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IX CONVOCATORIA A FONDOS CONCURSABLES ANLIS, AÑO 2022-FOCANLIS 2022

Los Fondos Concursables FOCANLIS 2022 – Edición Especial – Proyectos Asociativos de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRÁN” – ANLIS- tienen como objetivo:

Potenciar el desarrollo científico y tecnológico para la producción de bienes y servicios de salud 
acordes a las prioridades sanitarias nacionales y a las necesidades y desafíos epidemiológicos de 
nuestra población, garantizando avances en salud pública que contribuyan a la reducción de las 
brechas de inequidad existentes.

Los fondos FOCANLIS 2022 están destinados exclusivamente a equipos formados por dos o más 
grupos de trabajo provenientes de los Centros, Institutos, Áreas y Unidades Operativas de la 
ANLIS, pudiendo participar otras instituciones externas a la ANLIS. Cada proyecto debe contar 
con un director/a, cuyos requisitos se detallan en el punto 3 de este reglamento.

Los fondos se distribuyen en dos categorías: 

Promover la producción de bienes y servicios estratégicos que contribuyan a mejorar
la salud de la población. 

Promover el desarrollo de capacidades institucionales de los Institutos, Centros y Unidades 
Operativas de la ANLIS. 

Fortalecer un modelo de articulación intrainstitucional orientado a establecer un entorno
colaborativo para el desarrollo de sinergias.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

1.2 Objetivo Específico

2. Destinatarios y Categorías 

1 Desarrollo tecnológico de productos y servicios estratégicos 

Se considera en esta categoría, a los proyectos de desarrollo tecnológico de productos y 
servicios estratégicos que por su naturaleza o impacto sanitario impliquen o resulten en: 

· Sustitución de importaciones; equivale a una innovación tecnológica que implique la 
sustitución eficaz y eficiente de un producto ya existente.

· Habilitación o acreditación de un proceso o instalación productiva, o un área de 
servicios sanitarios por parte del organismo de competencia (ANMAT, OAA, Otro); y/o 
certificación de normas ISO / IRAM, a los fines de la producción de bienes y servicios 
contemplados en esta categoría.

· Mejora de una tecnología ya existente en la producción de bienes y servicios.

2
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3.a

3.b

Generación de procesos productivos y de gestión estratégica
para la toma de decisiones: (*)

Se considera en esta categoría, al desarrollo de procesos productivos o de gestión que 
impliquen o resulten en:

· Una herramienta para la toma de decisiones en salud pública.

· Una mejora en los procesos de producción, 
 
· Una mejora en los procesos de gestión.
 
· Una minimización de costos para la administración pública.
 
· Una reducción en las brechas de inequidad en el acceso.

Asociatividad:

Se consideran proyectos asociativos a aquellos proyectos presentados por un equipo 
que involucran, como mínimo, a dos o más grupos de trabajo provenientes de dos o 
más Institutos, Centros y/o Unidades/Áreas Operativas de la ANLIS. Cada grupo 
participante debe contar con el aval y autorización del Director/a del Instituto o Centro 
o Unidad/Área operativa.

El proyecto debe tener como producto final un entregable.

Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable.

(*)������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������
��	��
��������
������������������������������
����������������������

Cada categoría, a su vez se divide en dos sub-categorías de acuerdo al monto por el cual se concursa.

Los FOCANLIS son compatibles con otras fuentes de financiamiento externas a la ANLIS. En el 
caso de obtener alguna otra fuente de financiamiento para el proyecto presentado en esta 
convocatoria, se deberá adjuntar una copia fehaciente de dicha presentación, siendo evaluada 
por la Comisión FOCANLIS (CF) la pertinencia presupuestaria. En caso de superposición de 
compra de bienes y servicios, se revisará la posibilidad de presentar adecuación del mismo. 

Ver ítem 3.e. Confidencialidad y Propiedad Intelectual.

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos de este Reglamento, las normativas
y procedimientos de bioseguridad y de Higiene y Seguridad aplicables, y con las pautas de la 
Resolución MSAL 1480/11.

3. Requisitos de la IX convocatoria
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3.c

3.d

3.e

Requisitos del director/a de proyecto:

• Ser empleado/a de planta permanente, contratado/a Resolución 48/02 o contratado/a 
Decreto 1109/17 de la ANLIS. 

• Debe estar activo hasta la finalización del proyecto. 

• Podrá presentarse como director/a sólo a un proyecto en la presente convocatoria. 

• Debe ser consensuado por todos los miembros del equipo y autoridades de los 
Institutos, Centros y Unidades Operativas de la ANLIS intervinientes del proyecto.

• Debe estar designado/a un/a Director/a suplente para el caso de que por razones de 
fuerza mayor el/la director/a del proyecto no pueda continuar hasta el final del proyecto.

Ser director/a de proyecto no implica una remuneración económica

Requisitos de los miembros del grupo del proyecto: 

• Ser empleados/as de ANLIS o de otras instituciones. 

• En el caso de que pertenezca a instituciones o empresas externas a la ANLIS, deberá 
presentar una nota aval de su jefe/a inmediato/a superior o máxima autoridad de la 
organización.

Ser miembro del grupo del proyecto no implica una remuneración económica.

Contrato de confidencialidad y política de Propiedad Intelectual

• En los proyectos de desarrollo tecnológico en los que el producto que se pretenda 
desarrollar tengan un potencial comercial, todos los miembros del equipo firmarán un 
contrato de confidencialidad y una declaración jurada de aceptación de la política de 
Propiedad Intelectual de la ANLIS.

• El derecho de propiedad sobre toda obra, descubrimiento, invento o resultados que 
sean creados, desarrollados, producidos o elaborados como consecuencia de esta 
Convocatoria pertenecerán a la ANLIS, a menos que se pacte otra cosa mediante un 
Acta Complementaria. Sin perjuicio de lo precedente, le será reconocida a la ANLIS y al 
personal de todas las partes que haya intervenido en la obtención de los mencionados 
resultados, obras, descubrimientos o inventos que dieron origen a derechos de propiedad 
intelectual, industrial o patentes; el derecho moral a los mismos; debiendo ser mencionadas 
las personas participantes y las instituciones en todo acto, contrato, promoción o 
publicación que tenga por objeto la divulgación de los resultados, obras, descubrimientos 
o inventos aludidos cualquiera sea el medio utilizado para ello o su finalidad.

• Cuando en el proyecto estén involucrados otras organizaciones y/o otras fuentes de 
financiamiento, se designará una comisión de negociación donde se expliciten las 
condiciones del co-financiamiento, y las partes deberán firmar un acuerdo de conformidad 
a la política de propiedad intelectual de la ANLIS.
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2

Desarrollo tecnológico de productos y servicios estratégicos:

- CATEGORÍA 1.A. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-).
- CATEGORÍA 1.B. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000.-). 
Total Categoría 1: PESOS VEINTISIETE MILLONES ($ 27.000.000.-).

Generación de procesos productivos y de gestión estratégicos
para la toma de decisiones: 

- CATEGORÍA 2.A. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-).
- CATEGORÍA 2.B. TRES (3) subsidios de hasta PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-).
 Total Categoría 2: PESOS VEINTISIETE MILLONES ($ 27.000.000.-).

Cada Director/a deberá catalogar su proyecto dentro de las siguientes áreas y lineamientos: 

Los subsidios serán otorgados para su administración a nombre de los proyecto ganadores.
 
El monto total destinado a la convocatoria es de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
($ 54.000.000.-) a repartirse en DOS (2) categorías y DOCE (12) proyectos de 18 meses de la 
siguiente manera: 
 

4. Áreas y Lineamientos 

5. Fondos

ÁREAS

1) Enfermedades transmisibles

2) Biología

3) Genética / Genómica

4) Enfermedades no transmisibles 

5) Nutrición 

6) Producción de Biológicos y/o Control de calidad 

7) Gestión 

LINEAMIENTOS

1) Epidemiología

2) Salud Pública

3) Tratamiento

4) Diagnóstico

5) Prevención

6) Desarrollo tecnológico

7) Bioquímica y Biología Molecular

8) Inmunología

9) Ecología

10) Zoología

11) Procesos

12) Cambio Climático

13) Educación

14) Calidad
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En el caso de vacancias de proyectos para otorgar la totalidad de los subsidios, la DIRECCIÓN 
GENERAL junto a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
GENERALES de la ANLIS dispondrán el destino de los fondos remanentes. 

Los fondos de la convocatoria serán transferidos en su totalidad a la Unidad de Vinculación 
Tecnológica (UVT) para su administración desde el primer día, y serán utilizados de acuerdo al 
plan de inversión presentado por cada proyecto.

6. Plazos

FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: Se tomará como día 0 de la convocatoria, 
desde las 00:00hs del día de publicación de la misma en la página web de la ANLIS.

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 
• On-line: Hasta las 24:00 hs del día 75 (día setenta y cinco, días corridos, incluyendo sábados, 
domingos y feriados) contados desde el día 0 de apertura de la convocatoria, a las 00:00hs.

• Presentación en formato papel: Hasta las 17:00 hs del día 78 (día setenta y ocho, días corridos, 
incluyendo sábados, domingos y feriados) contados desde el día 0 de apertura de la convocatoria, 
a las 00:00hs.

• Para los postulantes que ingresen el proyecto por Mesa de Entradas de la ANLIS, sede central, 
el horario de recepción será el que figure en el registro de Mesa de Entradas. 

• Para los postulantes que prestan servicios en los institutos y centros que se encuentran fuera 
del predio central de la ANLIS, en caso de remitirse por correo, se tendrá en cuenta la fecha y 
hora de emisión impuesta por el agente postal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Hasta las 24:00 hs del día 150 (día ciento cincuenta, 
días corridos, incluyendo sábados, domingos y feriados) contados desde el día 0 de apertura de la 
convocatoria, a las 00:00hs sujeto al cumplimiento de los plazos previstos. 

El plazo de ejecución se iniciará a partir de la notificación por la UNIDAD DE VINCULACIÓN 
TECNOLOGICA de que los fondos se encuentran disponibles. 

La gestión de la convocatoria se realizará a través de la casilla de correo
focanlis2022@anlis.gob.ar . Toda la información y formularios requeridos estarán disponibles 
en el Banner de la página web de ANLIS (https://www.argentina.gob.ar/salud/anlis).

La documentación requerida para la postulación de proyectos es la siguiente: 

7. Presentación de proyectos
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Formulario de Presentación de Proyecto (FPP):

El FPP y anexos que correspondan se encuentran disponibles en www.argentina.-
gob.ar/salud/anlis. Los mismos deben estar en letra Arial tamaño 11, no más de 20 
páginas, interlineado simple, márgenes justificados, y firmado por el/la director/a del 
proyecto; los representantes de todos los Institutos, Centros y/o Unidades/Áreas 
operativas de la ANLIS y otros organismos o instituciones intervinientes; y por el/la 
director/a del Instituto, Centro y/o Unidad/Área operativas a la cual depende el Director/a 
del Proyecto. 

• En caso de que el proyecto se destine a una tesis de Grado, Maestría o Doctorado de 
algún miembro del grupo se deberá aportar: constancia de su cursado emitida por la 
entidad académica correspondiente. Solo se tendrá en cuenta una constancia. En el 
caso de tesistas que sean de CONICET u otros institutos/organismos deberán presentar 
una constancia que acredite que su lugar de trabajo declarado sea ANLIS. Si no se 
especifique el título del proyecto se solicita una nota firmada por el director/a del 
Proyecto de Tesis en el que conste el tema del trabajo. 

• Todos los proyectos que involucren utilización de muestras humanas, participación 
de seres humanos, o uso de animales de laboratorio, deberán ser aprobados por un 
Comité de Bioética y/o un Comité de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 
respectivamente.

La postulación se realizará en forma electrónica a través del correo focanlis2022@anlis.gob.ar 
donde se deberá adjuntar en formato PDF: 

El Formulario de Presentación del Proyecto FPP.

Constancia de presentación y/o aprobación del proyecto frente a un Comité de Bioética, CICUAL, 
o declaración jurada del/la directora/a del proyecto de que por la naturaleza del mismo no es 
exigible tal evaluación.

Toda documentación necesaria para el cumplimiento de los requisitos estipulados
en el presente reglamento.

Las notas deberán ser las originales escaneadas firmadas. 

El FPP (original, con las firmas en tinta azul), y las notas originales de constancia aprobación de 
comité, deberán ser remitidas en formato papel en un sobre cerrado dirigido a: 

������������������������������������ ��
������������������
������	�����������������������
������������������������
�	������������������������������������

Rtte: Director/a del proyecto, domicilio laboral, nombre del proyecto, categoría en la que se presenta. 

8. Proceso de Selección / Evaluación 
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Los proyectos que serán financiados, serán seleccionados por su adecuación a los objetivos de la 
presente convocatoria, y según orden de mérito realizado en base a las puntuaciones obtenidas 
por dos evaluadores externos a la ANLIS, en un sistema de evaluación por pares.
 
Los evaluadores externos serán profesionales externos a la ANLIS, de reconocida trayectoria 
académica, que sean propuestos por los Directores y las Directoras de Institutos, Centros y 
Unidades/Áreas Operativas de la ANLIS y aquellos que la Dirección de la ANLIS considere convocar 
de otras Instituciones. Todos ellos conformarán el “Banco de Evaluadores” (BE) de la convocatoria 
FOCANLIS 2022.

PRIMERA INSTANCIA (EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA):
Los proyectos a ser evaluados serán inicialmente aprobados o rechazados en virtud del cumplimiento 
de los requerimientos administrativos de presentación de la convocatoria. Esta evaluación la 
realizará la CF junto a la Dirección de la ANLIS. La Comisión FOCANLIS asignará un NÚMERO DE 
REGISTRO ÚNICO (NRU) de identificación a cada proyecto presentado. 

De aquí en adelante, y durante todo el proceso de evaluación, los proyectos serán anónimos 
respecto a sus autores y lugares de origen, y solo podrán ser identificados por su NRU.

SEGUNDA INSTANCIA (EVALUACIÓN DE PERTINENCIA / ESTRATÉGICA):
Los proyectos que cumplan los requisitos administrativos y hayan sido aprobados en esa instancia 
por la CF, serán evaluados por la Dirección de la ANLIS, respecto si dan cumplimiento o no a los 
objetivos y lineamientos declarados de la presente convocatoria.

Aquellos proyectos que no estén de conformidad con lo mencionado anteriormente, o que contradigan 
los lineamientos estratégicos de esta Administración o las prioridades en materia de políticas 
públicas en salud del Ministerio de Salud de la Nación, quedarán fuera del proceso de evaluación, 
siendo prerrogativa de la máxima autoridad de la ANLIS definir su exclusión, la cual tendrá 
carácter de inapelable.

TERCERA INSTANCIA (EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARES):
Una vez admitido el proyecto, será sometido a un sistema de evaluación por pares. La CF seleccionará 
dos evaluadores titulares y dos evaluadores suplentes, del BE, para cada proyecto, según su área 
de experiencia teniendo en cuenta el ítem "Áreas y Lineamientos" enunciado en el punto 4 de 
este reglamento. En primer lugar el proyecto será enviado a los dos evaluadores externos “titulares”; 
quedando los “suplentes” para casos de incumplimiento por parte de alguno de los titulares, o en 
caso de ser necesario y debidamente justificado, se convocará a un tercer evaluador de entre los 
suplentes. Para cada proyecto, los evaluadores otorgarán un puntaje según los componentes que 
se muestran en la Tabla I. 

La evaluación concluirá en un puntaje promedio. El orden de mérito que surja de los puntajes 
obtenidos permitirá establecer los ganadores en cada categoría. 

Los resultados posibles de la evaluación son los siguientes: 

• Aprobado: 20 puntos o más. Participa del orden de mérito. 
• No aprobado: menos de 20 puntos. No participa del orden de mérito. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
La lista de los proyectos ganadores y el orden de mérito se publicará en la página Web de ANLIS. 
Los informes de los evaluadores serán remitidos de manera anónima a los directores y las directoras 
de proyectos una vez que la convocatoria haya finalizado. 
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TABLA 1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

Impacto

COMPONENTE ELEMENTO DE VALUACIÓN MEDIO (PUNTAJE = DE 40 A 69)BAJO (PUNTAJE = DE 0 A 39)

Oportunidad

Antecedentes y vinculaciones
estratégicas

Alcance

Gestión

No cuenta con información
y/o evidencia que

justifique la inversión. 

ALTO (PUNTAJE = DE 70 A 100)

TABLA 2 MATRIZ DE VALORACIÓN

COMPONENTE ELEMENTO DE VALUACIÓN

FACTOR DE
PONDERACIÓN DEL

ELEMENTO
DE EVALUACIÓN

PUNTAJE DEL
ELEMENTO

DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
PONDERADO

FACTOR DE
PONDERACIÓN DEL

COMPONENTE

PUNTAJE
PONDERADO
TOTAL DE LOS
ELEMENTOS

PUNTAJE
PONDERADO

TOTAL 

Iniciativa de alcance local 

Requiere capacitación técnica
en los RR.HH para su

implementación, potencial 
escalado o ampliar su alcance

Consolida y garantiza la calidad de 
la información para la inversión y 

genera alianzas estratégicas
para la ANLIS

Iniciativa de alcance
nacional/regional 

No requiere capacitación técnica
en RR.HH para su implementación.

Requiere capacitación técnica
en los RR.HH para potencial

escalado o ampliar su alcance

Consolida y garantiza la calidad de la
información para la inversión y genera

alianzas estratégicas para la ANLIS y para
las políticas en salud pública

Iniciativa de alcance internacional

Resultados Se obtiene resultados más eficientes
al bien o servicio existente

Se obtienen resultados Económicos,
Comerciales, o Sanitarios.

Se obtienen resultados Económicos,
Comerciales o Sanitarios

y es un bien o servicio innovador

No requiere capacitación técnica en RR.HH 
para su implementación ni para su potencial 

escalado o ampliar su alcance

Viabilidad y Sostenibilidad

Resultados en otras
dimensiones (equidad,
desarrollo territorial,

transferencia de tecnología,
fortalece a otros

sectores productivos)

Requiere presupuesto inicial
y para su continuidad. 

No se obtienen resultados en 
otras dimensiones

Requiere presupuesto inicial y
requiere presupuesto para insumos
(materia prima) para su continuidad

Se obtienen resultados en alguna
de las otras dimensiones

Requiere presupuesto inicial pero no requiere
presupuesto para su continuidad

Se obtienen resultados en todas las otras 
dimensiones

Impacto

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Oportunidad

Antecedentes y vinculaciones
estratégicas

Alcance

Gestión

Resultados

Viabilidad y Sostenibilidad

Resultados en otras
dimensiones (equidad,
desarrollo territorial,

transferencia de tecnología,
fortalece a otros

sectores productivos)

0,4

0,4

0,3

0,00

0,00

0,04

0,06

0,00

0,00

0,00

0,3

0,3

0,3
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9.a

9.b

Funciones de la CF

En una primera etapa y junto con la Dirección de la ANLIS, realizaran la evaluación 
administrativa, que consta de verificar que los proyectos cumplen con los requerimientos 
de la presente convocatoria.
Posteriormente, asignarán dos evaluadores externos titulares y dos suplentes a cada 
proyecto presentado, elegidos según área y lineamientos declarados, dentro de los 
evaluadores del “Banco de Evaluadores”.

Banco de evaluadores (BE) 

Se conformará un BE con profesionales externos a la ANLIS de reconocida trayectoria 
y sólidos antecedentes académicos, los cuales serán caracterizados según su área de 
conocimiento de acuerdo a las áreas y lineamientos definidos en punto 4. 

Se solicitará a cada Director/a de Instituto, Centro y Unidad/Área Operativa, que por sí 
mismo, o por su intermedio, los profesionales que en sus unidades se desempeñan,  
propongan un mínimo de 15 profesionales externos a la ANLIS para integrar el BE. Los 
evaluadores propuestos por el/la Director/a de un determinado Instituto o Centro y/o 
Unidad/Área Operativa no podrán evaluar proyectos de ese mismo Instituto o Centro 
y/o Unidad/Área operativa.

La Dirección de la ANLIS podrá convocar evaluadores externos de otras instituciones 
según su criterio.

Estos evaluadores realizarán la evaluación técnica del proyecto según los criterios 
establecidos en la Tabla I y II de la presente convocatoria y asignarán puntaje al mismo.

La Comisión FOCANLIS (CF) estará conformada ad hoc por 1 (un) representante de cada Instituto, 
Centro y Unidad/Área Operativa de la ANLIS, y un Coordinador de la Convocatoria designado por 
la Dirección de la ANLIS.

El Coordinador de la Convocatoria será el responsable de la gestión técnica y administrativa de 
todas las etapas de la misma, desde el momento de su apertura hasta el informe final de cierre de 
la misma.

Se le solicitará a cada Director/a de todos los Centros, Institutos y Unidades/Áreas Operativas de 
la ANLIS que designen un Titular y Suplente para conformar la CF, y a las reuniones de la misma 
solo concurrirá uno de ellos.

9. Comisión FOCANLIS

Los fondos asignados a los proyectos, serán destinados a financiar las actividades y recursos 
comprendidos en los siguientes rubros: 

10. Presupuesto

• Recursos fungibles. En este apartado se incluirán: 
 
Reactivos, otras sustancias químicas, descartables, y todos los insumos necesarios para las tareas 
contempladas en los proyectos mencionados. 
 
Servicios y honorarios, incluyendo contratación de servicios profesionales. Al respecto, se podrán 
acordar honorarios con personas físicas (no institucionales) que sean requeridas para la línea 
programática del proyecto (ejemplos: epidemiólogos, médicos clínicos, veterinarios, estadísticos, 
economistas, analistas, programadores). El pago de los honorarios correspondientes a personal 
científico externo a los Institutos, Centros y/o Unidades/Áreas Operativas de la ANLIS, será 
abonado previa certificación de dicha entidad, respecto a que dicho personal no integra la nómina 
de trabajadores en relación de dependencia y/o contratados de la ANLIS. Para este ítem se prevé 
un máximo correspondiente al 30 % del total del monto del proyecto. 
 
Pasajes y viáticos nacionales aprobados por el responsable del proyecto y que resulten necesarios 
para la ejecución de los proyectos: estancias en centros de investigación y asistencia, con fines de 
capacitación o para realizar tareas que requieran instalaciones o equipamiento no disponibles en 
la ANLIS.
 
Suscripciones a bases de datos o paquetes informáticos. No deberá superar el 10% del total del 
monto del proyecto. 

• Recursos no fungibles. En este apartado se incluirán: 
 
Instrumentos o equipos específicos, necesarios para el desarrollo del proyecto. Pueden ser 
incluidos, por ejemplo, instrumentos de medición y/o análisis que sean pertinentes para el
desarrollo de dicho proyecto. No debe superar el 20% del total del monto del proyecto.
 
Adecuación edilicia necesaria para la ejecución del proyecto. No debe superar el 30% del total del 
monto del proyecto.

Nota: ¹Queda excluido equipamiento e insumos informáticos. ²Los bienes inventariales deberán 
ser informados en la oficina de patrimonio. ³Tener en cuenta en la ejecución del proyecto los 
tiempos de adquisición en el caso de ser elegible bienes, insumos y/o servicios importados.
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Se utilizaran los servicios de una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) para la IX convocatoria 
FOCANLIS 2022.

La UVT realizará la gestión financiera de los fondos. 

Cada director/a de proyecto firmará un protocolo de trabajo, el cual deberá ser suscrito también 
por representantes de la CF, de la Dirección de la ANLIS y de la UVT. 

En caso que sea imprescindible, se admitirá una reasignación entre rubros de hasta un 30 % del 
total del proyecto. La misma se puede realizar en una o varias reasignaciones con notificación 
fehaciente del director/a del proyecto a la UVT, no pudiendo superar el porcentaje máximo total 
asignado al rubro. 

11. Ejecución de los fondos - Reasignaciones 

Los fondos asignados a los proyectos, serán destinados a financiar las actividades y recursos 
comprendidos en los siguientes rubros: 

• Recursos fungibles. En este apartado se incluirán: 
 
Reactivos, otras sustancias químicas, descartables, y todos los insumos necesarios para las tareas 
contempladas en los proyectos mencionados. 
 
Servicios y honorarios, incluyendo contratación de servicios profesionales. Al respecto, se podrán 
acordar honorarios con personas físicas (no institucionales) que sean requeridas para la línea 
programática del proyecto (ejemplos: epidemiólogos, médicos clínicos, veterinarios, estadísticos, 
economistas, analistas, programadores). El pago de los honorarios correspondientes a personal 
científico externo a los Institutos, Centros y/o Unidades/Áreas Operativas de la ANLIS, será 
abonado previa certificación de dicha entidad, respecto a que dicho personal no integra la nómina 
de trabajadores en relación de dependencia y/o contratados de la ANLIS. Para este ítem se prevé 
un máximo correspondiente al 30 % del total del monto del proyecto. 
 
Pasajes y viáticos nacionales aprobados por el responsable del proyecto y que resulten necesarios 
para la ejecución de los proyectos: estancias en centros de investigación y asistencia, con fines de 
capacitación o para realizar tareas que requieran instalaciones o equipamiento no disponibles en 
la ANLIS.
 
Suscripciones a bases de datos o paquetes informáticos. No deberá superar el 10% del total del 
monto del proyecto. 

• Recursos no fungibles. En este apartado se incluirán: 
 
Instrumentos o equipos específicos, necesarios para el desarrollo del proyecto. Pueden ser 
incluidos, por ejemplo, instrumentos de medición y/o análisis que sean pertinentes para el
desarrollo de dicho proyecto. No debe superar el 20% del total del monto del proyecto.
 
Adecuación edilicia necesaria para la ejecución del proyecto. No debe superar el 30% del total del 
monto del proyecto.

Nota: ¹Queda excluido equipamiento e insumos informáticos. ²Los bienes inventariales deberán 
ser informados en la oficina de patrimonio. ³Tener en cuenta en la ejecución del proyecto los 
tiempos de adquisición en el caso de ser elegible bienes, insumos y/o servicios importados.

En caso de necesitar superar los porcentajes establecidos, de uno o alguno de los rubros, y/o 
superar el 30 % de reasignación, se deberá justificar por escrito y requerirá de la aprobación 
previa de la CF. 

No se podrá solicitar prórroga para la ejecución presupuestaria. 
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Se utilizaran los servicios de una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) para la IX convocatoria 
FOCANLIS 2022.

La UVT realizará la gestión financiera de los fondos. 

Cada director/a de proyecto firmará un protocolo de trabajo, el cual deberá ser suscrito también 
por representantes de la CF, de la Dirección de la ANLIS y de la UVT. 

En caso que sea imprescindible, se admitirá una reasignación entre rubros de hasta un 30 % del 
total del proyecto. La misma se puede realizar en una o varias reasignaciones con notificación 
fehaciente del director/a del proyecto a la UVT, no pudiendo superar el porcentaje máximo total 
asignado al rubro. 

Toda renuncia al proyecto o al subsidio, ya sea del director/a o de algún miembro del grupo, 
deberá ser presentada por escrito a la CF.
 
En casos de abandono o renuncia del director/a previo a la firma del protocolo de trabajo, el 
subsidio será adjudicado al proyecto inmediato que haya quedado fuera del ranking de ganadores 
en el orden de mérito, según categoría. 

Si el abandono o la renuncia ocurrieran durante la ejecución, el director/a deberá ser reemplazado 
por su director/a suplente. En el caso de abandono o renuncia del/la suplente se deberá nombrar 
un nuevo director/a por unanimidad entre los integrantes del proyecto y deberá cumplir con
los mismos requisitos solicitados en el punto 3.c. Si el que renuncia es un integrante del equipo,
el mismo puede ser reemplazado por algún agente que cumpla con los requisitos del punto 3.d. 

Si alguna de estas situaciones sucediera, deberán ser informadas a la CF en un plazo de DIEZ (10) 
días hábiles a partir de la fecha de notificación para su aprobación. 

12. Renuncias al proyecto o al subsidio 

El/la director/a de proyecto deberá presentar a la CF un informe parcial (IP) según formulario de 
IP en www.argentina.gob.ar/salud/anlis dentro del plazo de los TREINTA (30) días corridos 
posteriores a la finalización de la primera mitad de ejecución del proyecto, y un informe final (IF) 
según formulario de IF en www.argentina.gob.ar/salud/anlis dentro del plazo de los TREINTA 
(30) días corridos posteriores a la finalización del proyecto. Ambos informes deberán ser enviados 
on-line, a la dirección de correo: focanlis2022@anlis.gob.ar El informe final también deberá ser 
presentado en formato papel a la misma dirección que se remitió el proyecto (ver punto 7).

Asimismo, en éste último debe constar un resumen del proyecto el cual podrá ser utilizado para 
su publicación y/o difusión en la página de ANLIS a criterio de la CF. 

La CF podrá otorgar una prórroga para la presentación del informe final, en caso que se haya 
justificado adecuadamente por escrito. 

Los informes serán evaluados por la CF quien emitirá un dictamen en términos de aprobación o 
no aprobación del informe. La no aprobación de un informe lo coloca en situación de “Incumplimiento”.

13. Presentación de informes 

En caso de necesitar superar los porcentajes establecidos, de uno o alguno de los rubros, y/o 
superar el 30 % de reasignación, se deberá justificar por escrito y requerirá de la aprobación 
previa de la CF. 

No se podrá solicitar prórroga para la ejecución presupuestaria. 
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En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos por los/las postulantes y explicitados 
en este instructivo, la CF junto con la Dirección de la ANLIS, se reservan el derecho a aplicar las 
sanciones que se estimen corresponder, las cuales pueden comprender desde recortar/cancelar el 
subsidio hasta inhabilitar al director/a del proyecto, y/o a su equipo, para presentarse a futuras 
convocatorias.

14. Incumplimiento

El informe final de la convocatoria será elaborado y presentado por el/la Coordinador/a
de la convocatoria, e incluirá la condición de aprobación de los informes finales de proyecto, o de 
Incumplimiento de compromisos.

Incluirá también una síntesis de ejecución de los fondos otorgados a cada proyecto.

15. Informe final de la convocatoria


