
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-60791710- -APN-SIPIYPD#MD - Modificar el Reglamento operativo del PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA - (PIDDEF)

VISTO, el Expediente Nº EX-2020-60791710- -APN-SIPIYPD#MD, la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus
modificaciones, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 sus complementarios y modificatorios, la
Resolución MD N° 549 del 30 de mayo de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios establece en su artículo 19, inciso 6° como una de las competencias asignadas a
este MINISTERIO la de “Intervenir en la planificación, dirección y ejecución de las actividades de investigación

y desarrollo de interés para la defensa nacional”.

Que el Decreto N° 50/19, establece entre los objetivos de la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA
INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA el de “Entender en la definición y formulación de las

políticas para la Jurisdicción, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la producción para la Defensa, como

así también en su aprobación y supervisión por los organismos de investigación y desarrollo del sector en el

marco de la articulación de planes que se definan a nivel nacional”.

Que al cumplimiento de tal objetivo coadyuva, la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
POLÍTICA INDUSTRIAL PARA LA DEFENSA, cuyo primer objetivo es “asistir a la Secretaría en la

formulación de políticas, planes, programas, medidas e instrumentos para el desarrollo y gestión de un

Sistema Científico y Tecnológico para la Defensa, que articule con los organismos y recursos del sector en

función de los objetivos y políticas fijadas para la Jurisdicción”.

Que la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA,
tras una primera etapa de exploración, conceptualización y diagnóstico, ha formulado sus Objetivos
Estratégicos con miras a “fortalecer el proceso de producción científica y tecnológica para la Defensa en

institutos y centros de investigación de la jurisdicción”.

Que asimismo, la SECRETARÍA ha considerado que para la consecución de tal objetivo resulta necesario
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mantener el instrumento PIDDEF como elemento sustantivo de gestión en ciencia y tecnología, impulsando
modificaciones a su Reglamento Operativo, al tiempo que ha juzgado oportuno que los casos de éxito desde
la existencia del programa (2008) sean ponderados y comunicados, a fin de reposicionar al MINISTERIO DE
DEFENSA en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y mejorar la comprensión de los
beneficios y el labor por parte de la comunidad que la sostiene.

Que partir de tal entendimiento, a efectos de fortalecer a los PIDDEF como herramienta articuladora del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Defensa, se ha trabajado en base a los siguientes
enfoques: Consolidación de la información sobre el estado de cada uno de los PIDDEF iniciados desde el
inicio (2008) hasta el presente - construcción de base de proyectos, clusters de tecnologías y conocimientos,
equipos de investigación-; revisión cualitativa de las trayectorias y resultados de los mismos (relevamientos,
espacios de presentación y grupos focales); formulación del plan de relanzamiento del PIDDEF, lo que
implica; planificación administrativa y económica; modificaciones normativas y procedimentales; readecuación
y desarrollo de herramientas gestión del Programa con fuerte trabajo en digitalización y estandarización y
capacitación en herramientas digitales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención
que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4, inciso b), apartado 9 y
19 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE DEFENSA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Reglamento operativo del PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PARA LA DEFENSA - (PIDDEF), aprobado por la Resolución MD Nº 549/2008, el que se acompaña a la
presente como ANEXO I (IF-2020-63635909-APN-SIPIYPD#MD) y forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.

Digitally signed by ROSSI Agustin  Oscar
Date: 2020.09.23 10:37:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agustin Oscar Rossi
Ministro
Ministerio de Defensa

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.23 10:37:14 -03:00



ANEXO I  

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO PARA LA DEFENSA  

(PIDDEF)  

 

REGLAMENTO OPERATIVO  

ARTÍCULO 1°.-  PROPÓSITO .  Este Reglamento Operat ivo f i ja las condic iones en que 

la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA 

LA DEFENSA procederá a l f inanc iamiento tota l o parc ial  de los  proyectos de 

invest igac ión y  desarro l lo  con recursos del  Programa de Invest igac ión y Desarro l lo 

para la Defensa.  

ARTÍCULO 2°.-  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA 

DEFENSA.  El  Programa de Invest igac ión y Desarro l lo  para la Defensa (PIDDEF) 

cuenta con recursos del  Tesoro Nac ional en jur isd icción del MINISTERIO DE 

DEFENSA con e l objeto de br indar soluc iones de contenido c ient í f ico -tecnológico a 

las neces idades y  capac idades operacionales de la Defen sa Nac ional .   

ARTÍCULO 3°.-  USO DE LOS RECURSOS DEL PIDDEF .  Los recursos del PIDDEF se 

ut i l izarán para f inanciar tota l  o parc ia lmente los  proyectos de invest igac ión y  

desarro l lo  v inculados a la defensa que se inscr iban dentro de los objet ivos 

establec idos en la Direct iva de Pol í t ica Nac ional y  en las Bases y Condic iones de la 

Convocator ia v igente que t iendan a mantener,  ac tual izar,  incrementar o adquir ir  una 

capac idad operat iva para el  instrumento mi l i tar .   

ARTÍCULO 4°.-  DESTINATARIOS .  Se ent iende por  dest inatar ios  a la  Inst i tuc ión 

Ejecutora ( IE)  que,  a t ravés del/ la  Director/a de Proyecto,  se benef ic iará d irec tamente 

por  los  recursos, desarrol los y  aprendizajes adquir idos en e l marco del  proyecto, s i  

este resultase adjudicado. Podrán acceder  a la f inanciac i ón del  PIDDEF los órganos 

de la Adminis tración Central  y las ent idades descentra l izadas del Sector Públ ico 

Nac ional  y personas f ís icas o jur íd icas s in part ic ipac ión estata l  que lo sol ic i ten y  

presenten proyectos de invest igac ión y  desarro l lo v inculados a l a defensa que 
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cumplan con los requis itos  sol ic i tados en las Bases y Condic iones v igentes en cada 

Convocator ia.  

ARTÍCULO 5°.-  NORMAS DE APLICACIÓN .  La sol ic i tud de f inanc iamiento real izada 

por las Ins t i tuc iones Ejecutoras a través de los / las Directores/as de proyecto, a la 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 

presupone el  conoc imiento y  aceptac ión de los términos del presente reglamento que 

regirán e l desarro l lo del proyecto que mot iva la so l ic i tud,  hasta su tota l  conc lusión.   

ARTÍCULO 6°.-  COFINANCIAMIENTO. El PIDDEF  podrá contr ibuir  junto a otras 

ent idades públicas o pr ivadas a l f inanc iamiento de los proyectos en la proporc ión que 

específ icamente se establezca.  

ARTÍCULO 7°.-  PROYECTOS FINANCIABLES .  Los proyectos f inanciables son  los que 

proponen el desarro l lo  de una act iv idad de invest igac ión o apl icac ión tecnológica que 

se trasuntan en act iv idades ver i f icables y/o en protot ipos út i les para mantener ,  

actual izar ,  incrementar o adquir ir  una capac idad operat iva para e l  instrumento m i l i tar  

en las  áreas de interés conforme a los ar t ícu los 3 y 4 del presente Reglamento.   

ARTÍCULO 8°.-  DIRECTOR/A DE PROYECTO .  Cada proyecto de invest igac ión y  

desarro l lo  deberá contar  con un/a Director /a de Proyecto,  quien será responsable de 

la ejecuc ión del  mismo y de la invers ión de los fondos dest inados a su f inanciamiento. 

El/ la  Director/a de Proyecto deberá acreditar  antecedentes comprobab les en los 

aspectos c ient í f ico-tecnológicos dominantes involucrados en e l proyecto y  no podrá 

ser  reemplazado s in prev io acuerdo de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL . As imismo, garant izará la des ignac ión de un/a 

Codirector/a y  e l  proceso de transferenc ia del  conocimiento y los  avances del  

desarro l lo  a l equipo,  en caso de que cualquiera  de sus miembros se desv inculara del 

Proyecto, con e l propós ito de preservar e l  aprendizaje inst i tuc ional generado en e l 

marco de PIDDEF.  

ARTÍCULO 9°.-  EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

( I+D+I) .  Es e l conjunto de c ientí f icos/as y/o tecnólogo s/as encargados de real izar  las 
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act iv idades sustant ivas propuestas en e l proyecto bajo la  conducc ión del / la  

Director /a.  Sus integrantes deberán acreditar  antecedentes comprobables en su 

espec ial idad y  no podrán ser  reemplazados s in consent imiento previo de  la 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL.  

ARTÍCULO 10.-  FINANCIAMIENTO. Corresponde a la SUBSECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL  otorgar  o rechazar la  

f inanc iac ión de los  proyectos que lo sol ic i ten con lo s  recursos del  Programa. Para e l lo  

contará con e l  asesoramiento del  Consejo Cient í f ico –  Tecnológico de la Defensa 

(COCITDEF).  La f inanc iac ión se otorgará tota l o parc ialmente sobre e l costo del  

Proyecto y  se efect iv izará bajo la modal idad de desembolsos d e acuerdo con el  

cronograma de trabajo que forma parte del  proyecto aprobado,  prev ia ver i f icac ión y 

aprobación técnica de la etapa y /o act iv idad prev ista en e l  p lan de trabajo y  

aprobación de la rendic ión de gastos que debe acompañar a l informe técnico.  

ARTÍCULO 11.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN .  A los  efectos de proponer  e l  

f inanc iamiento de un Proyecto la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y POLÍTICA INDUSTRIAL tendrá en cuenta:  

·  La fac t ib i l idad del  Proyecto y  la  prospect iva de la invest igac ión y /o des arro l lo  

propuesto 

·  La cal idad c ient í f ico- técnica del Proyecto  

·  La capacidad cient í f ico-técnica del/ la Director/a de Proyecto y del Equipo de 

invest igac ión, desarro l lo  e innovac ión encargados de la ejecuc ión del mismo; y  

la v inculac ión con e l  p lan estratégic o inst i tuc ional  o alguno de sus objet ivos o,  

b ien,  por e l  carácter  es tratégico del  desarro l lo  tecnológico propuesto y  las  

áreas de interés de la Defensa.  

·  La capac idad económica, f inanc iera y de ar t icu lación inter inst i tucional  del  

Dest inatar io  

·  La razonabi l idad del presupuesto de gastos  
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·  La ent idad de los  avales propuestos para af ianzar  la ejecuc ión del  Proyecto en 

e l caso de que el  pet ic ionante fuera una persona jur ídica s in part ic ipac ión 

estata l.   

ARTÍCULO 12. -  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN .  Cada proyecto que se  f inanc ie 

deberá contar  con una Unidad de Adminis trac ión la que ejercerá la administrac ión de 

los fondos y  la  apl icac ión de los  mismos conforme a los  requer imientos del/ la 

Director /a de Proyecto y  a lo prev isto en e l  presupuesto de gastos. Las Unidades de 

Vinculac ión Tecnológicas (UVTs) habi l i tadas en e l marco de la Ley  N° 23.877 se 

desempeñarán como Unidades de Adminis trac ión de los proyectos y su e lección 

procederá por acuerdo entre la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

POLÍTICA INDUSTRIAL y  e l / la  Director /a de Proyecto.   

ARTÍCULO 13.-  OBLIGACIONES DEL DESTINATARIO .  Corresponde al  Dest inatar io,  

es dec ir ,  a la Ins t i tuc ión Ejecutora del  Proyecto,  fac i l i tar  e l concurso de las  personas 

y suministrar los recursos técnicos, d inerar ios o en espec ie a que  explíc i ta o 

impl íc i tamente se hubiera obl igado en benef ic io del Proyecto,  y a hacer lo en las  

opor tunidades prev is tas para su adecuada ejecuc ión conforme al p lan de trabajo 

aprobado y  fac i l i tar  la cont inuidad del desarro l lo  tecnológico.   

ARTÍCULO 14.-  OBLIGACIONES DEL/LA DIRECTOR/A DE PROYECTO .  Son 

obl igac iones del/ la Director/a poner la debida dedicac ión en la ejecuc ión del Proyecto 

para a lcanzar los  objet ivos f i jados dentro de los términos propuestos, presentar  en 

t iempo y forma ante la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

POLÍTICA INDUSTRIAL los informes de avance y e l informe f inal de ejecuc ión del 

Proyecto conforme lo prev is to en e l  plan de trabajo aprobado, apl icar  en t iempo 

opor tuno las sumas de d inero provenientes del  f inanc iamiento del Proyec to a los 

respect ivos dest inos prev istos en e l  presupuesto de gastos, poner  en conoc imiento de 

la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL toda 

modif icac ión en la s ituac ión c ientí f ico tecnológica,  adminis trat iva, legal y /o económico 

f inanc iera que real  o potenc ia lmente pudieran inc id ir  o afectar e l  desarro l lo normal 
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del p lan de trabajo y  en la consecuc ión o adopc ión de los objet ivos propuestos así 

como toda otra que ocurr iere v inculada a la ejecuc ión del Proyecto.  

ARTÍCULO 15.-  OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN .  Son 

obl igac iones a cargo de la Unidad de Adminis trac ión apl icar las sumas de d inero 

provenientes del  f inanc iamiento del  Proyecto a los  dest inos prev is tos en e l 

presupuesto de gastos a f in de hacer l legar en t iempo opo rtuno los recursos 

necesar ios que permitan su adecuada ejecución conforme a lo prev isto en e l p lan de 

trabajo aprobado, l levar  cuenta deta l lada de las  operac iones del Proyecto 

debidamente ident i f icadas en los regis tros contables y conservar la documentac ió n de 

respaldo de todas y cada una de las erogaciones, proceder a la  adquis ic ión de los 

b ienes requer idos conforme a los pr inc ip ios de promoción de la l ibre concurrenc ia,  

igualdad y  l ibre competencia de los interesados y oferentes, y  transparenc ia de los  

procedimientos, faci l i tar  e l examen de las cuentas del Proyecto a SUBSECRETARÍA 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL ,  a la  SUBSECRETARÍA 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y /o a la  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del  

MINISTERIO DE DEFENSA, efectuar  las  rendic iones de cuentas correspondientes a l 

proyecto en las opor tunidades previs tas ante la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA del  MINISTERIO DE DEFENSA, poner  en conoc imiento de la 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL toda 

modif icac ión en la s ituac ión administrat iva o económica f inanc iera que real o 

potenc ia lmente pudiera inc id ir  o afectar  e l normal desenvolv imiento del  p lan de 

trabajo y toda otra que natura lmente se der ive a su cargo en v ir tud de la func ión que 

le toca cumpl ir  además de informes per iódicos sobre e l es tado f inanciero de los 

Proyectos PIDDEF en ejecuc ión.  

ARTÍCULO 16.-  OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA .  La 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL ,  

conforme con e l p lan de trabajo establec ido del Proyecto y la  acredi tac ión de los  

requis itos , propondrá las acc iones administrat ivas re lat ivas a la f inanc iación del 
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PIDDEF a la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y 

PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA, a quien corresponde la autor izac ión de l os 

desembolsos de los fondos del PIDDEF.  

ARTÍCULO 17. -  GASTOS FINANCIABLES .  Serán f inanciables por  e l PIDDEF los 

gastos en b ienes muebles y serv ic ios requer idos para la ejecuc ión del Proyecto. No 

son f inanc iables:   

·  Gastos generales y de adminis trac ión del  Dest inatar io, a excepc ión de los que 

correspondan a la intervenc ión de la Unidad de Administrac ión  

·  Capita l de trabajo  

·  Compra de inmuebles  

·  Pago de intereses o ref inanc iac ión de deudas  

·  Sueldos y salar ios   

·  Arrendamiento,  leasing o cualquier  otra forma de a lqui ler  de b ienes y puesta en 

marcha del Proyecto.   

ARTÍCULO 18.-  COSTO TOTAL DEL PROYECTO .  El costo tota l del  Proyecto se 

conforma por  la  sumator ia de sus gastos f inanc iables.  

ARTÍCULO 19.-  ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS .  La adquis ic ión de b ienes 

y serv ic ios  necesar ios  para la ejecuc ión de los proyectos será responsabi l idad de la 

Unidad de Adminis trac ión bajo las indicac iones del / la  Director /a del Proyecto.   

Tales contratac iones deberán l levarse a cabo con arreglo a los  pr inc ip ios  de 

razonabi l idad de lo requer ido y su costo,  publ ic idad de la convocator ia,  promoción de 

la l ibre concurrenc ia,  igualdad y l ibre competenc ia de los  interesados y oferentes,  

transparenc ia de los procedimientos y  en coherencia con e l p lan de trabajo y e l plan 

de adquis ic iones aprobado y opor tunamente not i f icado a las Unidades de 

Administrac ión por parte de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

POLÍTICA INDUSTRIAL.   
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Los b ienes adquir idos quedarán en propiedad del  Dest inatar io a la  f inal izac ión del 

Proyecto cuando razonablemente se hubieran cumpl ido los  objet ivos propuestos.   

ARTÍCULO 20.-  EVALUACIÓN. La SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL  procederá, a través de DIRECCIÓN NACIONAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN, en cualquier t iempo,  a la evaluac ión de 

los proyectos f inanc iados por e l Programa. A ta l f in podrá efectuar ver i f icac iones 

técnicas, inc luyendo v is itas a l lugar  donde se desarro l lan las  act iv idades.   

La SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y/o la  UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA del MINISTERIO DE DEFENSA podrán efectuar rev is iones contables y de la  

invers ión de los  recursos f inancieros del programa.   

ARTÍCULO 21. -  INFORME DE AVANCE Y RENDICIÓN DE CUENTAS .  Al  término de 

cada etapa def in ida en e l p lan de trabajo deberá e levarse a la  SUBSECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL un informe de avance de la 

ejecuc ión del  Proyecto con la indicac ión de los  objet ivos a lcanzados y  a la  

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  la rendic ión de cuentas de los  

fondos erogados y  de los compromet idos.  

De la entrega a término conforme cronograma opor tunamente establec ido, la  

ver i f icac ión de hi tos compromet idos y  la  aprobac ión del  informe de avance munido de 

la documentac ión complementar ia que se establec ieran en las Bases y  Condic ione s  

de cada convocator ia y  de la rendic ión de cuentas dependerá la cont inuidad del 

Proyecto y  e l  desembolso correspondiente a la etapa s iguiente.  

ARTÍCULO 22.-  PROCESO DE EVALUACIÓN .  El / la Director/a de Proyecto tendrá la 

obl igac ión de contestar los informes que contengan observac iones a l desarro l lo del  

Proyecto, tanto en e l  aspecto c ientí f ico - tecnológico como en e l  de invers ión de los  

fondos.  

Con las  observac iones formuladas y su contestac ión y,  en su caso, con las pruebas 

rendidas,  dec id irá la  SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA 

INDUSTRIAL.  Esta podrá cons iderar  sat isfactor ia la evaluac ión pract icada, efectuar 
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recomendaciones a l/ la Director/a de Proyecto para salvar  las observac iones 

formuladas o no aprobar  los resul tados de la evaluación,  en cuyo caso,  de entender  

que no resulta pos ib le encauzar e l desarro l lo del Proyecto lo pondrá en conoc imiento 

de la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN 

PARA LA DEFENSA quien podrá d isponer  la  d iscont inuidad del f inanc iamiento del  

Proyecto.   

De igual manera procederá la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

cuando no aprobara las cuentas o cuando se haya incurr ido en graves 

ir regular idades, en cuyo caso también la Secretar ía Invest igac ión,  Polí t ica Industr ia l y  

Producc ión para la  Defensa podrá d isponer la d iscont inuidad del f inanc iamiento del  

Proyecto dejando a salvo la pos ib i l idad de revis ión por  par te de la Unidad de 

Administrac ión y/o del / la  Director /a de Proyecto los  fondos que cons idere empleados 

incorrectamente.   

ARTÍCULO 23.-  REFORMULACIÓN DEL PROYECTO .  El proyecto podrá ser  

reformulado adecuando sus act iv idades y  objet ivos cuando razonablemente se aprec ie 

durante e l curso de su ejecuc ión la impos ib i l idad de a lcanzar  los objet ivos 

or ig inalmente propuestos.  

Sólo será pos ib le  tal  reformulac ión s i los nuevos objet ivos cumplen la condic ión de 

sat is facer una neces idad de capac idad dentro de las áreas de interés def inidas.   

Deberá contar con la aprobac ión de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL a cuyo f in deberá acompañarse un nuevo 

cronograma de tareas, def in ido por  etapas con la adecuac ión del  presupuesto de 

gastos. Si las modif icac iones a l p lan de trabajo y  a l p lan de adquis ic iones no 

modif ican la esenc ia u objet ivos de los  mismos,  deberán presentarse junto al  in forme 

de avance en marco de las evaluac iones intermedias del  Proyecto.  

ARTÍCULO 24.-  SUSPENSIÓN DE LA FINANCIACIÓN .  La SUBSECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL  y la SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA podrán recomendar  a la  SECRETARÍA DE 

IF-2020-63635909-APN-SIPIYPD#MD

Página 8 de 10



INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA 

suspender  la  f inanc iación del  Proyecto y  la  suspensión de la invers ión de los  fondos 

cuando cons ideren que e l  Dest inatar io, e l / la Director/a de Proyecto o la Unidad de 

Administrac ión hubieren incurr ido en incumpl imiento grave,  tota l o parcia l  de las  

obl igac iones a su cargo.   

La Unidad de Administrac ión,  quienes la d ir i jan o administren y  e l / la  Director /a de 

Proyecto, serán personal y sol idar iamente responsables por los fo ndos que erogarán 

luego de not i f icada la dec is ión que ordene la suspens ión de la f inanc iac ión o la  

invers ión de los  fondos.  

ARTÍCULO 25.-  FINALIZACIÓN DEL PROYECTO A SOLICITUD DEL/LA DIRECTOR/A 

DE PROYECTO Y/O DEL DESTINATARIO .  El  Dest inatar io y /o e l/ la D irector/a de 

Proyecto podrán sol ic i tar  a la  SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

POLÍTICA INDUSTRIAL tener por f inal izado e l  proyecto cuando cons ideren que 

razonablemente no podrán alcanzarse los  objet ivos propuestos, acompañando un 

informe en e l  que se evalúen los resul tados conseguidos en re lac ión a los prev is tos y  

un estado de las erogac iones efectuadas con copia de la documentac ión de respaldo,  

re integrando las  sumas perc ib idas y  no compromet idas.  En ta l  caso, la 

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CI ENTÍFICA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 

procederá a real izar  una evaluac ión técnica y propondrá a la SECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA  dar  

por  terminado el  proyecto de cons iderar lo procedente y  a la  re local izac ión de los  

b ienes adquir idos con los recursos del PIDDEF, todo e l lo s in per ju ic io de otras 

acc iones que pudiera tomar tendientes al establec imiento de las responsabi l idades 

del  caso.  

ARTÍCULO 26.-  FINALIZACIÓN DEL PROYECTO POR DECISIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA 

LA DEFENSA .  La SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y POLÍTICA 

INDUSTRIAL y la  SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA podrán proponer  
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a la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN 

PARA LA DEFENSA dar por f inal izado e l proyecto cuando:  

•  No recib iese en t iempo y forma los  in formes de avance o la rendic ión de cuentas de 

los fondos, o no aprobasen los  mismos.   

•  Si se comprobara fa lsedades en la in formación proporcionada.   

•  Si  se ocul tare o no se permit iere e l  acceso a la in formación correspondiente a l  

proyecto en oportunidad de su evaluación o en la presentac ión de los  in formes de 

avance.   

•  Si se opus iere a la evaluac ión o a br indar información sobre el  dest ino de los  fondos 

del  Proyecto.   

•  Si no se hubieren apl icado estr ic tamente los  fondos del  Proyecto a su dest ino 

específ ico  

•  Ante toda ot ra causa que por  su gravedad lo amer i te.  

Si se dan estos causales, la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA 

INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA dispondrá en e l mismo acto en que 

dé por  f inal izado el  proyecto e l  dest ino de los  b ienes adquir idos con los  recursos del 

Programa, s in per ju ic io de las demás medidas que se d ispongan tendientes a 

establecer las responsabi l idades del caso. Por su par te, la  Unidad de Adminis trac ión 

re integrará de inmediato los  fondos perc ib idos y  no compromet idos a la  Jur isd icc ión.  
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