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INTRODUCCIÓN

1. Objetivos Generales y Estructura de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica

La ANPCyT es un organismo nacional desconcentrado, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Su misión principal es promover la investigación científica, la 
generación de conocimiento, y la innovación tecnológica del país, a efectos de coadyuvar a mejorar su perfil 
productivo y la calidad de vida de su población, en el marco de las políticas determinadas por el gobierno 
nacional.

La Agencia está compuesta por cuatro fondos: el Fondo para la Investigación Científica y Tec-
nológica (FONCyT), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria 
del Software (FONSOFT) y el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). Está gobernada por un Directorio cuyo 
Presidente es asistido por la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DiGFE), y las unidades 
de Control de Gestión y Asuntos Legales (UCGAL), de Promoción Institucional (UPI), de Evaluación y Asegura-
miento de la Calidad (UEAC), de Gestión Socio-Ambiental (UGSA) y de Sistemas Informáticos (USI).

2. Logros y aspectos destacados del año 2012

•	 Durante el año 2012 se concretó la mudanza de la Agencia a sus nuevas oficinas ubicadas 
en el Polo Científico Tecnológico, en el barrio porteño de Palermo, lo que puede considerarse 
como un hito significativo en su proceso de consolidación institucional. En este mismo 
sentido cabe destacar el mejoramiento de la relación laboral de gran parte de sus recursos 
humanos a través de su pase a contratos de empleo público, y la incorporación de personal 
en planta permanente a través de concursos.

•	 A través de distintos instrumentos1, la ANPCyT ha ampliado su capacidad de formar Recur-
sos Humanos y ponerlos al servicio de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
Tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro, a fines del año pasado la institución 
estaba sosteniendo financieramente la formación de más de 2700 personas, a través de 
cursos de posgrado para gerentes y brokers tecnológicos (GTEC), estudiantes en carreras 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), investigadores y becarios doctorales 
(PRH), y Recursos Humanos altamente calificados en Empresas (RRHH_AC). El alcance de 
esta política de formación de Recursos Humanos, necesarios para modificar el perfil productivo 
del país,  será ampliado con nuevos instrumentos durante los próximos años.

1 Al final de este documento se adjunta un glosario de las siglas utilizadas y una breve descripción de los instrumentos de promoción 
mencionados.

G-TEC Primera Cohorte

BECAS en PICT

PRH

RRHH-AC

509

650

604

31

Graduados: 27 Estudiantes en formación: 482

Investigadores: 254 Becarios: 350

Becarios

BECAS TICS 2011 943 Becarios

Doctores

TOTAL GENERAL  2737

INSTRUMENTO CANTIDAD
DE RRHH TIPO
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•	 En los últimos años la Agencia ha puesto el énfasis en el diseño y puesta en marcha de 
nuevos instrumentos para promover la asociatividad y la articulación público/privada. Estas 
herramientas de promoción, tales como los Fondos Sectoriales, los proyectos de Desarrollo 
de Proveedores, las Plataformas Tecnológicas y otros, actualmente en plena ejecución, co-
menzarán a dar resultados en un futuro cercano, tanto en términos de productos y desarrollos 
específicos, como de modelos emblemáticos para la construcción de redes asociativas en 
una gestión comprometida con el cambio tecnológico. 

•	 Durante el año 2012, el FONSOFT ha elaborado un nuevo instrumento dirigido a incrementar 
la proporción de graduados entre los estudiantes universitarios del área TICs. La convoca-
toria ha sido aprobada por el Banco Mundial, por lo cual a partir del año 2013 este Fondo 
sumará por primera vez una herramienta con financiamiento externo. 

•	 La adjudicación de recursos alcanzó una cifra récord de casi 1.100 millones de pesos, cuyo 
detalle por Fondo, instrumento, jurisdicción, área científica y sectores económicos se mues-
tra más adelante y constituye el cuerpo principal de este informe. Se espera que la ejecución 
de estos recursos coadyuvará a la transformación del perfil científico y productivo de nuestro 
país.

•	 Acompañando la tendencia creciente en la adjudicación de recursos, cuya ejecución impli-
cará parcialmente un incremento en la demanda de divisas para la adquisición de equipa-
miento científico y tecnológico de última generación y formación de recursos humanos en 
el exterior, durante el año se completó exitosamente la negociación de un nuevo crédito por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la puesta en marcha del Programa de 
Innovación Tecnológica III.

El siguiente gráfico identifica los programas vigentes y previstos con financiamiento interna-
cional y su período de ejecución.

ORGANISMO

BID

BIRF

PROGRAMA MONTO
MILLONES

DE U$S

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 20182009

100

200

180

0,46

150

-

PIT I

PIT II

PIT III

Coop. 
No Reembolsable

PIP

PIP II

630,46TOTAL GENERAL

2013

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO

PREVISTO
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ADJUDICACIONES

El presente apartado tiene como objeto describir y cuantificar la asignación de recursos destina-
dos al fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas a instituciones y empresas innovadoras 
a lo largo del año 2012. 

1. Convocatorias 2012 y Ventanillas Permanentes

Durante el año 2012 se iniciaron 28 convocatorias a la presentación de proyectos. En 
algunos casos es también factible presentar propuestas a través de la modalidad de ventanilla 
permanente, que en el período estuvo disponible en 16 instrumentos.

Las convocatorias tienen una duración promedio de 3 meses entre el momento del 
llamado y la presentación de propuestas competitivas, en tanto que las ventanillas permanentes 
permiten la presentación en cualquier momento del año.

2. Síntesis de adjudicaciones 2012

Como resultado de esas convocatorias y ventanillas permanentes, la comunidad científica y 
las empresas innovadoras presentan proyectos para su financiamiento a través de los distintos instru-
mentos de cada fondo. La Agencia los somete a un proceso de evaluación para seleccionar aquellos 
que demuestran una mayor pertinencia y calidad, en el marco de las orientaciones políticas esta-
blecidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Las cifras que se presentan 

6 3FONCyT

14 9FONTAR

3 3FONSOFT

5 1FONARSEC

28 16TOTAL

FONDOS
CONVOCATORIAS

2012
VENTANILLAS

PERMANENTES 2012

Fuente: Registro de convocatorias ANPCyT 2012 elaborado por la UEAC.
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a continuación, por tanto, expresan el resultado final de una compleja actividad de recepción, manejo 
y evaluación de una cantidad muy superior de proyectos presentados.

2.1. Total de recursos y proyectos por Fondo 

El cuadro siguiente muestra la cantidad de proyectos adjudicados y los montos de los 
beneficios promocionales asignados por cada uno de los Fondos, los que alcanzaron en 2012 casi 
$ 1.100 millones.

El FONTAR, destinado a la innovación en el sector privado, ha liderado este año la 
adjudicación de fondos  con un 57 % de los recursos asignados. El FONCyT, dirigido centralmente a 
la investigación científica en distintas instituciones del país explica más de la mitad de los proyectos 
aprobados. El FONARSEC, por su parte, orientado a proyectos asociativos, asigna proyectos de mayor 
envergadura y plazo de maduración. El FONSOFT está específicamente dirigido a un sector de impor-
tancia estratégica, tal es el de las Tecnologías de Información y Comunicación. Más adelante se amplía 
el detalle de la asignación de recursos por Fondo. 

2.2. Distribución a nivel regional y por jurisdicción política

A nivel global, la asignación territorial de los recursos es consistente con la distribución de la 
población, de las instituciones de investigación, y de la actividad económica.  A nivel particular, existen 
instrumentos regionalmente orientados.

El siguiente mapa grafica la distribución regional de la adjudicaciones medida como porcentaje 
del total de proyectos del año 2012. El cuadro ubicado sobre el margen derecho presenta la información 
de proyectos aprobados por jurisdicción.

1068  $ 265.493.773FONCyT

670  $ 622.654.060FONTAR

269  $ 46.127.347FONSOFT

16  $ 156.831.030FONARSEC

2023  $ 1.091.106.211 TOTAL

FONDOS
CANTIDAD

DE PROYECTOS 
MONTOS

ADJUDICADOS

Fuente:  Resoluciones  de adjudicación de Di rectorio y Pres idencia  de la  ANPCyT.
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PROVINCIA

CANTIDAD
DE 

PROYECTOS

BUENOS AIRES 472

CATAMARCA 8

CHACO 15

CHUBUT 23

CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES 622

CÓRDOBA 248

CORRIENTES 25

ENTRE RÍOS 24

JUJUY 7

LA PAMPA 22

LA RIOJA 9

MENDOZA 58

MISIONES 30

NEUQUÉN 11

RÍO NEGRO 57

SALTA 12

SAN JUAN 13

SAN LUIS 14

SANTA CRUZ 6

SANTA FE 282

SANTIAGO DEL ESTERO 2

TIERRA DEL FUEGO 8

TUCUMÁN 42

EN VARIAS
JURISDICCIONES 13

TOTAL GENERAL 2023

Distribución regional de proyectos adjudicados 

NEA

4,6%

26,2%

CENTRO

6,3%
PATAGONIA

55,7%
BONAERENSE

4,6%

CUYO

NOA

3,5%

0,6%

EN VARIAS
JURISDICCIONES
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3. Evolución 2009-2012

En los últimos 4 años, la Agencia ha aprobado anualmente un promedio de casi 1900 proyectos 
por año. Las variaciones interanuales se explican en parte por la secuencia temporal entre convocatoria, 
evaluación y adjudicación, la que puede variar de año en año, engrosando o reduciendo los guarismos de 
algún período en particular, tal como puede apreciarse  en el siguiente cuadro. 

La tendencia interanual muestra nítidamente un incremento en la cantidad de proyectos adjudi-
cados, lo que también puede apreciarse en la magnitud de recursos asignados,  como se ve en el siguiente 
gráfico.

 

Fondos
PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

2009

MONTOS 
ADJUDICADOS 

2009

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

2010

MONTOS 
ADJUDICADOS 

2010

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

2011

MONTOS 
ADJUDICADOS 

2011

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

2012

MONTOS 
ADJUDICADOS 

2012

FONCyT 994 $ 158.724.030 405 $ 20.531.166 1214 $ 243.542.919 1068 $ 265.493.773 

FONTAR 315 $ 123.669.453 558 $ 175.207.052 652 $ 285.416.202 670 $ 622.654.060 

FONSOFT 345 $ 37.049.790 462 $ 54.606.733 428 $ 59.267.909 269 $ 46.127.347 

FONARSEC 56 $ 113.812.103 3 $ 67.842.938 55 $ 306.680.405 16 $ 156.831.030 

TOTAL 1710  $ 433.255.376 1428  $ 318.187.889 2349  $ 894.907.435 2023  $ 1.091.106.211 

$ 

$ 200.000.000 

$ 400.000.000 

$ 600.000.000 

$ 800.000.000 

$ 1.000.000.000 

$ 1.200.000.000 

$ 

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012

1428

Montos totales adjudicados

Cantidad de proyectos adjudicados

Línea de tendencia cantidad de proyectos adjudicados

2349

1710

2023
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FONCyT

Fondos
Cantidad de

nuevos
proyectos

Principales instrumentos Montos adjudicados

TOTAL

PICT
PICT-O

PID

PPL
PRH
RC

CC(1)

BECAS TICS
1068

683
85

9

9
3

222

13
44

$ 265.493.773

$ 139.332.560
$ 8.333.778
$ 8.004.533

$ 68.886.036
$ 960.350

$ 3.982.516

$ -
$ 35.994.000

(1) Este instrumento brinda acceso a beneficios fiscales, razón por la cual no adjudica dinero.

2 La clasificación por área temática no incluye los Certificados de Calificación las Becas TICS y los PPL 

4. Adjudicaciones 2012 por Fondo e Instrumento

4.1 FONCyT: Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica

El FONCyT tiene como misión apoyar proyectos y actividades cuya finalidad es 
la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, tanto en temáticas básicas 
como aplicadas, desarrollados por investigadores pertenecientes a instituciones públicas y 
privadas sin fines de lucro radicadas en el país.

Durante el 2012, el Fondo adjudicó 1068 proyectos por un total de $265 millones, que 
incluyen marginalmente ajustes de monto a proyectos adjudicados en años anteriores, bajo el 
concepto de reconsideraciones.

El principal instrumento que gestiona y administra el FONCyT es el PICT que para el 
año 2012 adjudicó 683 proyectos por más de $ 130 millones. Adicionalmente, estos proyectos 
financiarán a 231 becarios de investigación, por lapsos de 2 o 3 años.

El cuadro siguiente detalla la cantidad de proyectos y montos adjudicados por 
instrumento. 

Entre otras herramientas merece destacarse la adjudicación de recursos a un 
instrumento novedoso, denominado Plataformas Tecnológicas, que permitirá crear unidades de 
apoyo a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación tecnológica, equipadas con 
tecnología de última generación y dotadas de personal altamente especializado.

La mayor parte de los proyectos adjudicados de los instrumentos del FONCyT pueden 
ser clasificados por área temática2 del conocimiento. A continuación, presentamos un gráfico 
con esta clasificación.
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Se observa que el área que agrupa más proyectos es la Biomédica, dentro de la que se 
destacan las de Ciencias Biológicas, tanto de Células y Moléculas (34 %), como de Organismos y 
Sistemas (30 %), seguidas por las Ciencias Médicas (29 %). El área que sigue en importancia es 
la de Tecnologías, que incluye Tecnología Agraria y Forestal, Energética, Minera y de Materiales, 
Pecuaria y Pesquera y de Alimentos, entre otras.

4.2  FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino

El FONTAR promueve la innovación tecnológica en el sector productivo nacional a través 
de diversos instrumentos, que abarcan tanto subsidios como créditos de devolución obligatoria.

Durante el período analizado el fondo adjudicó 670 nuevos proyectos, que significaron 
más de $ 622 millones, magnitud que incluye una proporción muy menor de ajustes en recursos 
asignados a proyectos cuya aprobación se realizó en años anteriores.

A continuación se presenta el detalle de estas adjudicaciones por instrumento, en 
donde se destacan los tradicionales ANR, los certificados de crédito fiscal y los créditos de devo-
lución obligatoria, tanto los contemplados en el Artículo 2do de la Ley 23.877, como un nuevo 
instrumento incorporado en 2012, denominado CRE+CO, Créditos para Mejora de la Competi-
tividad. Estos últimos representan más del 40 % del total de los montos adjudicados en el año.

Proyectos por área temática

Tecnologías
23,4%

Ciencias Biológicas de
Organismos y

Sistemas 
30%

Ciencias Biológicas de
Células y Moléculas 

34%

Ciencias Exactas
17,5%

Ciencias Sociales
y Humanas
22,9%

Biomédicas
36,3% Ciencias

Médicas 
29%

Ciencias Clínicas y
Salud Pública 

6%

FONTAR

Fondos
Cantidad de

nuevos
proyectos

Principales instrumentos Montos adjudicados

TOTAL

ANR
CONSEJERÍAS TECNOLÓGICAS

ARSET

CAE
FIT-AP

FIT-PDP

CRÉDITO FISCAL
LEY 23.877 - CREDITOS ART 2DO.

670

375
7
4

17
4
3

80
86

$ 622.654.060

$ 140.946.317
$ 671.900

$ 16.437.059

$ 42.489.261
$ 29.923.316
$ 10.855.721

$ 59.840.802
$ 56.915.713

RRHH-AC 19 $ 4.834.638

CRE+CO 75 $ 259.739.333
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En cuanto a la clasificación de estos proyectos por sector económico, se 
destaca en primer lugar la fabricación de maquinaria y equipo con el 15,5 %, seguida 
por la informática y actividades conexas con un 14,14 %. El gráfico siguiente presenta 
esta clasificación.

La predominancia sectorial difiere entre los distintos instrumentos.  En el caso de 
los ANR se ubica en primer lugar a las actividades de Informática, con un 23,4 %; mientras 
que los CRE+CO ubican en este lugar a la fabricación de sustancias y productos químicos, 
y los proyectos del Art. 2° de la Ley  y los de Crédito Fiscal a la fabricación de maquinaria 
y equipo.

15%

14%

9%

6%

6%5%5%

40%

Fabricación de maquinaria y equipo

Informática y actividades conexas

Fabricación de sustancias y productos 
químicos 

Fabricación de instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión y fabricación 
de relojes

Fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y equipo

Elaboración de productos alimenticios 
y bebidas

Fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos

Resto

Nota: El "Resto" incluye todas las actividades económicas cuyo porcentaje sobre el total de proyectos era menor al 4 %. 
No se incluyeron en la siguiente estimación por actividad los proyectos de las líneas RRHH-AC, FIT-PDP y ANR PATENTES. 
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4.3  FONSOFT: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software

El FONSOFT fue creado en el 2004 mediante la Ley de Promoción de la Industria del 
Software (Ley 25.922) y promueve el fortalecimiento de las actividades de producción de 
software nacional mediante créditos y subsidios.

En el cuadro siguiente se observa el detalle de las adjudicaciones del año 2012, en 
donde se destaca el peso de los instrumentos ANR (59,5 %) y Emprendedores Fonsoft (35,7 %). 

La gran mayoría de estos proyectos apoyará actividades productivas y de desarrollo 
relacionadas con el sector. Una proporción menor (4 %) de proyectos está orientado a la capaci-
tación (ANR capacitación y Reuniones Científicas).

4.4  FONARSEC: Fondo Argentino Sectorial

El FONARSEC fue creado con el propósito de desarrollar capacidades críticas en áreas 
de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo, para mejorar la 
competitividad y la solución a problemas que se originan en demandas de la sociedad, las 
empresas y el Estado.

Durante el 2012, el FONARSEC adjudicó 16 nuevos proyectos, en su mayoría FITS, 
por un monto que superó los $145 millones. Asimismo se amplió la asignación a proyectos 
de infraestructura científica y tecnológica en ejecución, PRIETEC, a efectos de garantizar la 
terminación de las obras, por más de $9 millones.

FONSOFT

Fondos
Cantidad de

nuevos
proyectos

Principales instrumentos Montos adjudicados

TOTAL

ANR CAPACITACIÓN

ARN FONSOFT

CRÉDITO EXPORTA FONSOFT

EMPRENDEDORES FONSOFT

RC TICs

269

2

160

1

96

10

$ 46.127.347

$ 100.000

$ 32.458.345

$ 158.780

$ 13.114.252

$ 295.970
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FONARSEC

Fondos
Cantidad de

nuevos
proyectos

Principales instrumentos Montos adjudicados

TOTAL 

EMPRETECNO PAEBT

PRIETEC

FITS y FS

16

6

-

10

$ 156.831.030

$ 12.656.175

$ 9.275.392

$ 134.899.463

Nota: La adjudicación de montos a proyectos de años anteriores no se contabiliza como “nuevos proyectos”
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GLOSARIO DE INSTRUMENTOS

ANR (Aportes No Reembolsables): Esta clasificación agrupa los ANR Proyectos de desarrollo tecnológico 
(ANR PDT) que buscan mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas; 
los ANR Producción más limpia (ANR P+L) para mejorar el desempeño ambiental de las PyMEs; ANR 
Investigación y Desarrollo (ANR I+D) cuyo objetivo es la creación o el fortalecimiento de una unidad de I+D 
en empresas a través de la incorporación de investigadores y equipamiento de investigación; ANR BIO NANO 
TICS para financiar proyectos en áreas de biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la comunicación; 
ANR INTERNACIONAL, que son ANR PDT’s realizados en un ámbito de cooperación internacional y ANR Patente, 
cuyo objetivo es promover la protección de los resultados innovativos producto de la actividad de inves-
tigación y desarrollo. Este instrumento se implementa a través del otorgamiento de subsidios.

ANR CAPACITACIÓN: El instrumento está destinado a financiar proyectos de formación continua cuyo objetivo 
es ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de calidad y abierta a la comunidad de Software y Servicios 
Informáticos. Dicha capacitación debe ser de interés profesional e industrial.

ANR FONSOFT: Cuyo destino es cofinanciar proyectos de innovación tecnológica realizados por micro, 
pequeñas y medianas empresas a través de subvenciones que cubren un porcentaje del costo del proyecto.

ARSET (Aportes Reembolsables para la prestación y consolidación de servicios tecnológicos): El objetivo 
del componente es fortalecer y desarrollar capacidades para la prestación de servicios tecnológicos orien-
tados a la producción de bienes y servicios, a través de la creación, ampliación o mejoras en la infraestruc-
tura, equipamiento y capacitación de recursos humanos, entre otros.

BECAS TICS: El objetivo del llamado es convocar a las instituciones universitarias de gestión pública radicadas 
en el país, a la presentación de propuestas para la adjudicación de cupos de becas a estudiantes para la 
finalización de estudios de grado en carreras relacionadas con el sector TICs.

CAE (Créditos a empresas): El objetivo es financiar proyectos cuyo fin sea mejorar la competitividad de em-
presas productoras de bienes y servicios a través de la Modernización Tecnológica de productos o procesos.

Consejerías Tecnológicas (Individual y Grupal): Financia parcialmente proyectos que tengan como meta 
ayudar a PyMEs (individual o colectivamente) a identificar y solucionar retos tecnológicos que afecten a su 
competitividad mediante el apoyo de Consejeros Tecnológicos expertos en su sector de actividad.

CRE+CO (Crédito para la mejora de la Competitividad): El instrumento financia parcialmente proyectos 
que tengan como meta mejorar la competitividad de las empresas productoras de bienes y servicios en 
distintas ramas de actividad, mediante “proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o modernización 
tecnológica”. Para ello, es importante articular los impulsos emprendedores de las empresas con la capacidad 
y desarrollo de las instituciones científico tecnológicas de todo el país.

Créditos Exporta FONSOFT: Los créditos exporta están destinados a otorgar financiamiento a través de 
créditos para la iniciación o consolidación de la actividad exportadora de empresas PyMES dedicadas a la 
producción de software.
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Emprendedores FONSOFT: El instrumento promueve el espíritu emprendedor dentro del sector de Software 
y Servicios Informáticos, y colabora con la constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector y 
la consolidación de las empresas elegibles ya existentes.

EMPRETECNO-EBT: El objetivo general de este instrumento es promover el desarrollo de empresas de base 
tecnológica en los distintos sectores productivos en base a la aplicación intensiva del conocimiento.

FIT-AP (Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados Productivos): El objetivo de este 
instrumento es aumentar la inversión y fortalecer los procesos de innovación asociativos en los que deberán 
participar tanto empresas como instituciones científicas y tecnológicas. Podrán a su vez, intervenir entidades 
públicas o privadas que contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador del aglomerado productivo y 
sectores de Gobierno.

FIT-PDP (Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica en proyectos de Desarrollo de Proveedores): 
Pretende aumentar el desempeño tecnológico y productividad de Pymes proveedoras o clientes de una gran 
empresa de una misma cadena de valor. Se apoyará el fortalecimiento de cadenas de proveedores o 
distribuidores a partir de una Empresa Tractora o Líder.

Crédito Fiscal: Esta subvención está dirigida a personas físicas o jurídicas titulares de empresas productoras 
de bienes y servicios. Se pone en práctica a través de la adjudicación de Certificados de Crédito Fiscal que 
pueden descontarse del Impuesto a las Ganancias. El monto del apoyo no podrá exceder el 50% del 
presupuesto total del proyecto.

FITS (Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial): En esta categoría se encuentran agrupados los FITS 
Agroindustria, Energía, Salud y Desarrollo Social, cuyos objetivos son 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 y la resolución de problemas de cada 
sector.

FS (Fondos sectoriales): Estos son Biotecnología, TICs y Nanotecnología, y tienen como objetivo financiar 
parcialmente proyectos que tengan como meta generar plataformas tecnológicas o espacios para promover 
la innovación tecnológica en estos sectores, así como el desarrollo de tecnologías de aplicación que tengan 
impacto en áreas productivas.

GTEC (Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos): Promover la formación de 
gerentes y vinculadores tecnológicos que potencien las capacidades de innovación y de desarrollo 
tecnológico tanto en las empresas como en las instituciones científico-tecnológicas, cámaras empresarias 
y de desarrollo local.

Ley 23.877 - Créditos Art. 2do: El instrumento financia proyectos que tengan por objetivo realizar 
adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de 
productos y procesos con bajo nivel de riesgo técnico.

PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica): El objetivo del instrumento es la generación 
de nuevos conocimientos en todas las áreas de Ciencia y Tecnología. Los resultados están destinados a priori 
al dominio público y no están sujetos a condiciones de confidencialidad comercial.

PICT-O (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados): Están dirigidos a la generación 
de nuevos conocimientos en áreas C&T de interés para un socio dispuesto a cofinanciarlos (50%-50%).
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PID (Proyectos de Investigación y Desarrollo): Tiene por objeto la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos C&T para la obtención de resultados precompetitivos o de alto impacto social. Se presentan 
con uno o más adoptantes -empresas o instituciones- dispuestos a cofinanciarlos, que se reservan la prioridad 
de adquisición de los resultados. 

PPL (Proyectos de Plataformas Tecnológicas): Las Plataformas Tecnológicas son unidades de apoyo a la 
investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación tecnológica, equipadas con tecnología de última 
generación y dotadas de personal altamente especializado. Se conforman como centros de servicios 
tecnológicos de referencia, altamente competitivos, a partir de la integración vertical entre grupos de I+D, 
en el que al menos uno de los mismos ha logrado posicionarse en la frontera del conocimiento en el dominio 
específico de la plataforma.

PRH (Programa de Recursos Humanos): Esta línea de financiamiento está orientada a fomentar el 
incremento de la incorporación de recursos humanos especializados a las universidades e instituciones 
dedicadas a la investigación científica y tecnológica.

PRIETEC (Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico): La convocatoria PRIETEC estuvo 
dirigida a todas aquellas instituciones universitarias de gestión pública o privada sin fines de lucro, a los 
organismos de Ciencia y Tecnología, Parques y Polos Tecnológicos de gestión publico-privada y otras 
entidades radicadas en la República Argentina que cuenten entre sus objetivos el desarrollo de actividades 
de I+D+i y/o de vinculación tecnológica.

RC (Reuniones Científicas): Este tipo de subsidio está destinado a financiar parcialmente Reuniones 
Periódicas Nacionales, Reuniones Periódicas Internacionales a realizarse en la Argentina y Reuniones para la 
Discusión de Temas de Investigación Específicos (Talleres-Workshops).

RC TICs (Reuniones Científicas TICs): Este tipo de subsidio está destinado a financiar parcialmente 
Reuniones Periódicas Nacionales, Reuniones Periódicas Internacionales a realizarse en la Argentina y 
Reuniones para la Discusión de Temas de Investigación Específicos (Talleres-Workshops) relacionadas con 
las TICs.

RRHH-AC (Recursos humanos altamente calificados): Su objetivo es reforzar las capacidades científicas 
y tecnológicas de las empresas mediante la integración de personal con titulación de doctorado. Para ello, 
financian la incorporación de profesionales altamente calificados con título de doctor al sector productivo.
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La información contenida en este documento ha sido compilada y elaborada por la UEAC, en base a datos 
provistos por los Fondos y el Área de Presidencia de la Agencia, con el apoyo de la USI. La UPI ha estado a cargo 
del diseño gráfico e impresión.
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AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Polo Científico Tecnológico - ex Bodegas Giol

Godoy Cruz 2370 (C1425FQD), Buenos Aires, Argentina
Tel. (011) 4899-5300
e-mail: informaagencia@mincyt.gob.ar
Sitio web: www.agencia.gob.ar

FONTAR: Tel: (54 -11) 4899-5300 int. 5052 / fontar@mincyt.gob.ar
FONCyT: Tel:(54-11) 4899-5300 int. 6060 / foncyt@mincyt.gob.ar
FONSOFT: Tel: (54-11)4899-5300 int. 5052 / fonsoft@mincyt.gob.ar
FONARSEC: Tel: (54-11) 4899-5300 int. 6060 / fonarsec@mincyt.gob.ar


