convocatoria y Nanoproductos -una de las áreas temáticas definidas por la 
Subsecretaría de Políticas de CTIP- son compatibles. Sin embargo, es preciso destacar que a 
diferencia de la anterior, los objetivos de esta convocatoria se correlacionan directamente con una de 
las áreas temáticas, en lugar de las líneas prioritarias. En todo caso, y dado que existe coherencia 
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entre la convocatoria y, en última instancia, el área temática, esa diferencia es insuficiente para 
atribuir incongruencia entre las fases operativa y programática.  
 
En adición, cabe destacar que la agenda estratégica en el sector nanotecnología es relativamente 
dúctil y se encuentra en constante revisión y reelaboración. 

 
 

2.2.2. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Fase programática 

A través de su disposición 004/10, la Subsecretaría adoptó a las TIC como una de las áreas 
estratégicas para la política de CTI. Los componentes de esa área están explicitados en el Anexo I de 
ese documento. Estos se adoptaron luego del diagnóstico de la situación argentina, el cual arrojó 
que en el país existen fuertes capacidades en el sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) y 
Telecomunicaciones. Sin embargo, ambos sectores enfrentan distintos retos, tales como la falta de 
acceso a financiamiento; escasos grupos de I+D en universidades, y los que existen están dedicados 
exclusivamente a investigación básica; o la carencia de profesionales con especialización en alta 
tecnología que abarquen gestión, planeamiento estratégico y marketing.  
 
Además se consideraron los hallazgos a los que se llegaron en el Foro de Software y Servicios 
Informáticos (Foro SSI), organizado por la Secretaría de Industria y plasmados en el “Libro azul y 
blanco”. El plan estratégico propuesto en ese documento consideró como un objetivo central, entre 
otros, promover la investigación, innovación y desarrollo en nichos tecnológicos de las TIC en los que 
Argentina pueda alcanzar competitividad en el corto y mediano plazo. También se estimaron los 
esfuerzos de prospectiva dirigidos por el MINCyT y reflejados en la publicación “Libro blanco de la 
prospectiva TIC. Escenarios 2020” del 2009. Ese documento postula que el desafío principal del 
sector TIC en Argentina era cambiar el modelo de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Esto 
implicaba pasar del paradigma lineal al modelo de generación y puesta en valor del conocimiento 
fortaleciendo la interacción entre los actores del Sistema Nacional de Innovación.  
 
Convirtiendo estos desafíos y necesidades en objetivos programáticos específicos, el MINCyT adoptó 
siete áreas estratégicas. Éstas son: Tecnología de simulación e imágenes; micro y nanoelectrónica 
aplicadas; servicios informáticos; bioinformática; agrotic; TIC aplicadas a salud y educación; y 
seguridad informática. Ninguna línea prioritaria se detectó para las dos áreas mencionadas de 
último. Para el resto se detectó al menos una línea, como detalla el Cuadro A4 del Anexo.  
 
Fase operativa 

En virtud de estos lineamientos programáticos, la ANPCyT puso en marcha la fase operativa. Esta se 
inició con el lanzamiento de una convocatoria multipropósito, cabalmente basada en lo dispuesto 
por la Subsecretaría de Políticas en CTIP. La convocatoria explícitamente dispuso que los proyectos 
que buscaran fortalecer tecnologías de modelización y simulación, promover tecnologías para el 
desarrollo de nuevos medios de comunicación y entretenimiento, y desarrollar estrategias 
enfocadas al diseño y encapsulado de circuitos integrados fueran elegibles para el financiamiento. 
Ninguna discrepancia entre estos objetivos y la justificación programática adoptada por la 
disposición 004/10 de la Subsecretaría de Políticas de CTIP se ha detectado (ver Cuadro A5 del 
Anexo).    
 
La convocatoria inicialmente cerraba el 19 de julio de 2010. Sin embargo, fue prorrogada hasta el 20 
de septiembre de 2010. Entre el total de los consorcios presentados, cuatro fueron financiados. En 
base a la información disponible sobre los objetivos de los proyectos, puede comprobarse la 
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congruencia entre estos objetivos y la justificación programática evidenciada en los proyectos (ver 
Cuadros A5 y A6).   
 
Cabe destacar que sólo dos de las siete áreas temáticas que dispuso el MINCyT han sido objeto de 
convocatorias y, por tanto, recibieron financiamiento por parte de la ANPCyT. Es decir, las 
convocatorias en el sector TIC sólo ha cubierto tres de las nueve líneas prioritarias previstas. Dos de 
los cuatro consorcios seleccionados se encuentran en la misma área temática y línea prioritaria. Esta 
aparente parcial cobertura temática no debe considerarse como una incongruencia. En primer lugar, 
porque el documento base mantiene flexibilidad en torno al calendario y el orden de ejecución de 
las áreas y/o líneas prioritarias. Y, en segundo lugar, porque aún existe la posibilidad de realizar 
convocatorias adicionales para cubrir las demás áreas temáticas y/o líneas prioritarias. En efecto, 
esto ha ocurrido en otros sectores estratégicos, como Nanotecnología, para la cual se han realizado 
múltiples convocatorias. Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, parece recomendable 
hacer alguna priorización de las áreas temáticas de modo de asegurar que aquellas con mayor 
relevancia estratégica sean las primeras en ser financiadas. 
 
 

2.2.3. Biotecnología 

Fase programática 

En el área de biotecnología los lineamientos programáticos que guiaron las convocatorias realizadas 
se encuentran plasmados en el Anexo I de la Disposición 003/10. Como ocurre con otros 
documentos base, este anexo hace inicialmente un recorrido por la situación de la biotecnología a 
nivel internacional y en Argentina. Con respecto a esto último señala que en el país existe una 
importante actividad de investigación y formación a partir de la acción de diversos centros 
dependientes del CONICET, universidades y el INTA. En el ámbito productivo, indica que el mayor 
desarrollo de la biotecnología se observa en la áreas de salud humana y animal (medicamentos, 
diagnóstico y vacunas) y agropecuaria, especialmente el segmento vinculado a las semillas 
transgénicas. En este marco, sin embargo, el documento identifica una fuerte desarticulación entre 
la generación de conocimientos científicos y tecnológicos y sus potenciales usuarios. En particular, 
señala que no se verifica una importante demanda desde la industria hacia los centros productores 
de conocimientos biotecnológicos.  
 
Siguiendo el Informe Sommer, luego el documento se centra en cuatro sectores sobre los que realiza 
un análisis FODA: i) biotecnología agrícola, ii) biotecnología médica y biomedicina, iii) biotecnología 
pecuaria y iv) biotecnología industrial. En el marco de diversas particularidades, señala que se trata 
de sectores que poseen un umbral relativamente alto de capacidades de investigación y producción, 
pese a lo cual no están totalmente en condiciones de aprovechar las oportunidades que se abren a 
nivel internacional. Diversos obstáculos contribuyen a esta situación, entre los que sobresalen la 
escasez de capital de riesgo y la falta de crédito de largo plazo, el alto costo involucrado en el 
cumplimiento de estándares de bioseguridad (CONABIA, ANMAT), la falta de cultura de protección 
de la propiedad intelectual, deficiencias en infraestructura y vacancias en recursos humanos en 
disciplinas afines al área. Avanzando a partir de ello hacia la identificación de prioridades, el 
documento explicita las áreas y líneas temáticas seleccionadas como prioritarias mediante un 
proceso que incluyó un trabajo inicial del MINCYT que se fue ajustando y especificando a través de 
Mesas de Consulta y el análisis de un experto internacional enviado por el BIRF.  
 

Fase operativa 

Sobre esta base se realizaron dos convocatorias en las que resultaron seleccionados y financiados 
seis proyectos. La primera, FS Bio 2010, se enmarcó dentro de la primera temática prioritaria y 
realizó un llamado orientado a dos líneas identificadas dentro de la misma. En la segunda, FS BIO 
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2010 Agrobiotecnología, se realizó una convocatoria que cubrió la segunda área temática y, dentro 
de ella, las dos líneas prioritarias identificadas. Como resultado de ambas convocatorias se 
financiaron seis proyectos, tres en cada convocatoria. En las demás áreas temáticas aún no se han 
realizado convocatorias. El Cuadro A7 del Anexo I, sintetiza esta información.  
 
En lo relativo a correspondencia entre los objetivos programáticos de las convocatorias y de los 
proyectos financiados, el Cuadro A8 del Anexo I muestra que en ambas convocatorias la 
correspondencia ha sido considerable. En el área de Salud (A9 del Anexo I), los tres proyectos 
financiados apuntan a la obtención de resultados que se alinean fuertemente con los objetivos 
programáticos explicitados. 
 
En el área de Agrobiotecnología (ver Cuadro A9 del Anexo I), la situación es similar. Uno de los 
proyectos tiene como objetivo desarrollar pasturas transgénicas con resistencia al estrés biótico y 
abiótico, tal como se expresa en los objetivos programáticos, mientras que los dos restantes están 
orientados a realizar métodos de diagnóstico y vacunas para la mejora de la competitividad 
agropecuaria, también en línea con lo previsto en la Disposición 003/2010.  
 
Dos de las cinco áreas temáticas definidas por la Subsecretaría fueron objeto de convocatorias. Es 
decir, cuatro de las once líneas prioritarias fueron incluidas por la ANPCyT en las dos convocatorias 
lanzadas. Por las mismas razones argumentadas respecto del sector TIC, la elección de convocar 
proyectos para algunas de las líneas adoptadas, en lugar de todas, no necesariamente debe 
considerarse una falta de correspondencia entre la fase programática y la fase operativa.   

 
 

2.3. La congruencia de objetivos en los FITS 

2.3.1. Agroindustria 

Fase programática  

Durante la implementación de la fase I en sector agroindustria, el MINCyT y la entonces Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de adoptar a 
la cadena láctea como una de las líneas de trabajo. Tras su creación en octubre del 2009, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ratificó esta necesidad de apoyar con financiamiento la 
ciencia, tecnología e innovación en esta cadena productiva. Subsecuentemente el MINCyT realizó 
reuniones con stakeholders de la cadena, identificando problemas y oportunidades tecnológicas. 
 
Aplicando criterios de selección y priorización, el MINCyT preseleccionó líneas sobre las cuales 
formular propuestas de financiamiento. Estas líneas fueron evaluadas en las correspondientes mesas 
de trabajo, derivando en dos PP con la finalidad de: i) desarrollar nuevos alimentos lácteos 
funcionales para transferencia a empresas de la industria láctea; y ii) aprovechar el lactosuero para 
elaboración de nuevos productos alimenticios. Un experto internacional del Instituto Nacional de 
Investigación Agronómica, en Francia, arribó a conclusiones positivas en cuanto a la relevancia y 
factibilidad para ejecutar estos proyectos propuestos. 
 
Mediante la Resolución 396/2010, del 15 de junio de 2010, el MINCyT finalizó el proceso 
programático con la aprobación de ambos PP. El primero planteó desarrollar nuevos alimentos 
funcionales para ser producidos y comercializados por un amplio rango de empresas, generando 
valor agregado e incrementando ingresos y empleos en distintas áreas del país. Esta propuesta se 
dirigió a consorcios públicos-privados considerados aptos para conducir de modo exitoso el 
desarrollo y transferencia de los nuevos productos, en un periodo de 3-5 años, constituyéndose en 
ejemplos replicables para potenciar la difusión de este tipo de innovaciones. El segundo planteó la 
necesidad de transferir tecnologías para que las PyMEs aprovechen el lactosuero, un recurso de alto 
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valor proteico que actualmente es tratado como desecho tras la extracción del queso. Especial 
énfasis se puso en el problema de escala, debido a que sólo a las empresas que procesan grandes 
volúmenes les resulta rentable adquirir los equipos de nanofiltración para obtener suero en polvo.     
 
Un tercer PP en el sector agroindustria se aprobó mediante la Resolución 204/2012, del 13 de abril 
2012. Este lineamiento programático también se adoptó con la colaboración del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. Además se recurrió a las instancias consultivas previstas por el 
instrumento, incluyendo al sector empresarial y la validación de un experto internacional.  
 
Este proceso destacó la necesidad de financiar proyectos para el aprovechamiento agroproductivo 
de la fibra fina de camélidos. Argentina participa de manera destacada como segundo productor 
mundial de lanas finas. Sin embargo, es necesario integrar las cadenas productivas e incorporar valor 
agregado, distribuyendo los beneficios equitativamente entre los distintos eslabones de la cadena 
productiva. Para esto se propuso incorporar tecnología y equipos necesarios para impulsar una 
industria moderna.  
 
El MINCyT además destacó la necesidad de diferenciar la fibra argentina, posibilitando el desarrollo 
de una marca regional o denominación de origen como mecanismo de apropiabilidad.  
 
Fase operativa 

Seis consorcios relacionados con alimentos funcionales (4), lactosuero (1) y aprovechamiento de la 
fibra fina de camélidos (1) fueron financiados en el área agroindustria. Estos consorcios fueron 
seleccionados en base a tres convocatorias lanzadas por la ANPCyT. La información disponible 
permite sostener que existe una elevada congruencia entre los proyectos financiados, las 
convocatorias, y los respectivos PP. Esto es particularmente evidente cuanto se toman en cuenta los 
objetivos planteados, como muestran los Cuadros A.10 y A.11 del Anexo, ya que en todos los 
proyectos se corresponden con los lineamientos programáticos del MINCyT. 
 
Existe evidencia que los proyectos reúnen o pueden llegar a tener otras características deseables 
contempladas en los PP. Por ejemplo, el MINCyT identificó a las PyMEs como principales 
destinatarias de la transferencia de tecnología para el aprovechamiento del lactosuero. Se constata 
la presencia de este tipo de empresas entre los integrantes del consorcio a tales fines financiado, 
explicitando además la meta de producir efectos demostración para otras empresas similares. La 
resolución 204/2012, por su parte, enfatizó la meta de generar marcas o denominaciones de origen 
como estrategias de apropiabilidad. Aunque se desconoce (debido a la disponibilidad limitada de 
información sobre los objetivos y avances alcanzados) si el proyecto que trabaja con procesos y 
productos innovadores para la cadena de valor de camélidos ha registrado o no esos derechos de 
propiedad intelectual. 
 
 

2.3.2. Desarrollo social 

Fase programática  

En el sector Desarrollo Social, la fase programática estuvo coordinada por la SePP que trabajó 
inicialmente en la elaboración de dos PP: i) Derecho de acceso a bienes básicos: agua para el 
desarrollo y ii) Aprovechamiento sustentable de fibra de camélidos por parte de pequeños 
productores. En la primera reunión del Consejo Tecnológico Sectorial que se desarrolló en agosto del 
2011, ambos perfiles fueron aprobados junto con el Reglamento Interno del Consejo. Sin embargo, 
solo el perfil sobre el aprovechamiento de la fibra de camélidos quedó aprobado en abril del año 
siguiente por la Resolución Ministerial 205/12. Los camélidos se caracterizan por proporcionar una 
fibra de alta calidad y precio que se utilizan para la confección de prendas de vestir de alto valor. En 
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Argentina existen cuatro especies de camélidos, dos consideradas domésticas, la llama (Lama glama) 
y la alpaca (vicugna pacos) y dos que forman parte de la fauna silvestre, el guanaco (Lama guanicoe) 
y la vicuña (Vicugnavicugna). Existen diferentes estrategias de obtención de estas fibras. Por una 
parte hay criaderos de llamas organizados como establecimientos agropecuarios que disponen de 
acceso a tecnología y servicios veterinarios en varias provincias. Por otra parte, existen productores 
que extraen fibras de vicuñas (en el noroeste del país) y de guanacos (en el sur) criados en 
condiciones de cautiverio sin llegar a su domesticación completa. En general, la cría de estos 
animales se realiza mayormente en condiciones al límite de lo económicamente rentable. Existen 
comunidades en el norte y oeste de la Argentina que aprovechan la fibra de vicuñas y guanacos en 
condiciones de silvestría, todos ellos pequeños productores con baja capacidad de desarrollo y son 
el foco del perfil de propuesta.  
 
El PP se propone mejorar la calidad de vida de pequeños productores con economías de subsistencia 
a través del impulso a la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos en la generación de 
una cadena productiva para artículos de alto valor a partir de fibra fina en condiciones de uso 
sustentable y conservación ambiental. 
 
Fase operativa 

A mediados del año 2012, el FONARSEC pone en marcha la fase operativa y abre la convocatoria 
Desarrollo social - Camélidos. El período de presentación de proyectos se extendió hasta el mes de 
noviembre y como resultado del proceso de evaluación se adjudicaron cuatro proyectos presentados 
por consorcios público-privados en el mes de abril del año siguiente. 
 
En lo que respecta a la correspondencia de objetivos analizada a partir de la documentación 
secundaria disponible, se advierte que todos los proyectos adjudicados se ajustan a los objetivos 
planteados por la fase programática desde diferentes ángulos. El PP plantea objetivos y resultados 
esperados específicos que el FONARSEC refleja de modo cabal en la Convocatoria. Es decir, no se 
observan diferencias entre lo planteado en el PP y lo que luego se transcribe en la convocatoria. 
Asimismo, estos mismos objetivos se pueden observar, al menos en lo discursivo en los 4 proyectos 
adjudicados. Los proyectos cubren regiones, fibras y problemáticas productivas diferentes. Fibras de 
Jujuy busca fortalecer tecnológicamente a pequeños productores puneños de llamas en esa 
provincia, otros dos proyectos sobre la cadena del guanaco. Uno orientado a desarrollar el circuito 
socioproductivo de la fibra de guanaco en la región patagónica y otro que busca optimizar el modelo 
de captura de guanacos en Mendoza, a través de la implementación de tecnología y la capacitación 
en estándares de bienestar animal y seguridad. Complementariamente, hay un cuarto proyecto que 
se centra en la etapa de industrialización de las fibras finas de camélidos con el doble objetivo de 
mejorar la calidad y la inclusión social de los actores sociales que intervienen en esta cadena 
productiva buscando abastecer a los artesanos de Salta, de hilo competitivo y alta calidad.  
 
 

2.3.3. Salud 

Fase programática  

En el sector Salud la Fase programática estuvo coordinada por la SePP y contó con la instancia de 
validación del Consejo Tecnológico Sectorial formado por miembros del Ministerio de Salud, de la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, de la ANPCyT, del sector 
científico y tecnológico, y del sector privado. Como resultado de ese trabajo, en diciembre del 2010 
la Resolución Ministerial 951/10 aprueba dos PP orientados a desarrollar tecnologías de diagnóstico 
para dos enfermedades endémicas en varias regiones argentinas, en particular en áreas rurales 
remotas. Ambos PP ponen en evidencia la necesidad de desarrollar técnicas de mayor sensibilidad y 
efectividad para el diagnóstico del chagas congénito (transmitido de la madre a su hijo/a) y de 
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diarreas bacterianas. En la actualidad el diagnóstico temprano, que permite tomar decisiones 
terapéuticas de mayor éxito, no se realiza de manera efectiva en zonas con acceso limitado a centros 
de análisis complejos. Así es que en ambos casos se propone el desarrollo de kits de diagnóstico que 
sean seguros, de calidad garantizada por normas establecidas y que sean susceptibles a ser aplicados 
en diversas regiones del país donde la efectividad del resultado obtenido no dependa del operador. 
 
Fase operativa 

A mediados del mes de marzo del 2011, el FONARSEC puso en marcha la fase operativa y abrió una 
convocatoria para cada uno de los perfiles de propuesta: Convocatoria Desarrollo de técnicas de 
diagnóstico para Chagas y Técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas. El período de 
presentación de proyectos se extendió hasta el mes de junio y se presentaron 3 proyectos en cada 
convocatoria. El proceso de evaluación dio como resultado que el 100% de los proyectos 
presentados recibieran asistencia y los mismos fueron adjudicados entre noviembre de 2011 y 
febrero de 2012. La evidencia relevada muestra que a partir de las prioridades programáticas 
definidas en el sector Salud, se logró convocar, evaluar y aprobar 6 proyectos presentados por 
consorcios público privados. 
 
En lo que respecta a la correspondencia de objetivos analizada a partir de la documentación 
secundaria disponible, se advierte que todos los proyectos adjudicados se ajustan de modo cabal a 
los objetivos planteados por la fase programática. En el caso del desarrollo de estrategias de 
diagnóstico de chagas congénito (transmitido de madre a hijo/a), el PP plantea objetivos y 
resultados esperados específicos que el FONARSEC refleja de modo cabal en la Convocatoria FITS 
2011 Salud (no se observan diferencias entre lo planteado en el PP y lo que luego se transcribe en la 
convocatoria). Asimismo, estos mismos objetivos se pueden observar en los 3 proyectos 
adjudicados.  
 
En el caso de las técnicas de diagnóstico de diarreas bacterianas, el PP también tiene objetivos y 
resultados esperados específicos que son reflejados de modo cabal por el FONARSEC en la 
convocatoria FITS 2011 Salud. De modo análogo a lo observado con los otros tres proyectos 
adjudicados en este sector, los proyectos adjudicados muestran en los discursivo hacer aportes al 
logro del objetivo planteado por la fase programática son que sea posible evaluar el aporte 
diferencial de cada proyecto.  
 
 

2.3.4. Energía 

Fase Programática 

La fase programática de los FITS en el sector Energía se inició con la definición de los PP a cargo de la 
SePP y mediante la DPyP, que representa la instancia operativa de la Subsecretaría de Políticas en 
CTI. Previo al desarrollo de la fase operativa la SePP estableció un acuerdo de colaboración con la 
Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en el marco del cual fue posible revisar toda la normativa vigente y la información 
disponible en materia energética. Esto hizo posible desarrollar un diagnóstico sobre las brechas 
tecnológicas existentes y sobre las posibilidades de inversión en el área teniendo en cuenta los 
objetivos estratégicos y prioritarios definidos por el Estado Nacional.  
 
De manera similar que en el resto de los sectores, los PP en Energía fueron desarrollados a partir del 
acompañamiento técnico de científicos, tecnólogos, empresarios y expertos locales en el sector y, 
una vez consensuadas las temáticas y líneas prioritarias, por parte del consultor experto 
internacional. En particular, en esta primera instancia, se identificaron tres PP: “Desarrollo y 
Fabricación de Aerogeneradores de Alta Potencia con Tecnología Propia”, “Central Solar Térmica” y 
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“Creación de un Centro Electrotécnico de Investigación y Ensayos (CEDIENSA) para el Sector de 
Energía Eléctrica Convencional y no Convencional”. 
 
En mayo de 2010 se conforma el CTS de Energía, cuya función principal consistió en el tratamiento 
de los Perfiles de Propuesta mencionados y, en virtud de lo anterior, aprobó los dos primeros 
perfiles mencionados pero consideró la necesidad de postergar la aprobación del tercero, dada la 
complejidad que implica su implementación. Estos resultados están plasmados en la Resolución N° 
398/10 del MINCyT. 
 
En el marco de un proceso de similares características, y continuando con las acciones iniciadas en 
relación al sector, mediante la Resolución 1250/11 del MINCyT, en junio de 2011 se aprobó un 
nuevo conjunto de temáticas, líneas prioritarias y PP en el sector de Energía. En esta segunda 
instancia, la SePP también contó con el aporte de la Secretaría de Energía y de actores públicos y 
privados referentes en la materia, aunque también se destaca la participación del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. En particular, los PP incluidos en esta resolución consideran a la 
bionergía como una de las principales áreas temáticas a ser promovidas.  
 
La identificación de brechas tecnológicas y problemas/oportunidades en esta área implicó la 
realización de distintas actividades entre las que se encuentran el desarrollo del Taller de Bioenergía, 
reuniones con informantes clave, visitas a institutos de investigación, la participación en la Mesa de 
Bioenergía del Plan Estratégico Agroalimentario y la evaluación por parte de un experto 
internacional. En este contexto, las áreas temáticas seleccionadas fueron “Mejoras de materias 
primas y de procesos para la producción de biocombustibles” y “Generación de energía térmica, 
mecánica y eléctrica a partir de biomasa”. Ambos perfiles fueron validados por el CTS de Energía.  
 
Ambas resoluciones son claras en términos de la relevancia de las actividades a ser promovidas, 
aunque el anexo de la segunda resolución presenta un mayor grado de detalle en lo que respecta a 
los aportes, el marco normativo, las acciones en curso y el potencial de la bionergía como fuente de 
generación alternativa. Por el contrario, los PP que acompañan a la primera resolución son más 
sucintos y se abocan directamente a la identificación de las temáticas y los objetivos relacionados 
con cada uno de ellas.  
 
Pese a lo anterior, ambos anexos ponen claramente de manifiesto la necesidad de avanzar en el 
estudio e implementación de fuentes alternativas para la producción de energía convencional o de 
fuentes no convencionales, de manera tal que sea posible diversificar la matriz energética argentina. 
Todo esto en un contexto en el que tanto a nivel nacional como internacional, existe una fuerte 
dependencia de los hidrocarburos para la producción de energía y cada vez se hace más necesaria la 
utilización de fuentes renovables en general, y de la bioenergía, en particular. De esta manera, los 
proyectos financiados a partir de los FITS Energía se suman al conjunto de políticas implementadas a 
nivel nacional con el objetivo de impulsar el desarrollo bioenergético en Argentina. 
 
Fase operativa 

Cada una de las mencionadas Resoluciones permitió identificar dos perfiles de propuesta y redundó 
en la apertura de dos convocatorias. La primera convocatoria abierta para este sector, que permitió 
dar inicio a la fase operativa, fue la de energía solar, la cual se extendió entre enero y abril de 2011, 
con prórroga hasta mediados de mayo. En el marco de esta convocatoria se financiaron cinco 
proyectos, lo cual fue refrendado por la Resolución N° 345/11 de la ANPCyT. Luego, en enero de 
2012, se abrieron de manera simultánea las convocatorias correspondientes a los PP aprobados 
mediante Resolución Ministerial 1250/11 en las áreas vinculadas con bioenergía. Estas convocatorias 
cerraron a mediados de mayo de 2012 y fueron prorrogadas hasta principios de junio de ese año. 
Como consecuencia de las mismas, se financiaron cuatro proyectos relacionados con biomasa y tres 
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con biocombustibles, los cuales fueron aprobados por las resoluciones 407/12 y 408/12, 
respectivamente. Por último, a fines de enero de 2013 se abrió la convocatoria correspondiente a la 
segunda área temática identificada en la Resolución N° 308/2010, la relacionada con la producción 
de aerogeneradores, la cual se mantuvo abierta hasta principios de mayo de 2013 y se prorrogó 
hasta mediados de ese mes. A partir de esta convocatoria, resultaron financiados cinco proyectos. 
De esta manera, las diferentes convocatorias vinculadas al sector de energía han dado como 
resultado la aprobación de 20 proyectos diversificados en las distintas áreas temáticas identificadas. 
 
En lo que respecta a la correspondencia entre objetivos y proyectos desarrollados, es preciso realizar 
un conjunto de observaciones (ver cuadros A.20 y A.21). En primer lugar, se observan diferentes 
niveles de correspondencia entre los objetivos descritos en los perfiles de propuesta y en cada una de 
las convocatorias asociadas con los mismos. En particular, es posible sostener que el mayor grado de 
correspondencia se logra en el PP y en la convocatoria de Biomasa, donde se observa una alineación 
absoluta. En el caso de aerogeneradores, los objetivos de la convocatoria se corresponden 
completamente con el primero de los objetivos generales definidos en el PP. Por su parte, el resto de 
los objetivos planteados no son tenidos en cuenta para la formulación de la convocatoria 
relacionada con esta área temática. Cuando se considera biocombustibles, los objetivos de la 
convocatoria se corresponden con el objetivo general del PP. Sin embargo, mientras que en el PP no 
se especifican las materias primas a utilizarse, en el caso de la convocatoria se circunscribe la 
elegibilidad de los proyectos a aquellos que consideran la utilización de cuatro materias primas en 
particular. Finalmente, en el caso de energía solar, se observa que los objetivos de la convocatoria 
son más generales que los del perfil de propuesta, en tanto estos últimos están orientados a la 
creación de un producto concreto. Los objetivos definidos en el PP implican la identificación y 
definición de las etapas tecnológicas relacionadas con el desarrollo de un generador solar, lo cual 
puede considerarse un objetivo específico o una actividad particular en el marco de los objetivos 
planteados en la convocatoria.  
 
En segundo lugar, en relación con la adecuación de los proyectos a los objetivos planteados en los PP 
y en las convocatorias también se observan distintos niveles de congruencia. Tal como se concluyó a 
partir del análisis de correspondencia entre objetivos del PP y de las convocatorias, el caso de 
biomasa es el que evidencia una mayor correspondencia entre los objetivos propuestos en ambas 
instancias y las finalidades perseguidas por los proyectos. Así, es posible sostener que todos los 
proyectos que resultaron elegibles en el marco de la convocatoria “FITS 2012 – Energía. Fuentes 
Renovables: Biomasa” buscan desarrollar sistemas altamente eficientes de generación de energía a 
partir de la utilización de residuos biomásicos. 
 
Algo similar ocurre cuando se consideran las áreas temáticas relacionadas con biocombustibles y con 
el desarrollo y fabricación de aerogeneradores. En lo que respecta a biocombustibles, los objetivos 
de los proyectos se ajustan a lo definido en la fase programática, con las especificidades en términos 
de las materias primas señaladas en la convocatoria relacionada con este PP. Por su parte, en el caso 
del desarrollo y fabricación de aerogeneradores el primero de los proyectos responde al objetivo 
programático de desarrollar capacidades relacionadas con esta industria, el quinto se orienta a la 
fabricación de aerogeneradores y los tres restantes responden al objetivo de generar componentes. 
En los cinco casos, está presente el objetivo programático de crear una industria eólica nacional con 
tecnología propia. 
 
Finalmente, el caso dentro del sector de energía en el que se observa una menor correspondencia 
relativa es en energía solar. Todos los proyectos definidos en el ámbito de esta área temática y esta 
convocatoria solamente evidencian un acople parcial con los objetivos programáticos y operativos 
propuestos. En este marco, los proyectos podrían insertarse dentro de los objetivos propuestos por 
la convocatoria, pero es más difícil encontrar su relación con lo detallado en el PP, dada la 
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especificidad de los objetivos definidos. Proyectos tales como el “Sistema Nacional de Evaluación de 
Energía Solar”, el “Parque Solar Termoeléctrico Intihuasi” y el de “Interconexión de sistemas 
fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos”, por sus objetivos, podrían considerarse un 
antecedente necesario para el logro del objetivo programático propuesto, asociado específicamente 
a la construcción de equipos para el almacenamiento de energía solar. Por su parte, los proyectos 
vinculados con “Energía Solar en la Vivienda Social” y “RedRen24-Red Renovable con Almacenaje 
24h/día” podrían considerarse desarrollos o aplicaciones posteriores de los sistemas de 
almacenamiento, pero no se relacionan directamente con el desarrollo de esta tecnología.  
 
En síntesis, es posible sostener que la congruencia entre objetivos en PP y convocatorias y proyectos 
aprobados es variable en el caso de los FITS Energía. En términos generales, se observan niveles 
relevantes de correspondencia, aunque en particular en el caso de los proyectos relacionados con 
energía solar las divergencias entre lo propuesto en las fases programática y operativa y los 
proyectos aprobados son más significativas. Estas diferencias pueden explicarse, entre otras razones, 
por la especificidad/generalidad de los objetivos propuestos y por la necesidad de adaptar los 
objetivos a las posibilidades de los potenciales agentes desarrolladores de los proyectos, 
especialmente en el plano productivo, lo cual implica un trabajo arduo por parte de la ANPCyT que 
tiene a su cargo la fase operativa de implementación del financiamiento.  
 
 

2.4. Reflexiones finales: principales resultados del análisis de congruencia 

Del análisis detallado sobre la correspondencia entre objetivos identificados en los proyectos y las 
distintas fases de gestión de los instrumentos por área, sector y NSPE que se ha presentado 
anteriormente y, en forma más desagregada en el Anexo I de este documento, se extraen algunos 
hallazgos significativos sobre los instrumentos de política fundamentales a través de los cuales el 
MINCYT ha buscado en los últimos años motorizar el giro en la lógica de intervención de las políticas 
de CTI hacia la focalización y la asociatividad no solo entre agentes privados sino en el eje público-
privado. Algunos de estos hallazgos permiten hacer también algunas reflexiones de alcance más 
generales en materia de gestión de las políticas en CTI (probablemente extensivas a otras áreas de 
políticas públicas).  
 
Los Diagramas 5 y 6 que se presentan a continuación sintetizan las relaciones existentes entre las 
fases político-programática y operativa de los FTS y los FITS, respectivamente. En cada uno de estos 
gráficos se presenta información sobre el nivel de congruencia entre los objetivos definidos en las 
distintas fases (alto-medio-bajo) y sobre el grado de implementación de los PP y de las convocatorias 
(total/parcial). Esto último permite conocer específicamente en qué medida los PP se han convertido 
en convocatorias y, al mismo tiempo, hasta dónde las convocatorias han dado lugar a la adjudicación 
de proyectos relacionados con los PP. 
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Diagrama 5. Síntesis de congruencia e implementación en los FTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información de FONARSEC, a diciembre de 2013. 

 
 

FASE PROGRAMÁTICA FASE OPERATIVA 

Documento base Convocatorias Proyectos 

Implementación / Congruencia Implementación / Congruencia 

NANOTECNOLOGÍA 

 Nanomateriales 

 Nanointermediarios 

 Nanoproductos 

NANOTECNOLOGÍA 

 FS Nano 2010 

 FS Nano 2012 - Nanoproductos 

NANOTECNOLOGÍA 

 Nanoarcillas modificadas 

 Nanoarcillas a partir de bentonitas patagónicas 

 Nanocompuestos y aleaciones nanoestructuradas 

 Cluster nanotecnológico 

 Materiales magnéticos 

 Nanotecnología para textiles funcionales 

 Plataforma para nanotransportadores inteligentes 

 NANOPOC 

 Nanoproductos para industria petrolera 

 

Total / Alta 
 

Total / Alta 

TIC 

 Tecnologías de simulación 

 Micro y nanoelectrónica aplicada 

 Servicios informáticos 

 Bioinformática 

 Agro TIC 

 TIC aplicadas:  salud y educación 

 Seguridad informática 

TIC 

 FS TIC 2010 

TIC 

 Proyecto Ondas 

 Plataforma de interoperabilidad y Smart TV 

 Plataforma para iluminación eficiente 

 TEAC 

 

Parcial / Alta 
 

Total / Alta 

BIOTECNOLOGÍA 

 Biotecnología médica y biomedicina 

 Agrobiotecnología para cadena láctea 

 Biotecnología agrícola 

 Biotecnología pecuaria 

 Biotecnología industrial 
 

BIOTECNOLOGÍA 

 FS Bio 2010  

 FS Bio 2010 Agrobiotecnología 

BIOTECNOLOGÍA 

 Desarrollo de anticuerpos monoclonales 

 Plataforma tecnológica para proteínas recombinantes 
de alto peso molecular 

 Plataforma biotecnológica para proteínas 
recombinantes en salud humana 

 Pasturas transgénicas 

 Estrategias biotecnológicas para control de 
enfermedades que afectan al ganado lechero 

 Soluciones biotecnológicas para problema de brucelosis 

 

Parcial / Alta 
 

Total / Alta 
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Diagrama 6. Síntesis de congruencia e implementación en los FITS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE PROGRAMÁTICA FASE OPERATIVA 

Perfiles de propuesta Convocatorias Proyectos 

Implementación / Congruencia Implementación / Congruencia 

AGROINDUSTRIA 

 Lactosuero  

 Alimentos funcionales 

 Aprovechamiento  fibra de camélidos 

AGROINDUSTRIA 

 FITS 2010 Agro - Lactosuero 

 FITS 2010 Agro – Alim. Funcionales 

 FITS 2010 Agroindustria-Camélidos  

 
AGROINDUSTRIA 

 Ecosuero con valor agregado 

 Alimentos funcionales con VHH anti rotavirus 

 Desarrollo de productos lácteos funcionales 

 Producción de lácteos de alto CLA 

 SALUD CV/I 

 Tecnología para la cadena de valor de camélidos 

 

Total / Alta 
 

Total / Alta 

DESARROLLO SOCIAL 

 Aprovechamiento de fibra fina de 
camélidos (pequeños productores)  

DESARROLLO SOCIAL 

 FITS 2012 Desarrollo Social 

DESARROLLO SOCIAL 

 Fibras de Jujuy 

 Circuito socioproductivo de fibra de guanaco-Patagonia 

 Industrialización de fibra fina de camélidos 

 Modelo productivo para mejora de calidad de vida a 
partir del uso del guanaco 

 

 

Total / Alta 
 

Total / Alta 

SALUD 

 Diagnóstico de Chagas congénito 

 Diagnóstico de diarreas bacterianas 

SALUD 

 FITS 2011 Salud - Chagas 

 FITS 2011 Salud -Diarreas 
 

SALUD 

 Diagnóstico molecular – Chagas congénito 

 Test competitivo para diagnóstico molecular de Chagas 

 Validación de moléculas para diagnóstico de Chagas 

 Test de enzimoinmuno ensayo – diarreas 

 Técnicas de diagnóstico E.Coli en humanos y alimentos 

 Detección de diarreas bacterianas infantiles 

 

Total / Alta 
 

Total / Alta 

ENERGÍA 

 Desarrollo y fab. de aerogeneradores 

 Central Solar Térmica 

 Generación de energía por biomasa 

 Mejoras para la producción de 
biocombustibles 

 

ENERGÍA 

 FITS 2013-Energía. Aerogenerador 

 FITS 2010-Energía.Solar 

 FITS 2012-Energía. Biomasa 

 FITS 2012-Energía. Biocombustible 

ENERGÍA 

 Mantenimiento integral de molinos 

 Desarrollo de palas para generadores eólicos 

 Componentes en serie para aerogen. de alta potencia 

 Fábrica modelo de torres para aerogeneradores 

 Fabricación de aerogeneradores de alta potencia 

 Sistema Nac. de Eval. de Energía Solar 

 Energía solar en la vivienda social   ///      nBIO 

 Interconexión de sistemas fotovoltaicos 

 Parque Solar Termoeléctrico Intihuasi 

 RedRen24    ///    Pindó Eco Energía 

 Plantas fotovoltaicas de hasta 5MWp 

 Energía eléctrica a partir de cáscara de maní 

 Energía eléctrica a partir de biomasa forestal 

 Sistema de energía eléctrica y térmica con biogás 

 Gestión integral de residuos sólidos 

 BIOSORGO   ///     Bioetanol en el sur de Córdoba 

 Planta de biocombustible multipropósito 

 

Total /  
Media-Alta 

 

Total / Alta 
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En lo que hace al propósito específico de este estudio, es posible sostener la presencia en términos 
generales de un elevado nivel de congruencia entre objetivos, tanto entre la fase político-
programática y la fase operativa como entre la fase operativa y los proyectos financiados. De lo 
anterior también resulta que existe una fuerte correspondencia entre los objetivos de los proyectos 
que se financian a través de ambos instrumentos y los lineamientos de política y prioridades 
identificados en los estudios recientes sobre situación y prospectiva de áreas estratégicas en CTI 
por el MINCyT. 

 
Esta correspondencia también permite dar cuenta de la precisión de los documentos base y de los 
perfiles de propuesta elaborados para sustentar el financiamiento de áreas y líneas temáticas 
específicas. En particular, resulta importante mencionar que la presentación de proyectos en 
condiciones de ser financiados y desarrollados en el marco de distintos CAPP en cada una de las 
convocatorias pone de manifiesto que la importancia de las capacidades latentes identificadas en 
el sector privado y en grupos de investigación durante la fase programática no fue sobreestimada. 
 
En el marco de esta tendencia predominante es posible realizar algunas precisiones adicionales. En 
primer lugar, existen algunas diferencias en términos de los objetivos desarrollados en la fase 
programática referidos a ciertos sectores y líneas estratégicas y el grado de inclusión de los 
mismos en las convocatorias a proyectos desarrolladas en la fase operativa. En particular, se 
observa que mientras que en algunas convocatorias se llama a proyectos que respondan a todas las 
líneas involucradas en un PP, en otras se consideran solamente algunas de ellas. Esta selección no 
pareciera responder a la marginación de ciertas líneas sino a la priorización de algunas de ellas en 
función de los recursos existentes, tanto financieros como en términos de capacidades tecnológicas 
y de coordinación desarrolladas en agentes públicos y privados, que puedan plasmarse de manera 
más inmediata en proyectos. 
 
La información presentada en las secciones precedentes y en el Anexo I, también permite realizar 
algunas precisiones relacionadas con cada una de las áreas y los NSPE. En lo que respecta a los 
FTS, tanto en Nano como en Bio y TIC se evidencia un muy elevado grado de correspondencia entre 
los objetivos explicitados en los proyectos y los formulados en el marco de la Fase Programática. 
Esto implica también que las convocatorias han podido recoger las demandas definidas en la FASE 
I, traducir sus objetivos y convocar a proyectos que se alineen con los mismos. Solamente en el caso 
de Nanotecnología se observa que una de las convocatorias se ajusta al área temática y no una línea 
prioritaria, aunque tal como se mencionó previamente, esto no puede considerarse un indicio de 
incongruencia.  
 
Por su parte, en lo relacionado con los FITS, el comportamiento es más heterogéneo, aunque 
también en el marco del ya mencionado elevado nivel de correspondencia entre objetivos. Por un 
lado, es preciso recordar que, a la fecha de cierre considerada para la realización de este análisis, no 
se contaba aún con proyectos aprobados en el sector de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo 
que se lo excluyó del análisis. Por otro lado, entre los sectores analizados, un primer grupo lo 
constituyen los relacionados con Agroindustria, Desarrollo Social y Salud, donde los niveles de 
correspondencia son muy elevados y, en este sentido, se observa un ajuste cabal tanto de los 
objetivos de las convocatorias a los objetivos de los PP, como de los objetivos de los proyectos 
aprobados a los de las convocatorias. En el caso del sector de energía, entretanto, es posible 
identificar algunas diferencias que se asocian con el perfil de propuesta considerado. Así, tal como se 
sostuvo anteriormente, los mayores niveles de correspondencia se alcanzan cuando se considera la 
línea de biomasa, aunque con pequeñas especificidades que aclaran sobre el producto esperado o 
los insumos a ser utilizados, la congruencia también es muy elevada en los casos de biocombustibles 
y aerogeneradores. Por su parte, cuando se considera la línea de energía solar, surgen algunas 
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discrepancias que se relacionan fundamentalmente con el hecho de que la convocatoria es más 
general que el PP, el cual está acotado al desarrollo de un producto en particular. 
 
En cuanto a las reflexiones de índole más general que se desprenden del análisis previo de 
congruencia de los principales instrumentos asociativos en CTI adoptados por el MINCyT surgen 
varios aspectos a resaltar en relación al proceso de selección de proyectos a asignar recursos 
públicos que pueden ser de relevancia para otros instrumentos de política en CTI: 

 
a. Un primer aspecto es que no se trata de un proceso lineal en el que cada etapa, de manera 

puramente secuencial, define el “campo de acción” de la subsiguiente. Por el contrario, el 
proceso admite a los largo de su desarrollo diversas instancias en las cuales insumos 
informativos y de conocimiento de una etapa posterior permiten hacer ajustes o correcciones 
en etapas previas. En otras palabras, el proceso contempla un espacio para la iteratividad 
(incluso entre las distintas Fases consideradas) que parece redundar en un progresivo 
mejoramiento o adecuación de las decisiones que se van adoptando. La referencia en el 
análisis aquí desarrollado a la adecuación entre el proceso formal y el real en el caso de los 
FITS es ilustrativo de este atributo. 

 
b. En estrecha relación con el punto previo, el proceso bajo análisis no responde a una 

concepción en la que el “saber del príncipe” es el que define orientaciones, prioridades y 
contenidos. Por el contrario, con sus matices entre los FITS y FTS, se trata de un proceso 
“poroso”, en que la participación de actores provenientes de distintos ámbitos internos y 
externos al MINCyT y que portan diferente expertise, acervos de información y conocimientos 
(seguramente parciales pero complementarios) incide fuertemente en el resultado final, i.e., 
el conjunto de proyectos a ser financiados. Como surge del análisis, y solo para resaltar el 
punto aquí formulado, de acuerdo a la información suministrada por los informantes clave 
entrevistados, la priorización de líneas temáticas en los FTS y los FITS es una decisión que 
usualmente se toma de manera conjunta entre responsables de la FASE I y la FASE II, 
atendiendo a los recursos disponibles. Esto pone de manifiesto el trabajo mancomunado 
entre MINCyT y ANPCyT. La selección de las primeras líneas a financiar entre las prioritarias 
también puede vincularse con la funcionalidad y articulación que estas tienen con otros 
objetivos estratégicos que se están desarrollando, incluso, en otras dependencias del Estado 
Nacional. Un claro ejemplo de ello lo constituye el financiamiento de las líneas incluidas en 
el sector de Energía, que se articulan con las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de 
Planificación en lo que respecta a la promoción y el desarrollo de energías alternativas. La 
significación de esta situación debe resaltarse en vista de que tanto la articulación 
intrainstitucional como, en particular, la interinstitucional en la gestación de los proyectos a 
través de los que se canaliza la intervención pública no es un rasgo que predomine en el 
sector público nacional. Reflexiones similares pueden realizarse en relación a la participación 
del sector privado y otros beneficiarios no ya como pasivos receptores de decisiones sino 
como activos proveedores de observaciones y recomendaciones que inciden en las 
prioridades, objetivos y cursos establecidos de acción que se materializan en los proyectos. 

 
 De nuevo para ilustrar lo dicho en el párrafo previo, a la fecha, es posible identificar dos  
 revisiones sobre la gestión de estos instrumentos que aportan significativamente a 
 incrementar y/o sostener los elevados niveles de congruencia entre las distintas fases de 
 diseño e implementación. La primera de ellas ya se ha implementado y consiste en la 
 posibilidad con la que cuentan los CAPP de presentar al FONARSEC versiones preliminares de 
 sus proyectos, de manera tal que este organismo pueda hacerles una devolución orientada a 
 especificar los mismos proyectos en general, y los presupuestos en particular. Esto permite 
 que luego, en la etapa de seguimiento de los proyectos aprobados, el desarrollo sea más 
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 fluido y no sea necesario, a priori, generar reasignaciones y modificaciones. La segunda 
 revisión se implementaría en futuras partidas de financiamiento y está relacionada con la 
 eliminación de los PP. Esto es posible porque, con posterioridad al inicio de los FS, se 
 culminó con el proceso de elaboración y aprobación del Plan Argentina Innovadora 2020, en 
 la cual ya están presentes los NSPE, las temáticas y las líneas prioritarias que, desde el 
 Estado nacional, se consideran como estratégicos a futuro. De esta manera, los lineamientos 
 centrales sobre los sectores a ser financiados vendrían dados, a futuro, por el Plan en 
 reemplazo de los PP.  
 

c. Finalmente, lo anterior remite sin dudas a una capacidad de coordinación de cierta 
 envergadura, que reviste distintos grados de formalización, pero que parece indispensable 
 para la fluidez de un proceso complejo, multi-instancia y multiactor como el examinado en 
 este trabajo. Se puede mencionar, por ejemplo, de acuerdo a la evidencia recogida el 
 importante trabajo que se ha desarrollado tanto desde el MINCyT como desde la ANPCyT 
 para el funcionamiento exitoso de estos instrumentos. La coordinación de las Fases Político-
 programática y Operativa ha implicado esfuerzos desde ambas áreas para especificar 
 políticas y resultados, con flexibilidad y capacidad de adaptación. En este sentido, uno de los 
 principales factores que puede considerarse como responsable de esta articulación es la 
 participación del FONARSEC en distintos espacios en los que se iban configurando los PP que 
 luego darían lugar a las convocatorias. Esta participación y la receptividad de los integrantes 
 de la FASE I en lo que respecta a sugerencias que “bajar a tierra” los PP, han sido factores 
 clave para sostener la congruencia. Así, mientras que la fase programática pudo identificar 
 las capacidades existentes en áreas y líneas de trabajo consideradas prioritarias, la fase 
 operativa fue capaz de “traducir” y convocar esas capacidades para la implementación de 
 proyectos con alto impacto tecnológico, económico y social, los cuales resultan centrales y 
 prioritarios para la estrategia de desarrollo promovida por el Estado nacional argentino en 
 los últimos años.  
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ANEXO I. 

Información considerada para el desarrollo del análisis de congruencia presentado en la segunda 
sección del documento. 

 

Cuadro A1. Ciclo de proyectos en el Área Estratégica de Nanotecnología. 

Fase Programática Fase Operativa 

Disposición Nº 002/2010 Convocatoria Proyectos adjudicados 

Á
re

as
 t

em
át

ic
as

 

Nanomateriales 

Lí
n

e
as

 p
ri

o
ri

ta
ri

as
 

Nanoarcillas 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 

A
N

P
C

yT
 1

1
3/

1
0

 
FS Nano 2010 

Desarrollo de nanoarcillas modificadas y 
productos innovadores a partir de arcillas 

nacionales 

Obtención de nanoarcillas a partir de 
bentonitas patagónicas para su 
aplicación en nanocompuestos 

Nanocmpuestos de 
matriz metálica y 

aleaciones 
nanoestructuradas 

Desarrollo, producción y aplicación de 
nanocompuestos y aleaciones 

nanoestructuradas 

Clúster Nanotecnológico: Diseño, 
caracterización y obtención de 
nanomateriales y superficies 

Materiales magnéticos de estructura 
amorfa y nanométrica 

Nanointermediarios Nano encapsulados 

Nanotecnologia para textiles funcionales 

Plataforma tecnológica para el desarrollo 
y producción de nanotransportadores 

inteligentes para fármacos 

Nanosensores 

MEMS 
NANOPOC Plataforma de nanosensores y 
bionanoinsumos para diagnóstico POC de 

enfermedades infecciosas 

No definidas 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 

A
N

P
C

yT
  

FS Nano 2012 
– Desarrollo de 
nanoproductos 

en sistemas 
Roca-Fluido 

Desarrollo de nanoproductos para la 
industria petrolera 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A2. Correspondencia entre la Disposición Nº 002/2010 y las Convocatorias FS Nano. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 

Á
re

as
 t

em
át

ic
as

 

N
an

o
m

at
e

ri
al

e
s 

El objetivo general es el desarrollo y transferencia de 
técnicas productiva en base a Aleaciones 
Nanoestructuradas y Nanocompuestos de Matríz 
Metálica (Tecnologías de Inyección "semi-sólida", 
Tecnologías de "Spray forming", Tecnologías de 
Solificación Rápida, etc.). Esta Línea Prioritaria 
deberá vincular a las Pymes metalmecánicas 
argentinas con las tecnologías de producción 
primarias de aleaciones nanoestructuradas de 
aluminio y la fabricación de materiales magnéticos 
nanoestructurados 

I. Promover el desarrollo, producción y aplicación de 
Nanomateriales. Desarrollo de plataformas tecnológicas 
aplicadas a la producción de nanocompuestos de matriz 
metálica, aleaciones nanoestructuradas y nanoarcillas. 
Nanocompuestos de Matriz Metálica y Aleaciones 
Nanoestructurada: Desarrollo y transferencia de 
técnicas productivas tales como: Tecnologías de 
Inyección “semi-sólida”, “Spray forming”, Solidificación 
Rápida, etc., que faciliten la vinculación de las Pymes 
metalmecánicas argentinas con las tecnologías de 
producción primarias involucradas en el desarrollo de 
aleaciones nanoestructuradas de aluminio y la 
fabricación de materiales magnéticos 
nanoestructurados. 

FS N
an

o
 20

1
0 

Desarrollo y producción de nanoarcillas y de 
aplicaciones que incorporen las mismas a insumos 
intermedios y/o productos finales. La idea central es 
favorecer la consolidación de al menos dos candenas 
de valor, en el mediano plazo, vinculando 
productores y centros de investigación y 
promoviendo la formación de recursos humanos. Se 
priorizarán aquellos desarrollos que tengan un 
mayor rango de aplicación en procesos productivos o 
que eviten la importación de nanocompuestos con 
base de nanoarcillas y otras nanoestructuras. 
También serán de interés áreas específicas que 
permitan la apropiación colectiva de sus beneficios 

I. Promover el desarrollo, producción y aplicación de 
Nanomateriales. Desarrollo de plataformas tecnológicas 
aplicadas a la producción de nanocompuestos de matriz 
metálica, aleaciones nanoestructuradas y nanoarcillas. 
[...] Nanoarcillas: Desarrollo y producción de 
aplicaciones que incorporen las nanoarcillas a insumos 
intermedios y/o productos finales, promoviendo la 
vinculación entre productores y centros de 
investigación, la formación de recursos humanos, y la 
aplicación de nanoarcillas en procesos productivos o 
que eviten su importación. 

N
an

o
in

te
rm

e
d

ia
ri

o
s 

Generar cadenas de valor para desarrollar y fabricar 
productos basados en nanoencapsulados, los que se 
serán seleccionados por su relevancia social y 
económica. Se deberán tener en cuenta el desarrollo 
completo de las cadenas de valor. El fin último es 
que estos desarrollos y productos es que se puedan 
producir a escala, dejando establecidas cadenas de 
vaor con alta integración local". "La priorización del 
desarrollo científico tecnológico de 
nanoencapsulados como sistemas de entrega de 
sustancias diversas (DrugDelivery o Nano-Sed), debe 
tener en cuenta el desarrollo simultáneo de todos los 
eslabones de la cadena de valor de esta plataforma, 
de modo tal de manejar la tecnología y poder 
acceder al mercado y a la sociedad, con los 
beneficios de estos nuevos productos 

II. Promover el desarrollo y producción de 
nanointermediarios: Nanoencapsulado. Desarrollo de 
plataformas tecnológicas aplicables al desarrollo de 
productos basados en nanoencapsulado de utilidad en 
las áreas: Salud (humana y animal), Cosmética, 
Agroindustria, Textiles, y otras. 
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Generación y transferencia de tecnologías de 
microfabricación de Nanosensores/MEMS, 
brindando servicios tecnológicos de alta complejidad 
a las empresas nacionales que actúen en el campo de 
la micro-bio-nanotecnología para actualizar sus 
cadenas de valor y para mantener la competitividad 
de las mismas 

III. Desarrollo de estrategias con foco en Nanosensores 
(Sistemas Micro Electro Mecánicos - MEMS): Desarrollo 
de plataformas tecnológicas que faciliten la 
convergencia entre los sectores Mícro- Bio y 
Nanotecnología del país, con el objetivo de lograr que 
los laboratorios nacionales que trabajen en 
investigación y desarrollo en sistemas micro 
electromecánico (MEMS) puedan operar como plantas 
piloto, brindando servicios a empresas nacionales y a 
otros grupos de investigación aplicada que actúen en el 
campo de la micro-bio-nanotecnología. 

 
Desarrollo de nanoproductos en sistemas roca-
fluido, privilegiando el desarrollo, evaluación y 
diseño en escala de laboratorio nano productos tales 
como nano fluidos para el control de propiedades 
reológicas y mecánicas en sistemas roca-fluido y 
nano fluidos con propiedades espectroscópicas y 
magnéticas específicas, aplicables a dichos sistemas. 
 

La convocatoria tiene como objetivo financiar 
parcialmente proyectos en los cuales los consorcios 
público-privados tengan como meta investigar, diseñar 
y desarrollar tecnologías y/o productos basados en 
nanopartículas con potencial impacto en las áreas 
productivas de hidrocarburos convencionales y no 
convencionales 

FS N
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o
 20

1
2 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A3. Proyectos adjudicados en Nanotecnología, por áreas temáticas y líneas prioritarias (continúa). 
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Desarrollo de nanoarcillas modificadas y productos innovadores a partir de arcillas nacionales  
Generar el desarrollo de cadenas de valor que se sustenten en la comercialización de productos formulados a partir de materiales de alto valor agregado y basados en matrices poliméricas, 
mediante el agregado de nano-arcillas modificadas. Asimismo, también cuenta con objetivos específicos, a saber: • Desarrollo de nano-arcillas modificadas químicamente. • Dispersión de las 
nanoarcillas modificadas en polímeros termoplásticos y precursores de polímeros termorrígidos. • Desarrollo de productos finales a partir de polímeros modificados con nano-arcillas. • 
Consolidación de una plataforma tecnológica en el área de materiales que soporte el desarrollo de proyectos de I+D+i en los que interactúen el sector industrial, el ámbito académico y el Estado, 
a través de sus áreas de fomento al desarrollo científico-tecnológico. 

Obtención de nanoarcillas a partir de bentonitas patagónicas para su aplicación en nanocompuestos 
Desarrollar nanoarcillas a partir de bentonitas de origen argentino (Patagonia) por medio de modificaciones químicas, físicas y/o biológicas, para su posterior utilización en el desarrollo de 
nuevos materiales poliméricos y en remediación ambiental. A su vez, se prevee diseñar, construir y poner en funcionamiento dos plantas pilotos diferentes. La primera planta será destinada a la 
producción de nanocompuestos poliméricos. La segunda, con características de planta “móvil”, será destinada a la retención de contaminantes orgánicos y metales, que además evitará el 
traslado de sustancias tóxicas o peligrosas entre provincias. 
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Desarrollo, producción y aplicación de nanocompuestos y aleaciones nanoestructuradas 
Construirá una plataforma tecnológica para su desarrollo y aplicación. Para ello: • Se reforzarán las capacidades estructurales científico-tecnológicas del Centro de Investigación, Desarrollo, 
Innovación y Diseño en Ingeniería (CIDIDI) a través del cual se realizan desarrollos de innovaciones entre los sectores científico e industrial. • Se desarrollarán conocimientos sobre cada etapa de 
la cadena deprocesos de desarrollo y producción a escala industrial de los nanomateriales metálicos. • Se desarrollarán productos comercializables con mayor valor agregado.  

Clúster Nanotecnológico: Diseño, caracterización y obtención de nanomateriales y superficies 
Crear una plataforma desde el conocimiento científico que permita el diseño, la construcción, caracterización y escalado de superficies funcionales utilizando nanopartículas para innovar en sus 
productos y procesos, incorporando nanotecnología en la mejora de los existentes y en la creación de nuevos productos y procesos." "Las superficies con nanotecnología incorporada se aplican a 
una vasta gama de productos finales. En particular, el proyecto se concentra en desarrollos a partir de aluminio anodizado y bladdersautodesmoldantes. 

Materiales magnéticos de estructura amorfa y nanométrica 
Desarrollar a escala de prototipo industrial procesos destinados a la producción de materiales magnéticos de alta eficiencia que muestran sustanciales ventajas en cuanto a costos, ahorro de 
energía e impacto ambiental. Los productos a los que se destinarán estos materiales son electro imanes para molinos eólicos y núcleos magnéticos, componentes esenciales de una gran 
variedad de dispositivos (transformadores, generadores, motores, sensores, electroimanes para molinos eólicos, etc.) El objetivo concreto es el desarrollo de sistemas, tecnologías y procesos a 
escala de producción industrial que posibiliten la elaboración y comercialización de estos productos en forma competitiva en la región y en el mundo. 
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Nanotecnología para textiles funcionales 
El objetivo de este proyecto consiste en el desarrollo de textiles funcionales, con énfasis en aquellos que resulten repelentes a insectos vectores de enfermedades, empleando agentes 
funcionales incorporados en nano y microsistemas, como micro/nanoencápsulas y nanofibras. En particular, los agentes funcionales serán aceites esenciales repelentes, y los vectores de 
enfermedades, los mosquitos Aedes aegypti. 

Plataforma tecnológica para el desarrollo y producción de nanotransportadores inteligentes para fármacos 
El proyecto plantea el desarrollo de nanotransportador de LDL para solubilizar y transportar hasta el sitio de acción del principio activo docetaxel. Esto permitirá una terapia localizada logrando 
que el principio activo se acumule selectivamente en el sitio de acción, lo que resulta una menor toxicidad y una mayor potencia, y evita el uso de transportadores exógenos que son 
responsables de numerosos efectos adversos. 
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Cuadro A3. Proyectos adjudicados en Nanotecnología, por áreas temáticas y líneas prioritarias (continuación). 
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NANOPOC Plataforma de nanosensores y bionanoinsumos para diagnóstico POC de enfermedades infecciosas 
El objetivo de este proyecto consiste en aplicar la nanotecnología al desarrollo de una plataforma tecnológica para la detección POC de enfermedades de importancia en seres humanos y 
animales (Brucelosis y enfermedad de Chagas). 
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Desarrollo de nanoproductos para la industria petrolera 
El proyecto tiene como objetivo general optimizar la producción de hidrocarburos en reservorios maduros y no convencionales, desarrollando productos basados en nano tecnología. En el 
proyecto se propone lo siguiente: Mejorar el desempeño de los agentes de sostén usados en el proceso de fracturamiento hidráulico de los reservorios no convencionales. Mejorar el 
desempeño de los sistemas químicos utilizados en la recuperación mejorada de petróleo, desarrollando nanosistemas de alta eficiencia en las condiciones de nuestros campos maduros. 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A4. Ciclo de proyectos en el Área Estratégica de TICs. 

Fase Programática Fase Operativa 

Disposición Nº 004/2010 Convocatoria Proyectos adjudicados 

Á
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as

 

Tecnología de 
simulación e 

imágenes 

Lí
n

e
as

 p
ri

o
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as
 

Tecnologías de 
simulación y 
modelización 

R
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o
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ó
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A
N

P
C

yT
 1

1
4/

1
0 

FTS TICS 2010 

 

Proyecto Ondas 

Tecnología para los 
nuevos medios 

Plataforma de interoperabilidad y Smart 
TV para televisión digital 

Micro y 
nanoelectrónica 

aplicadas 

Diseño y 
encapsulado de 

circuitos integrados 

Plataforma tecnológica de circuitos 
integrados y encapsulados para 

iluminación más eficiente 

Plataforma para la producción de 
Tecnología Electrónica de Alta 

Complejidad (TEAC) 

Servicios 
informáticos 

Ingeniería de 
software para 
software como 
servicio (Saas) 

Sin convocatorias Sin proyectos adjudicados 

Bioinformática Creación de un 
Centro Nacional o 

una red de pequeños 
centros de I+D 

Agro TICs 

Agricultura de 
precisión  

Telecomunicaciones 

Desarrollos de 
sistemas de 
información 

geográfica (GIS) para 
monitoreo de la 

producción  

TICs aplicadas a salud 
y educación 

Sin líneas prioritarias 

 
Seguridad 

informática  
 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A5. Correspondencia entre la Disposición Nº 004/2010 y las Convocatorias FS TICs. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 
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Tecnología de simulación y modelización. 
Objetivo: Desarrollo de plataforma de tecnologías 
de Modelización y Simulación que posibiliten la 
solución de problemas multi-física para 
aplicaciones de software. Entre las áreas de 
aplicación contempladas se encuentran la 
modelización industrial, la modelización de flujos 
biológicos con interés para la salud, modelización 
de flujos financieros, modelización de flujos de 
tránsito, entre otros 

I. Fortalecer tecnologías de modelización y simulación: 
Generación de plataformas de tecnologías de 
modelización y simulación que posibiliten la solución de 
problemas multifísica para aplicaciones de software. 
Entre las áreas de aplicación contempladas se 
encuentran la modelización industrial, la modelización 
de flujos biológicos con interés para la salud, 
modelización de flujos financieros, flujos de tránsito, 
entre otros. 

FS TIC
s  2
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0 

Tecnologías para los nuevos medios. Objetivo: 
Desarrollo de tecnologías de administración de 
contenidos digitales que se apliquen a la industria 
de nuevos medios de comunicación y de la 
industria del entretenimiento. Esta línea incluye 
plataformas tecnológicas aplicadas a la 
transmisión y/o la producción de contenidos 
digitales para diversos canales de comunicación. 
Entre los ámbitos de aplicación contemplados se 
mencionan: plataformas de gesión inteligente de 
contenidos on-line en diferentes medios digitales 
como pantallas en la vía pública, dispositivos 
móviles, TV digital, etc. También podrían incluirse 
plataformas de desarrollo para viodeojuegos en 
3D en diferentes tecnologías. Estas plataformas 
pueden incluir aplicaciones dedicadas a la 
comunicación sensible al contexto mediante 
transmisión permanente (streaming), suscripción, 
inserción de publicidad y transmisión a pedido 
(on-demand) y programada 

II. Promover tecnologías para el desarrollo de nuevos 
medios de comunicación y entretenimiento: Desarrollo 
de plataformas tecnológicas aplicadas a la producción 
de imágenes y administración de contenidos que se 
apliquen a la industria de nuevos medios de 
comunicación, la industria del entretenimiento y/o 
cualquier otra industria que pueda sacar provecho de 
estas tecnologías. Esta línea incluye plataformas 
destinadas a la producción y/o transmisión de 
contenidos 
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Micro y nanoelectrónica aplicadas, diseño y 
encapsulado de circuitos integrados. Objetivo: 
Desarrollo de plataforma de diseño, fabricación y 
caracterización de series cortas de circuitos 
integrados, su encapsulado y los productos 
electrónicos asociados 

III. Desarrollar estrategias enfocadas al diseño y 
encapsulado de circuitos integrados. Diseño y 
desarrollo de plataformas para el diseño, la fabricación 
y caracterización de series cortas de circuitos 
integrados, su encapsulado y los productos electrónicos 
asociados". 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A6. Proyectos adjudicados en TICs, por áreas temáticas y líneas prioritarias. 
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Plataforma para la producción de Tecnología Electrónica de Alta Complejidad (TEAC) 
"El objetivo general del proyecto es la generación de una plataforma científica, tecnológica y empresarial en la producción integral de sistemas electrónicos de alta complejidad. "Del objetivo 
general se desprenden los siguientes objetivos específicos: • Producir en forma integral prototipos de sistemas electrónicos con macro, micro y nanoelectrónica. • Disponer en forma compartida de 
una plataforma tecnológica con equipamiento de alta complejidad para diseño, producción, montaje y verificación de sistemas electrónicos en pequeñas y medianas escalas. • Crear un ecosistema 
de desarrollo de tecnología, donde confluyan inversiones, servicios, conocimientos, mano de obra capacitada, logística y contactos. • Proveer lugar físico, asistencia y logística para spin-offs, y 
empresas de base tecnológica (tanto para empresas que necesiten incubación como para empresas existentes). • Formar los recursos humanos necesarios principalmente masters en tecnología) 
para satisfacer la demanda de mano de obra resultante. • Crear un ambiente instalado en Zona Franca, con facilidad de importación/exportación de herramientas, insumos y productos 
electrónicos. • Brindar soporte para la producción de prototipos industriales conforme a normas de calidad. • Concentrar y compartir las capacidades humanas y tecnológicas de los miembros. • 
Incluir socios adicionales con capacidad de aportar al objetivo general del proyecto".  

Plataforma tecnológica de circuitos integrados y encapsulados para iluminación más eficiente 
Desarrollar "una plataforma tecnológica que posibilite el desarrollo nacional de LEDs, concebidos como circuitos integrados, así como otros circuitos integrados de control de lámparas de bajo 
consumo y lámparas a LEDs. Se buscará a su vez desarrollar un nuevo tipo de LED a partir de un material más económico: óxido de zinc (ZnO). A partir de este objetivo se desprenden metas 
particulares como: • Contribuir al ahorro energético global, • Desarrollar localmente insumos que actualmente se importan en su totalidad, • Disminuir las perturbaciones electromagnéticas, • 
Aumentar el factor de potencia, • Generar el uso de iluminación inteligente para alumbrado público e interior, permitiendo un ahorro energético en todo el sistema eléctrico nacional, • Prolongar 
la vida útil y reducir el tiempo de entrada en régimen de las lámparas."  
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Plataforma de interoperabilidad y smart TV para televisión digital 
"El objetivo es el desarrollo de una plataforma que permita integrar, gestionar y administrar aplicaciones interactivas basadas en TV digital, y de aparatos con interfaces de software que permitan 
conectar los televisores a Internet para acceder a todos los videos y contenidos de la web. Los resultados darán acceso a los operadores y diversos actores de la TV digital a una plataforma de 
interoperabilidad que les permitirá trabajar en asuntos de interactividad y contenidos con clientes y proveedores, independientemente del hardware que cada organización posea. Por el lado del 
usuario, la plataforma permitirá acceder a una experiencia integrada donde la TV pasa a ser un dispositivo que centraliza los diferentes medios de entretenimiento e información de los 
televidentes". 
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Proyecto Ondas 
"El objetivo del proyecto es el desarrollo de una plataforma tecnológica para la utilización de técnicas de modelado computacional para analizar y dar solución a problemáticas tecnológicas 
relacionadas con distintas ondas: ondas elásticas en el caso de la sísmica para explotación petrolera, ondas de sonido en el caso del sonar y ondas electromagnéticas en el caso del radar."  
 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A7. Ciclo de proyectos en el Área Estratégica de Biotecnología. 

Fase Programática Fase Operativa 

Disposición Nº 003/2010 Convocatoria Proyectos adjudicados 

Á
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Biotecnología médica 
y biomedicina 
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Proteínas para uso 
terapéutico en salud 

humana 
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FS BIo 2010- Salud 

Desarrollo de producción de Anticuerpos 
Monoclonales para uso terapéutico. 

Desarrollo de una Plataforma 
Tecnológica para la elaboración de 

proteínas recombinantes de alto peso 
molecular para salud humana. 

Producción de 
fármacos de uso 

humano a partir de 
animales 

transgénicos 

Plataforma Biotecnológica para la 
producción de proteínas recombinantes 

de uso en Salud Humana en leche de 
Bovinos Transgénicos. 

Vacunas y kits de 
diagnóstico para 

zoonosis con 
aplicación en salud 

humana Sin convocatoria Sin proyectos adjudicados 
Terapias a partir de 

células madre 

Medicina 
personalizada 

Agrobiotecnología 
para el 

mejoramiento de la 
competitividad de la 

cadena láctea 

Desarrollo de 
especies forrajeras 
transgénicas con 

atributos de 
adaptabilidad a 

condiciones 
específicas de stress 

biótico y abiótico 
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FS Bio 2010 - 
Agrobiotecnología 

Desarrollo de pasturas transgénicas 
comerciales con tolerancia a estreses 

bióticos y abióticos. 

Vacunas y kits de 
diagnóstico de uso 
veterinario contra 

enfermedades 
endémicas y 
zoonóticas 

Estrategias biotecnológicas para el 
control de enfermedades que afectan al 

ganado lechero, TBB y PTB. 

Soluciones Biotecnológicas para la 
problemática de la Brucelosis en el 

sector lechero 

Biotecnología 
agrícola 

Métodos 
moleculares para 
caracterización y 

mejora de sistemas 
productivos: nuevos 

inoculantes 

Sin convocatoria Sin proyectos adjudicados 

Biotecnología 
pecuaria 

Selección de 
animales con 

mejores 
características 

productivas 

Biotecnología 
industrial 

Enzimas para 
industria de 

alimentos y otras 

Desarrollo de 
sistemas de 

expresión propios 
para la producción 

industrial en 
bacterias, levaduras, 
hongos filamentosos 

y células de 
mamífero 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A8. Correspondencia entre la Disposición Nº 003/2010 y las Convocatorias FS BIO. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 
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Proteínas para uso terapéutico en salud humana 
(MABs, quimeras, otras) y para vacunas. Objetivo: 
Desarrollo local de plataformas tecnológicas que 
hagan posible que en un futuro cercano se puedan 
producir en Argentina vacuna y proteínas 
recombinantes utilizando tecnologías que todavía 
no se han desarrollado en nuestro país o que se 
usan en forma muy limitada debido a la falta de 
infraestructura adecuada. 

Financiar parcialmente proyectos que tengan como 
meta generar plataformas tecnológicas que hagan 
posible que en un futuro cercano se puedan producir 
en Argentina vacunas y proteínas recombinantes 
utilizando tecnologías que todavía no se han 
desarrollado en nuestro país o que se usan en forma 
muy limitada debido a la falta de infraestructura 
adecuada. Se le dará prioridad a proyectos sostenibles y 
viables en términos técnicos y comerciales que 
contemplen la posibilidad de usar las plataformas 
tecnológicas para brindar servicios a otros actores, 
públicos o privados, en el campo de la biotecnología. 
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Producción de fármacos de uso humano a partir 
de animales transgénicos.  Objetivo: Obtención de 
productos de consumo humano con capacidad 
protectora contra la acción de virus causantes de 
diarreas u otras enfermedades a través de 
proteínas recombinantes incorporadas en nuevas 
vías de inmunización y obtenidas a partir de la 
leche de vacas transgénicas 
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Desarrollo de especies forrajeras transgénicas con 
atributos de adaptabilidad a condiciones 
específicas de stress biótico y abiótico. Objetivo: 
Obtención de variedades transgénicas de plantas 
forrajeras resistentes al ataque de plagas y con 
capacidad para tolerar estreses abióticos 
relacionados con la salinidad y el exceso o falta de 
agua. Estos desarrollos permitirán acumular 
conocimientos y capacidades que podrán ser luego 
aplicados a otras forrajeras y así expandir las 
posibilidades adaptativas de los rodeos de razas 
lecheras a nuevas regiones 

Desarrollar variedades transgénicas de especies 
forrajeras tradicionales de la región pampeana o de 
especies forrajeras adaptables a zonas semiáridas o 
subtropicales, con atributos de adaptabilidad a 
condiciones específicas de stress biótico y abiótico. 
Estos desarrollos pueden incluir: i) Variedades 
transgénicas de plantas forrajeras resistentes al ataque 
de plagas. ii) Variedades transgénicas de especies 
forrajeras que incrementen la tolerancia a stress 
hídrico, anegamiento y salinidad. iii) Otras innovaciones 
biotecnológicas que resuelvan problemas de 
productividad de los sistemas de producción lecheros. 
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Vacunas y kits de diagnóstico de uso veterinario 
contra enfermedades endémicas y zoonóticas. 
Objetivos: desarrollo de nuevas tecnologías para el 
diagnóstico eficiente de tuberculosis y 
paratuberculosis bovina y de vacunas para estas 
enfermedades. Al final del proyecto se espera que 
se encuentren disponibles en el mercado nuevos 
métodos de diagnóstico para estas enfermedades 
así como vacunas. 

Vacunas y kits de diagnóstico mejorados de uso 
veterinario contra enfermedades endémicas y 
zoonóticas. Estas innovaciones pueden incluir: b.1. 
Nuevas tecnologías para el diagnóstico eficiente de 
tuberculosis y paratuberculosis u otras enfermedades 
endémicas o zoonóticas y desarrollo de nuevos 
inmunógenos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A9. Proyectos adjudicados en Biotecnología, por áreas temáticas y líneas prioritarias. 
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Desarrollo de pasturas transgénicas comerciales con tolerancia a estreses bióticos y abióticos 
Crear una plataforma tecnológica de transformación genética y una red de ensayos a campo e invernáculo con el objetivo de modificar genéticamente maíz y alfalfa. (y, posteriormente, 
Panicum y Eragrostis). Los cultivos transgénicos desarrollados podrán adaptarse a distintos factores adversos, tales como el déficit hídrico y la salinidad, y se usarán como pasturas 
comerciales. 
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Estrategias biotecnológicas para el control de enfermedades que afectan al ganado lechero, TBB y PTB 
Desarrollar, mejorar, y validar herramientas que contribuyan al control de estas afecciones. Para alcanzar los objetivos propuestos se realizarán las siguientes actividades: • El ensayo y 
la validación de nuevos candidatos a vacunas basadas en cepas atenuadas vivas, para proteger contra infecciones producidas por Mycobacteriumbovis y Mycobacteriumaviumsubsp. 
paratuberculosis, los agentes de la TBB y PTB, respectivamente. • El desarrollo de una vacuna no viva que sea eficaz para aplicar dentro de una estrategia de vacunación prime-boost 
contra TBB y PTB. • El desarrollo de un diagnóstico complementario a la vacunación, basado en la detección de gamma interferón, para diferenciar a los animales con TBB y PTB de 
aquellos vacunados (test DIVA). • El desarrollo y la validación de un test con varios antígenos para el diagnóstico simultáneo de las siguientes enfermedades zoonóticas: TBB, PTB, 
brucelosis, leptospirosis y antígenos de Neosporacaninum. 

Soluciones Biotecnológicas para la problemática de la Brucelosis en el sector lechero 
Desarrollar vacunas y kits de diagnóstico mejorados de uso veterinario contra enfermedades endémicas y zoonóticas. Se propone desarrollar una plataforma para generar en primera 
instancia una vacuna recombinante que sirva para disminuir el impacto de la brucelosis en el ganado bovino. El objetivo final del proyecto, una vez que se detecte la eficacia de los 
desarrollos, es la obtención de un producto que sirva para prevenir la brucelosis en vacas lecheras y luego en el ganado bovino, poniendo a punto en simultáneo un sistema diagnóstico 
simple para poder diferenciar animales vacunados de infectados. 
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Desarrollo de producción de Anticuerpos Monoclonales para uso terapéutico 
Desarrollar una plataforma tecnológica para la producción de anticuerpos monoclonales (MAbs) para uso terapéutico a través de un biosimilar de Rituximab, anticuerpo monoclonal 
anti-CD20, utilizado en Linfoma no-Hodgkin (LNH), leucemia linfática crónica y artritis reumatoidea, de modo tal que el producto una vez trasladado a la escala industrial, pueda ser 
exportado a distintos países. 

Desarrollo de una Plataforma Tecnológica para la elaboración de proteínas recombinantes de alto peso molecular para salud humana 
Diseñar y desarrollar una plataforma tecnológica para la elaboración de dos medicamentos biotecnológicos: - Factor de coagulación VIII truncado, utilizado en enfermos de hemofilia A 
que padecen de los trastornos de coagulación que la caracterizan. - Etanercept, empleado para el tratamiento de pacientes que padecen de artritis reumatoidea o de artritis psoriásica 
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Plataforma Biotecnológica para la producción de proteínas recombinantes de uso en Salud Humana en leche de Bovinos Transgénicos 
Desarrollar una plataforma biotecnológica integrada por un tambo de ordeñe y una planta de downstream, ambos a operar bajo normativa GMP (GoodManufacturingPractice, Mejores 
Prácticas de Manufactura), así como también por rodeos de ganado bovino transgénico, para obtener las siguientes proteínas de interés terapéutico: i) Hormona de Crecimiento 
humana (hGH, Biohormon®), indicada para tratamiento del retardo de crecimiento en niños por déficit o ausencia de secreción de la hormona de crecimiento endógena, del crecimiento 
retardado en niños prepuberales con insuficiencia renal crónica, de la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos, del retraso del crecimiento en niños nacidos pequeños para su 
edad gestacional (PEG), del síndrome de Turner y del wastingsyndrome en pacientes con SIDA. ii) Insulina humana, indicada para tratamiento de diabetes mellitus e hiperglucemia. iii) 
Etanercept, indicado para tratamiento de artritis reumatoide, placa psoriática, espondilitis anquilosante activa y artritis reumatoide poliarticular activa juvenil. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A10. Ciclo de proyectos en el Sector Agroindustria. 

Fase programática Fase operativa 

Perfiles de propuesta Convocatorias Proyectos adjudicados 
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 Aprovechamiento de lactosuero 
para el desarrollo de nuevos 

productos alimenticios 

Resolución  
ANPCyT 318/10 

FITS 2010 Agro  
Lactosuero 

Ecosuero con valor agregado 

Desarrollo de nuevos alimentos 
funcionales para transferencia a 
empresas de la industria láctea 

nacional 

Resolución  
ANPCyT 319/10 

FITS 2010 Agro 
 Alimentos 

Funcionales 

Alimentos funcionales con VHH 
anti Rotavirus 

Desarrollo de productos lácteos  
funcionales  

Producción de lácteos de bajo 
riesgo para enfermedades 

crónicas no transmisibles y alto 
CLA natural  

SALUD CV/I  
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Aprovechamiento 
agroproductivo de fibra fina de 

camélidos 
 
 

Resolución  
ANPCyT 319/10 

FITS 2012 
Agroindustria     

Camélidos 
 

Desarrollo tecnológico de procesos y 
productos innovadores para la cadena 

de valor de camélidos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 

 
Cuadro A11. Correspondencia entre perfiles de propuesta y convocatorias del sector Agroindustria. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 
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Objetivo de mediano/largo plazo. Contribuir a 
una mayor competitividad interna y externa de 
las empresas PyMEs lácteas, a patir de una 
replicabilidad de experiencias como la propuesta 
en este proyecto. Objetivo específico. El 
proyecto apunta al desarrollo de nuevos 
productos lácteos a base de probióticos y/o 
prebióticos  u otras aplicaciones del lactosuero 
para su puesta en valor, a fin de contribuir a 
incrementar la competitividad y rentabilidad de 
las PyMEs lácteas. 

La convocatoria tiene como objetivo financiar 
parcialmente proyectos en los cuales los 
consorcios público-privados adjudicados 
tengan como meta el desarrollo de 
capacidades tecnológicas que permitan 
mejorar la competitividad y sustentabilidad de 
la cadena productiva láctea generando 
resultados apropiables (productos y procesos) 
por los beneficiarios a través de soluciones 
tecnológicas para el aprovechamiento y 
manejo sustentable de lactosueros 
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Objetivo general. Promover la mayor 
competitividad de empresas lácteas nacionales a 
patir de estrategias de diversificación de 
producto a través de la realización de 
innovaciones. Objetivos específicos. La 
propuesta apunta al logro de los siguientes 
objetivos específicos: • Desarrollar nuevos 
productos lácteos funcionales que permitan a 
las empresas ampliar la línea de productos 
ofrecidos. • Lograr la transferencia a empresas 
para su escalamiento comercial e introducir en el 
mercado nacional. • Apoyar el desarrollo y 
transferencia de productos de tecnología 
avanzada por centros de investigación de 
referencia nacional para la industria, incluyendo 
la consecuente formación de mayor número de 
recursos humanos especializados 

La convocatoria tiene como objetivo financiar 
parcialmente proyectos en los cuales los 
consorcios público-privados adjudicados 
tengan como meta el desarrollo de 
capacidades tecnológicas que permitan 
mejorar la competitividad y sustentabilidad de 
la cadena productiva láctea generando 
resultados apropiables (productos y 
procesos) por los beneficiarios a través de 
soluciones tecnológicas. 
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El objetivo de la propuesta es impulsar la 
aplicación de conocimientos científicos para 
innovar en la producción de artículos de alto 
valor intrínseco a partir de fibra fina de 
camélidos en establecimientos agropecuarios, 
potenciando toda la cadena de valor: genética 
para el mejoramiento de la calidad de la fibras; 
manejo de los rebaños; esquila; 
acondicionamiento y depósito de las fibras; 
lavado y secado; descerdado; teñido; hilado; 
tejido, diseño y confección; y estrategias de 
comercialización. 

El objetivo de la propuesta es impulsar la 
aplicación de conocimientos científicos para 
innovar en la producción de artículos de alto 
valor intrínseco a partir de fibra fina de 
camélidos en establecimientos 
agropecuarios, potenciando toda la cadena 
de valor: genética para el mejoramiento de la 
calidad de la fibras; manejo de los rebaños; 
esquila; acondicionamiento y depósito de las 
fibras; lavado y secado; descerdado; teñido; 
hilado; tejido, diseño y confección; y 
estrategias de comercialización 
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Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A12. Proyectos adjudicados en Agroindustria, por perfil de propuesta. 
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Ecosuero con valor agregado. 
Transferir conocimientos y asistir a las empresas apuntando a optimizar la calidad del lactosuero, potenciar su utilización y minimizar el impacto ambiental; Producir biomasa y extracto 
de levadura a partir de suero de queso, suero de ricota y permeado. Identificar, clonar y expresar nuevas enzimas con actividad para el procesamiento del lactosuero; Desarrollar 
metodologías de producción y conservación de inóculos probióticos utilizando como medio de cultivo el suero de queso y derivados. 
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Alimentos funcionales con VHH anti Rotavirus. 
Generar alimentos lácteos conteniendo nanoanticuerpos derivados de inmunoglobulinas de cadena pesada de camélidos (llama) contra Rotavirus. Estos tienen la capacidad de 
neutralizar la infección por el virus independientemente del serotipo a que pertenezca. RV es el responsable de la mayor parte de las gastroenteritis en niños menores de 5 años y 
constituye una de las principales causas de mortalidad y morbilidad infantil en Argentina y en los países en desarrollo en general. 

Desarrollo de productos lácteos funcionales. 
Generar las herramientas científico-tecnológicas para la elaboración de quesos funcionales a base de un agregado de fitoesteroles y alfa-tocoferol, con estabilidad oxidativa y calidad 
sensorial semejante a otros productos de su misma generación o mejorados, que serán desarrollados comercialmente. 

Producción de lácteos de bajo riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles y alto CLA natural. 
Incorporar en las empresas integrantes los conocimientos generados por el INTA y el INTI en el área de alimentos lácteos funcionales. Las investigaciones llevadas a cabo por el INTA y el 
INTI tienen por objetivo optimizar en forma natural la composición de la grasa láctea agregando valor en origen (tambo) y contribuyendo a una mayor salud de los consumidores. Las 
tecnologías desarrolladas, basadas en mejorar la alimentación de las vacas, reducen la presencia de los ácidos grasos no saludables (láurico, mirístico, y el  palmítico que resultan pro-
aterogénicos cuando son consumidos en exceso. Esto permite reducir el índice de  aterogénico de la leche de un valor inicial de 1,6 a 1,2, disminuyendo en 25% este parámetro de 
riesgo cardiovascular de origen dietario. 

SALUD CV/I. 
Desarrollar alimentos funcionales para favorecer el tratamiento y/o la prevención de afecciones cardíacas producidas por hipertensión e hipercolesterolemia, activar las defensas 
inmunológicas, la mineralización ósea, la capacidad antimicrobiana y antihipertensiva y actuar positivamente sobre el sistema neurológico. Su proyecto consiste en el desarrollo a escala 
piloto e industrial de un paquete tecnológico que contemple los eslabones de la cadena de valor para la obtención de productos lácteos funcionales a partir de la incorporación de 
probióticos, péptidos antihipertensivos y un aditivo alimentario funcional en polvo. 
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Desarrollo tecnológico de procesos y productos innovadores para la cadena de valor de camélidos. 
Tiene como objetivo "desarrollar metodologías y capacidades tecnológicas para llevar a cabo varios procesos productivos, entre ellos, descerdado, lavado, peinado, hilado y terminación 
de productos. Además se creará un área de desarrollo e investigación textil que incluye un laboratorio de referencia para la evaluación de la calidad de los productos obtenidos en cada 
etapa de la cadena de valor. 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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 Cuadro A13. Ciclo de proyectos en el Sector Desarrollo Social. 

Fase programática Fase operativa 

Perfiles de propuesta Convocatorias Proyectos adjudicados 
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Aprovechamiento sustentable 
de fibra fina de camélidos por 

parte de pequeños productores 

Resolución  
ANPCyT 222/12 

FITS 2012 
Desarrollo 

Social 

Fibras de Jujuy 

Desarrollo del circuito socio productivo de 
la fibra de Guanaco como recurso 

estratégico de la Economía Social en 
Patagonia 

Industrialización de la fibra fina de 
camélidos con inclusión social 

Desarrollo de un modelo productivo para la 
mejora de la calidad de vida de pequeños 

productores rurales basado en el uso 
sustentable de guanacos y apropiación de 

innovaciones tecnológicas 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 

 

Cuadro A14. Correspondencia entre perfiles de propuesta y convocatorias del sector de Desarrollo 
Social. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 
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Mejorar la calidad de vida de pequeños 
productores con economías de subsistencia a 
través del impulso a la aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos en la 
generación de una cadena productiva para 
artículos de alto valor intrínseco a patir de fibra 
fina vicuña (Vicugnavicugna), guanaco (Lama 
guanicoe) y llama (Lama glama) en condiciones 
de uso sustentable y conservación ambiental 
conforme la clasificación estipulada por CITES 
para las especies silvestres 
 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales consorcios público- públicos y/o 
público-privados tengan como meta 
desarrollar e implementar tecnologías en la 
cadena productiva de la fibra fina de 
camélidos, estableciendo procedimientos que 
permitan optimizar recursos, elevar la 
productividad e innovar en los productos y/o 
procesos, en condiciones de uso sustentable y 
protección ambiental en el sector productivo 
de menor ingreso y/o condiciones de 
vulnerabilidad social 
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Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A15. Proyectos adjudicados en Desarrollo Social, por perfil de propuesta. 
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Fibras de Jujuy 
Introducir un conjunto de mejoras tecnológicas destinadas a producir un crecimiento sustantivo en la cantidad, calidad y continuidad de la producción de fibra de llama de los pequeños 
productores puneños. Esto contribuirá a mejorar la calidad de vida de comunidades que sostienen el sistema de ganadería de llamas a pequeña escala, a través de la mejora de la 
economía regional y los niveles de inclusión y participación social 

Desarrollo del circuito socio productivo de la fibra de Guanaco como recurso estratégico de la Economía Social en Patagonia  
Promover mejoras e innovación tecnológica en las distintas etapas del proceso productivo, entre otras, arreo, encierre, esquila, liberación, enfardado, descerdado, limpieza, acopio, 
hilado, confección de prendas y comercialización de la fibra. También se pretende implementar una organización que asegure la capacitación de grupos de productores y buenas 
prácticas de manejo animal, entre otros objetivos específicos 

Industrialización de la fibra fina de camélidos con inclusión social 
Fortalecer la producción a través de la aplicación de tecnología, brindar capacitación en gestión, asociatividad y organización de los grupos de trabajo y articular la actividad entre los 
actores sociales que intervienen en la cadena productiva. Se pretende abastecer a los artesanos de Salta, de un hilo de alta calidad, generando nuevos emprendimientos, incorporando 
variables de diseño y confección, que posicionen estos productos en el mercado local, nacional e internacional de modo distintivo 

Desarrollo de un modelo productivo para la mejora de la calidad de vida de pequeños productores rurales basado en el uso sustentable de guanacos y apropiación de innovaciones 
tecnológicas 
Crear una cadena de valor para la fibra y productos textiles derivados del guanaco, que permitirá crear una sinergia entre la conservación del medio ambiente y la mejora de la situación 
socio-económica de pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad social. Esto redundará en una estrategia de producción alternativa para zonas áridas y de adaptación al 
cambio climático. El objetivo es optimizar el modelo de captura de guanacos de la Cooperativa, a través de la implementación de tecnología y la capacitación en estándares de bienestar 
animal y seguridad de los operadores. De esta manera se transferirán los conocimientos necesarios para producir y comercializar productos de alta calidad que incluyan hilados de 
guanaco y otras fibras naturales 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A16. Ciclo de proyectos en el Sector Salud. 

Fase programática Fase operativa 

Perfiles de propuesta Convocatorias Proyectos adjudicados 
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 Desarrollo de técnicas de 
diagnóstico temprano de 

Chagas congénito 

Resolución 
ANPCyT 50/11 

FITS 2011 
SALUD 

Desarrollo de 
técnicas de 
diagnóstico 
para Chagas 

Desarrollo de un método de diagnóstico 
molecular para Infección por 

Trypanosomacruzi con aplicación a Chagas 
congénito 

Desarrollo de un test competitivo y de alta 
performance para el diagnóstico molecular 

de Chagas 

Identificación y validación de moléculas de 
T. cruzi para el mejoramiento del 

diagnóstico de Chagas 

Estrategias de diagnóstico de 
patógenos bacterianos 

asociados a diarreas con fines 
de control y prevención. 

Resolución 
ANPCyT 51/11 

FITS 2011 
SALUD 

Técnicas de 
diagnóstico de 

diarreas 
bacterianas 

Desarrollo de un test de enzimoinmuno 
ensayo múltiple para la detección de 
patógenos bacterianos en diarreas 

Técnicas Diagnósticas Rápidas y 
Confirmatorias para E. coli STEC en 

muestras humanas y alimentos. 

Detección genotípica e inmunológica de 
diarreas bacterianas infantiles 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 

 

Cuadro A17. Correspondencia entre perfiles de propuesta y convocatorias del sector Salud. 

Líneas prioritarias Objetivos de las convocatorias 
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Contribuir a la reducción de la tasa de 
morbi/mortalidad infantil causada por chagas 
congénito mediante el desarrollo de 
diagnóstico estandarizado y normalizado que 
permitan la aplicación de los tratamientos 
vigentes en una fase temprana de la 
enfermedad. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados 
adjudicados tengan como meta el desarrollo 
de capacidades tecnológicas y resolución de 
problemas que mejoren la competitividad y 
brinden apoyo al sector productor de bienes y 
servicios dedicados al desarrollo y/o 
mejoramiento de técnicas existentes para el 
diagnóstico de Chagas. Los productos o 
servicios resultantes deberán demostrar 
avances concretos de su efectividad, 
seguridad, calidad ajustada a las normativas 
establecidas y accesibilidad para el sector 
salud, con énfasis en su implementación en 
salud pública 
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Reducir la morbi/mortalidad causada por 
diarreas patogénicas y prevenir el surgimiento 
de nuevos brotes en el territorio nacional 
mediante un diagnóstico microbiológico 
confiable, oportuno y reproducible. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados 
adjudicados tengan como meta el desarrollo 
de capacidades tecnológicas y resolución de 
problemas que mejoren la competitividad y 
brinden apoyo al sector productor de bienes y 
servicios dedicados al desarrollo de 
estrategias de diagnóstico de patógenos 
bacterianos asociados a diarreas. Los 
productos o servicios resultantes deberán 
demostrar avances concretos de su 
efectividad, seguridad, calidad ajustada a las 
normativas establecidas y accesibilidad para el 
sector salud, con énfasis en su 
implementación en salud pública 
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Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A18. Proyectos adjudicados en Salud, por perfil de propuesta. 
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Desarrollar método diagnóstico molecular infeccioso por T.cruzi: Validación detección neonatal Chagas congénito 
Desarrollar un método de diagnóstico basado en la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, en versión multiplex, utilizando sondas dirigidas hacia secuencias repetitivas 
específicas de T. cruzi e incluyendo la amplificación simultánea de un estándar interno. El trabajo implicará un ensayo de validación de campo del método en formato de kit, que se 
realizará en el marco de un estudio enmascarado, utilizando como referencia el diagnóstico convencional de la infección congénita. 

Desarrollo de un test competitivo y de alta performance para el diagnóstico molecular de Chagas 
Desarrollar un kit con las siguientes características: • Sensibilidad: superior al 99%. • Específico: capacidad de reconocer las diversas cepas del parásito, pero no a otros tipos celulare; • 
Simple : No requiere personal altamente especializado; • Rápido: proceso total toma entre 40 y 60 minutos; • Económico: sin requerimiento de equipamientos costosos y sofisticados; • 
Útil para todos los grupos de riesgo, especialmente para neonoatos y Chagas congénito. 

Identificación y validación de moléculas de T. cruzi para el mejoramiento del diagnóstico de Chagas 
Implementar tecnologías de última generación para la identificación, optimización y producción de nuevos reactivos diagnósticos de base peptídica, sacarídica y mixta. Estos reactivos, a 
su vez, serán funcionalizados en distintos dispositivos portátiles, robustos, económicos y aplicables al diagnóstico in situ, incluyendo las plataformas inmunobiosensoras de base 
nanotecnológica desarrolladas mediante un convenio preexistente con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y financiado a través de la convocatoria FSNANO 2010 
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Desarrollo de un Test de enzimoinmunoensayo múltiple para la detección de patógenos bacterianos en diarrea 
Desarrollar un test de enzimoinmunoensayo (ELISA) múltiple para la detección de patógenos bacterianos en diarreas que brindará un screening rápido de bacterias prevalentes, de 
difícil caracterización, y cuya identificación permite un abordaje diferencial de las terapias sintomáticas. La técnica propuesta nos permitirá la detección cualitativa de antígenos 
específicos de género y toxinas Shiga mediante enzimoinmunoensayo (ELISA) de microplaca en fase sólida con anticuerpos monoclonales y policlonales en muestras de heces frescas, 
refrigeradas o congeladas y en alimentos. 

Técnicas diagnósticas rápidas y confirmatorias para E.Coli STEC en muestras humanas y alimentos 
Desarrollar bioinsumos novedosos que serán incorporados a diversas plataformas diagnósticas para la detección de STEC, tanto en muestras biológicas como en alimentos, de manera 
de abarcar múltiples puntos de control para disminuir la incidencia del SUH. La propuesta está orientada a la producción de toxoides y glicoconjugados recombinantes y anticuerpos de 
camélidos (nanobodies) que se acoplarán a diferentes soportes, a fin de crear un repertorio novedoso de sistemas diagnósticos aplicables a la salud humana y al control microbiológico 
de alimentos. A mediano plazo, las plataformas desarrolladas podrán extenderse al diagnóstico de otros agentes etiológicos asociados a diarreas bacterianas. 

Detección genotípica e inmunológica de diarreas bacterianas infantiles 
Desarrollar kits cerrados para mejorar la calidad y disminuir el tiempo del diagnóstico clínico de las diarreas en Argentina y países limítrofes. La propuesta incluye dos estrategias: una 
basada en el desarrollo de kits inmunológicos (inmunocromatografía e inmuno- PCR) para la detección de toxinas, y otra con base en el desarrollo de diferentes PCR múltiples para la 
detección simultánea de genes de enteropatógenos 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.



 60 

 Cuadro A19. Ciclo de proyectos en el Sector Energía. 

Fase programática Fase operativa 

Perfiles de propuesta Convocatorias Proyectos adjudicados 
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Desarrollo y fabricación de 
aerogeneradores de alta 

potencia con tecnología propia 

Resolución 
ANPCyT409/13 

FITS 2013 
Energía. 

Desarrollo y 
fabricación de 

aerogeneradores 
de alta potencia 

Servicio de mantenimiento integral de 
molinos 

Desarrollo nacional de palas para 
generadores eólicos 

Desarrollo, prototipeado y fabricación de 
componente en serie para 

aerogeneradores de alta potencia 

Instauración de fábrica modelo de torres 
para aerogeneradores 

Diseño, desarrollo y fabricación de 
aerogeneradores de alta potencia 

Central Solar Térmica 
Resolución 

ANPCyT345/11 
FITS 2010 - 

Energía Solar 

Sistema Nacional de Evaluación de Energía 
Solar  

Energía solar en la vivienda social 

Interconexión de sistemas fotovoltaicos a 
la red eléctrica en ambientes urbanos 

Parque Solar Termoeléctrico Intihuasi 

RedRen24- Red Renovable con Almacenaje 
24h/dia 

Diseño, construcción y operación de 
Plantas fotovoltaicas (urbanas y 

suburbanas) de hasta 5MWp. 
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Generación de energía térmica, 
mecánica y eléctrica a partir de 

biomasa 

Resolución 
ANPCyT 407/12 

FITS 2012 – 
Energía. Fuentes 

Renovables: 
Biomasa 

Pindó Eco Energía 

Generación de energía eléctrica mediante 
el uso de la biomasa "cáscara de maní"  

Producción de energía eléctrica a partir de 
biomasa forestal 

Sistema de co-generación de energía 
eléctrica y térmica con biogás, y 

optimización del rendimiento produciendo 
metano biológico 

Desarrollo de un sistema de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos con 

tecnología de valorización energética 

Mejoras de materias primas y 
de procesos para la producción 

de biocombustibles 

Resolución 
ANPCyT 408/12 

FITS 2012 – 
Energía. 

Biocombustibles 

BIOSORGO” Producción comercial de 
bioetanol y bioelectricidad a partir de 

sorgo azucarado en Tucumán 

Planta Piloto para la producción de 
Bioetanol de sorgo en Polo Productivo y 

Académico del Sur de Córdoba 

Planta de biocombustible multipropósito 
sustentable 

nBIO. Producción de Bioalcoholes de 
nueva generación a partir de sorgo dulce 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada. 
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Cuadro A20. Correspondencia entre perfiles de propuesta y convocatorias del sector Energía 
(continúa). 

Perfiles de propuesta Objetivos de las convocatorias 
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Objetivos generales.• Crear una industria 
eólica nacional con tecnología propia, para 
abastecer parte del mercado interno y 
externo. • Generar energía eléctrica mediante 
parques eólicos interconectados en sitios con 
alto potencial. • Combinar Energía Hidráulica 
con Eólica para permitir una más alta 
penetración de la eólica en el MEM. • Lograr 
exportar aerogeneradores, sin las limitaciones 
que impondría un acuerdo de fabricación bajo 
licencia de una firma extranjera. • Reducir el 
impacto ambiental con la sustitución de 
combustibles fósiles. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados 
solicitantes tengan como meta la resolución 
de problemas y el desarrollo de capacidades 
tecnológicas, que mejoren la competitividad y 
brinden apoyo al sector productor de bienes y 
servicios dedicados al aprovechamiento de la 
energía eólica. En este sentido, el énfasis esta 
puesto en el desarrollo de al menos una de las 
siguientes áreas estratégicas: Generación de 
componentes para aerogeneradores y 
elementos para sistemas de conexión a la red 
eléctrica; Fabricación de aerogeneradores de 
1 MW de potencia como mínimo. 
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Objetivos generales. • Construir un módulo de 
400 m2 de espejos para poner a punto el 
método y la tecnología de construcción. • 
Construir un equipo de 1 Mw (una hectárea 
de espejos) con acumulación térmica en un 
área de alto nivel de insolación donde se 
pueda aprovechar (San Carlos-Salta). • 
Construir, sobre la base anterior, un equipo 
de escala comercial. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados 
solicitantes tengan como meta el desarrollo 
de capacidades tecnológicas y resolución de 
problemas que mejoren la competitividad y 
brinden apoyo al sector productor de bienes y 
servicios dedicados al aprovechamiento de la 
energía solar. Los productos o servicios 
resultantes deberán demostrar avances 
concretos de su participación en el mercado 
de energías renovables no convencionales. En 
este marco, se consideran elegibles proyectos 
que tengan como meta generar innovaciones 
y su aplicación concreta a través de 
productos, procesos y/o servicios destinados 
a la resolución de problemas, con 
demandantes actuales y potenciales 
identificados; a partir del uso y aplicación de 
la energía solar térmica, solar fotovoltaica y 
solar para la producción de energía eléctrica. 
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Objetivo general: disponer de nuevas 
tecnologías o modificaciones de las existentes 
para la generación de energía calórica, 
mecánica y eléctrica, tanto para la producción 
centralizada como dispersa, que empleen 
como materia prima residuos biomásicos 
tanto forestales como de las economías 
regionales de todo tipo, residuos urbanos, y 
biocombustibles. Objetivos específicos • 
Desarrollar sistemas de generación de alta 
eficiencia en bajas potencias (5 a 50 MW). • 
Integrar los desarrollos obtenidos. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados tengan 
como meta el desarrollo de capacidades 
tecnológicas, la generación de productos y/o 
la resolución de problemas que mejoren la 
competitividad y brinden apoyo al sector 
productor de bienes y servicios a partir de la 
utilización de biomasa para la producción de 
energía. En este marco, se consideran 
elegibles proyectos que tengan como meta 
disponer de nuevas tecnologías o 
modificaciones de las existentes para la 
generación de energía térmica, mecánica y/o 
eléctrica que empleen como materia prima 
residuos biomásicos, con especial énfasis en: 
Desarrollo de sistemas de generación de alta 
eficiencia en bajas potencias (hasta 50 MW), e 
Integración de los sistemas obtenidos. 
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Cuadro A20. Correspondencia entre perfiles de propuesta y convocatorias del sector Energía 
(continuación). 

Perfiles de propuesta Objetivos de las convocatorias 
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Objetivo general: disponer de nuevas 
tecnologías de producto y de proceso o 
modificaciones de las existentes para la 
generación de biocombustibles. Objetivos 
específicos. • Desarrollar mejoras parciales o 
totales en las diferentes etapas de producción 
de biocombustibles por métodos actualmente 
en operación, tanto en aspectos de 
producción de materia prima, introducción de 
alternativas y ampliación de regiones de 
producción, como en procesos de 
elaboración. • Desarrollar tecnologías 
necesarias para la producción de nuevas 
fuentes de materia prima destinadas a la 
producción de biocombustibles y nuevos 
procesos para el empleo de ésta, así como 
impulsar la integración de nuevas tecnologías 
y procesos. • Desarrollar tecnologías de 
tratamiento y disposición final de residuos 
generados por los procesos de producción de 
biocombustibles y su consecuente 
homologación. 

Financiar parcialmente proyectos en los 
cuales los consorcios público-privados tengan 
como meta el desarrollo de capacidades 
tecnológicas, la generación de productos y/o 
la resolución de problemas que mejoren la 
competitividad y brinden apoyo al sector 
productor de bienes y servicios a partir de la 
mejora de los procesos actuales de 
producción de biocombustibles en forma 
integral. En este marco, son elegibles 
proyectos que tengan como meta desarrollar 
nuevas tecnologías o mejoramiento de las 
existentes para la generación de 
biocombustibles a partir de las siguientes 
materias primas: colza, girasol, sorgo, caña de 
Azúcar. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información relevada.
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Cuadro A21. Proyectos adjudicados en Energía, por perfil de propuesta (continúa). 
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Servicio de mantenimiento integral de molinos 
•  Desarrollar un servicio de reparación y mantenimiento integral de grandes molinos eólicos, con capacidad de fabricación de los repuestos necesarios para tales fines.• Generar las 
capacidades necesarias para implementar mejoras innovadoras en todas las partes de un aerogenerador mediante el uso de un sistema que haga análisis de fallas y evaluación de 
parámetros de operación, para establecer mecanismos de corrección y aplicar los conocimientos surgidos en el rediseño y fabricación de partes, adaptados a las condiciones de vientos 
y geografías argentinas. 

Desarrollo nacional de palas para generadores eólicos 
Poner en marcha una plataforma tecnológica que permita el desarrollo y la producción nacional de palas para aerogeneradores de alta potencia. Esto incluye el diseño de dos prototipos 
para ensayos en banco y tres prototipos más para ensayar su funcionamiento. 

Desarrollo, prototipeado y fabricación de componente en serie para aerogeneradores de alta potencia 
Producir en serie piezas de envergadura, incluyendo turbinas de máxima calidad, mínimo mantenimiento y óptima durabilidad, orientadas a la integración de aerogeneradores de alta 
potencia. 

Instauración de fábrica modelo de torres para aerogeneradores 
•  Convertir a la empresa metalúrgica SICA en un proveedor nacional, estable y competitivo de torres eólicas.•  Promover el desarrollo de proyectos de I+D que tiendan a la integración 
público-privada de los miembros del CAPP, tanto en las etapas de investigación y desarrollo de los productos y procesos, como posteriormente a su producción y aplicación, con la 
finalidad de  mejorar, desarrollar y aplicar tecnologías innovadores tanto de estudio y aplicación como así también de diseño de procesos y fabricación de torres eólicas. 

Diseño, desarrollo y fabricación de aerogeneradores de alta potencia 
Fabricar un prototipo del aerogenerador Unipower (patentado por IMPSA) con mejoras que representen un avance tecnológico significativo. Se prevé construir un banco de ensayos 
para el testeo de los prototipos, capacitar recursos humanos altamente especializados y crear un departamento de energía eólica en la empresa EMESA, integrante del Consorcio que 
lleva adelante este proyecto. 
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Sistema Nacional de Evaluación de Energía Solar  
Mejorar la información sobre la distribución espacio- temporal de los niveles de radiación en todo el territorio Argentino con vistas al aprovechamiento del recurso energético. Para el 
logro de dicho objetivo se requiere diseñar y construir un equipo autónomo de radiación solar global, directa y difusa que permita la transmisión de datos on-line, con una red de, al 
menos, 40 estaciones medidoras distribuidas por todo el territorio nacional; contar con dos servidores conectados a un software que permita la recolección de datos de la red; 
desarrollar un laboratorio de calibración de equipos destinados a medir la radiación y un laboratorio de procesamiento de imágenes satelitales, y mejorar el equipamiento e 
infraestructura del laboratorio de electrónica existente. 

Energía solar en la vivienda social 
Propiciar las condiciones económicas, sociales y tecnológicas para que la comunidad pueda generar parte de la energía que consume con tecnología solar térmica, logrando un 
desarrollo local sustentable y mejorando la calidad de vida de los usuarios de esta tecnología. Instalar una planta demostrativa de equipos solares térmicos instalados en viviendas 
sociales y desarrolladas por las partes del proyecto. 

Interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos 
• Desarrollar e impulsar el establecimiento de instrumentos (legislación, normativa, etc.) que promuevan la instalación en el país de sistemas de FV distribuidos, conectados a la red. • 
Realizar estudios  relacionados  con el financiamiento y la proyección económica de estos sistemas. • Desarrollar regulaciones técnicas  para la interconexión  a la red, de los sistemas de 
FV. • Diseñar sistemas FV típicos con configuraciones diferentes. • Desarrollar, ensayar e instalar medidores “ inteligentes” que permitan el monitoreo a distancia y en “ tiempo real” las 
instalaciones de FV. • Evaluar el recurso solar en áreas urbanas y promover la adaptación del código de edificación a las necesidades del sistema FV. • Analizar el sistema eléctrico del 
área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la factibilidad de interconexión al mismo. • Identificar e instalar sistemas de FV interconectados  a redes de diferentes provincias del país. 
• Desarrollar y promover la inserción de tecnologías de componentes de sistemas FV interconectados a la red, en especial inversores de CC a CA. 

Parque Solar Termoeléctrico Intihuasi 
•  Desarrollar localmente la tecnología solar termoeléctrica del tipo Dish- Stirling. • Construir una planta prototipo con la tecnología del tipo de concentrador de disco con  la conversión 
de la energía solar térmica concentrada en energía eléctrica a través de un motor Stirling, ( Dish- Stirling). 
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Cuadro A21. Proyectos adjudicados en Energía, por perfil de propuesta (continuación). 
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RedRen24- Red Renovable con Almacenaje 24h/día 
• Generar energía eléctrica para sistemas aislados de un modo totalmente amigable con el medio ambiente y aumentando a la vez la cantidad actual de almacenaje, de unas pocas 
horas al día a 24 horas diarias. • Reemplazar los acumuladores eléctricos deelectrolito plomo y a otros sistemas que contienen materiales peligrosos para la salud de las personas y del 
ambiente por un sistema energético limpio y renovable de acumulación de agua a través de bombeo solar, conjugando energía solar y eólica para la generación eléctrica. 

Diseño, construcción y operación de Plantas fotovoltaicas (urbanas y suburbanas) de hasta 5MWp. 
Sin información disponible 
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Pindó Eco Energía 
Poner en marcha una planta de cogeneración de energía eléctrica y térmica de 5,5 Mwh a partir de biomasa forestal en la localidad de Puerto Esperanza. De esta manera, se podrá 
reemplazar la generación eléctrica convencional del sistema, dependiente de combustibles fósiles, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero 

Generación de energía eléctrica mediante el uso de la biomasa "cáscara de maní"  
Generar ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIZADA, mediante el aprovechamiento energético de la cáscara de maní como biomasa. Con respecto al uso de la energía generada se busca, en 
principio, satisfacer las necesidades eléctricas propias del proceso de descascarado y selección, y entregar al Sistema Interconectado Nacional la energía remanente. Vale la pena 
destacar que se proyecta una planta de generación de energía eléctrica que funcione durante todo el año, con una generación de 5 MWel de potencia, de los cuales se necesita para el 
proceso completo una demanda de 2,8 MWel. 

Producción de energía eléctrica a partir de biomasa forestal 
Obtener energía eléctrica en una planta de 10 MW de potencia a partir de la toma de biomasa forestal de salicáceas plantada especialmente para dicho uso. 

Sistema de co-generación de energía eléctrica y térmica con biogás, y optimización del rendimiento produciendo metano biológico 
Poner en marcha una obra de ingeniería que utilizará biomasa para la obtención de energía eléctrica y energía térmica y, adicionalmente, purificará el biogás resultante del proceso 
inicial  para obtener metano de origen biológico. La generación de este último recurso, permitirá que  pequeños centros agroindustriales que se encuentren alejados de las redes 
troncales de abastecimiento, dispongan del propio combustible renovable, tornándolos más sustentables y tecnológicamente más independientes. 

Desarrollo de un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos con tecnología de valorización energética 
Propiciar las condiciones económicas, sociales y tecnológicas para que una localidad o municipio pueda tratar adecuadamente sus residuos, con un concepto de Gestión Integral y 
generar parte de la energía que consume, logrando un desarrollo local sustentable y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la localidad 
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BIOSORGO” Producción comercial de bioetanol y bioelectricidad a partir de sorgo azucarado en Tucumán 
Desarrollar y ajustar a escala comercial, las tecnologías agroindustriales de producción de bioetanol y bioelectricidad a partir de sorgo azucarado. Este cultivo será cosechado en 
Tucumán desde fines de marzo a mayo, antes del inicio de la zafra de caña de azúcar, lo cual permitirá ampliar el período de zafra, utilizar los equipos de cosecha y transporte 
disponibles y la infraestructura de fábrica existente, para procesar primero sorgo dulce y luego continuar con caña, involucrando significativas ventajas técnico-económicas y sociales. 

Planta Piloto para la producción de Bioetanol de sorgo en Polo Productivo y Académico del Sur de Córdoba 
Mejorar la producción de bioetanol, tanto a escala de laboratorio como a escala piloto, a partir de sorgo. Para ello se buscará optimizar el tamaño de partícula del sorgo con el fin de 
mejorar el rendimiento del proceso global de obtención de bioetanol y el desarrollo de una plataforma tecnológica para la inmovilización de catalizadores biológicos en geles porosos 
para su utilización en biorreactores. Además, se aplicarán tecnologías innovadoras para la obtención de bioetanol anhidro y se promoverán investigaciones complementarias para la 
reutilización de subproductos. 

Planta de biocombustible multipropósito sustentable 
Instalar una planta de biodiesel multipropósito que sea capaz de generar productos con alto valor agregado utilizando el girasol como materia prima. Se prevé la utilización de nuevos 
catalizadores que simplifiquen el proceso industrial y que puedan ser reutilizados, reduciendo los costos de producción aportando sustentabilidad al proceso. A su vez, se empleará el 
biodiesel producido como materia prima para la producción de plastificantes naturales. 

nBIO. Producción de Bioalcoholes de nueva generación a partir de sorgo dulce 
Optimizar los costos de producción y ser un producto eficaz para reemplazar definitivamente a la gasolina 

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada 


