
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

1  
 

   

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

DESTINADA A PROMOVER LA 

CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 

PRÉSTAMO CFA-8919     
 

 

 

MANUAL OPERATIVO 

 

 

PARTE I –  ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

PARTE II -  ASPECTOS VINCULADOS A LOS  SUBPROGRAMAS Y COMPONENTES 

ANEXOS 

 

 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

2  
 

PARTE I – ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA ................................................................ 4 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4 
2. DEFINICIONES ............................................................................................................................. 5 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ............................................................................................. 7 

3.1 Objetivos ................................................................................................................................ 7 
3.1.1 Objetivos específicos .................................................................................................................... 7 

3.2 Costos y financiamiento del Programa ................................................................................. 7 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA DE LA UCP .............................................................. 8 

4.1 Estructura organizacional de la Unidad Coordinadora del Programa  (UCP) ....................... 9 
4.2 Unidades de apoyo ............................................................................................................. 10 

4.2.1 Estructura organizacional de la Unidad de control de Gestión y Asuntos Legales (UCGAL): 

funciones y responsabilidades en el marco del Programa. .................................................................. 10 
4.2.2 Estructura de la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (UEAC): funciones y 

responsabilidades en el marco del Programa. ..................................................................................... 11 
4.2.3 Estructura organizacional de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA): funciones y 

responsabilidades en el marco del Programa. ..................................................................................... 12 
4.3 Procesos y procedimientos de administración .................................................................... 13 
4.4 Aspectos ambientales y sociales .................................................................................. 14 

5. ADQUISICIONES – ASPECTOS GENERALES ......................................................................................... 15 
5.1 Mecanismo de gestión de procesos de adquisiciones y servicios ...................................... 15 
5.2 Todas las etapas detalladas deberán contar con la aprobación de la UCP antes de 

proceder a la siguiente. ............................................................................................................. 16 
5.2.1 Solicitud de aprobación del procedimiento ................................................................................. 17 
5.2.2 Solicitud de aprobación de la preadjudicación: ........................................................................... 17 

5.3 Detalle de los mecanismos del proceso administrativo hasta U$S 75.000.- (tres 

presupuestos) ............................................................................................................................ 18 
5.3.1 Solicitud de aprobación del procedimiento ................................................................................. 18 

6. PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSOS DE FONDOS DEL PRÉSTAMO....................................................... 21 
6.1 Modalidades de retiro y utilización de fondos de préstamo ................................................ 21 
6.2 Estructura de las cuentas del programa ............................................................................. 22 
6.3 Plazos .................................................................................................................................. 22 

7. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE PROGRAMA ................................ 22 
7.1 Informes semestrales .......................................................................................................... 23 
7.2 Informes de evaluación del Proyecto .................................................................................. 23 
7.3 Informes financieros ............................................................................................................ 24 
7.4 Auditoria externa ................................................................................................................. 24 
7.5 Informe de medio término ................................................................................................... 24 
7.6 Informe Final ........................................................................................................................ 25 

8. MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA RESOLVER CONFLICTOS ........................................................... 25 

PARTE II – ASPECTOS VINCULADOS A LOS  SUBPROGRAMAS Y COMPONENTES ............ 26 

9. SUBPROGRAMA I .............................................................................................................................. 26 
9.1 Componente Fortalecimiento de la infraestructura para la competitividad: Edificio Cero + 

Infinito ........................................................................................................................................ 26 
9.1.1 Descripción ................................................................................................................................. 26 
9.1.2 Objetivos ..................................................................................................................................... 26 
9.1.3 Actividades a ser financiadas ..................................................................................................... 26 
9.1.4 Gastos elegibles ......................................................................................................................... 26 
9.1.5 Mecanismos de ejecución y seguimiento .................................................................................... 27 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

3  
 

9.2 Componente Polo Tecnológico de Medicina Traslacional e insumos médicos en La 

Matanza ..................................................................................................................................... 28 
9.2.1 Descripción ................................................................................................................................. 28 
9.2.2 Objetivos ..................................................................................................................................... 28 
9.2.3 Actividades a ser financiadas ..................................................................................................... 29 
9.2.4 Gastos elegibles ......................................................................................................................... 29 
9.2.5  Mecanismos de ejecución y seguimiento ................................................................................... 30 

9.3 Componente Fortalecimiento del Marco de Políticas y del Ecosistema Emprendedor ...... 33 
9.3.1 Descripción ................................................................................................................................. 33 
9.3.2 Objetivo ....................................................................................................................................... 33 
9.3.3 Actividades a ser financiadas ..................................................................................................... 33 
9.3 4 Gastos elegibles ......................................................................................................................... 33 
9.3.5 Mecanismo de ejecución y seguimiento ..................................................................................... 34 

10. SUBPROGRAMA II ........................................................................................................................... 34 
10.1 Componente Becas de Movilidad Regional  - CELFI ........................................................ 34 

10.1.1 Descripción ............................................................................................................................... 34 
10.1.2 Objetivo ..................................................................................................................................... 35 
10.1.3 Actividades a ser financiadas ................................................................................................... 35 
10.1.4 Gastos elegibles ....................................................................................................................... 35 
10.1.5 Mecanismo de ejecución y seguimiento ................................................................................... 36 

10.2 Componente Program.AR ................................................................................................. 41 
10.2.1 Descripción ............................................................................................................................... 41 
10.2.2 Objetivo ..................................................................................................................................... 42 
10.2.3 Actividades a ser financiadas ................................................................................................... 42 
10.2.4 Gastos elegibles ....................................................................................................................... 43 
10.2.5 Mecanismos de ejecución y seguimiento .................................................................................. 43 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 49 

ANEXO I   MATRIZ DE RESULTADOS ....................................................................................................... 49 
ANEXO II PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL ...................................................................................... 58 
ANEXO III  ESTIPENDIO CONICET ....................................................................................................... 62 
ANEXO IV  HONORARIOS EXPERTOS INTERNACIONALES  - RESOLUCIÓN 500/2014 ................................. 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

4  
 

PARTE I – ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

1. Introducción 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) ha diseñado el Programa 

para el Desarrollo de la Infraestructura destinada a promover la Capacidad Emprendedora que se 

encuentra enmarcado estrictamente con los objetivos del plan estratégico Argentina Innovadora 

2020 y alineado con la política científica y tecnológica del Ministerio, atento a su incidencia en el 

cambio de la matriz productiva, la continuidad en la formación de recursos humanos y la necesidad 

de mayor infraestructura para la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

El Programa busca promover el emprendedurismo en áreas de alta tecnología  a través de la 

mejora del ecosistema emprendedor, en particular la infraestructura, favoreciendo la generación de 

nuevas ideas de negocio, así como la consolidación de las empresas competitivas existentes y la 

prestación de servicios, por lo que resulta necesario invertir en desarrollar capacidades específicas 

tanto en relación a los recursos humanos como a los servicios tecnológicos requeridos.  Se busca 

asimismo promover el fortalecimiento de aquellas empresas que, por su densidad tecnológica y el 

riesgo de su inversión, requieran mayor asistencia. Apunta por lo tanto a un nicho no cubierto por 

el financiamiento de los programas actualmente en ejecución. 

El UCP del Programa será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)  

con la participación de otros actores públicos y del sector privado. 

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) será la responsable de la coordinación general y de 

la implementación de todas las actividades del mismo. 
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2. Definiciones 

 

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires 

ANPCyT: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social  

BCRA: Banco Central de la República Argentina 

CAB: Centro Atómico Bariloche 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina 

CAEHFA: Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina 

CELFI: Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria  

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica   

CTI: Ciencia Tecnología e Innovación 

DIGFE: Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

FCEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  

FINANCIAMIENTO: Inversión realizada o a realizar en una empresa de base tecnológica. 

I+D: Investigación y Desarrollo 

IFIBYNE: Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias 

IFR: Informes Financieros Intermedios 

IECT: Inteligencia Estratégica en Ciencia y Tecnología  

INVAP: Investigación Aplicada - Empresa de tecnología de la Provincia de Río Negro 

LIQUIDACIÓN FINAL: Balance de cierre del Fondo con determinación de los resultados obtenidos 

y la devolución de los fondos remanentes, confeccionado por el Comité de Inversión. 

LPI: Licitación Pública Internacional 

MINCYT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

PGA: Plan de Gestión Ambiental  

PI: Propiedad Intelectual 

PRODUCTO: considerar al término, incluyendo tanto servicio como bienes 
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UBA: Universidad de Buenos Aires 

UCGAL: Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales 

UCP: Unidad Coordinadora de Programa  

UEAC:  Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 

UGSA: Unidad de Gestión Socio Ambiental 

UNLM: Universidad Nacional de La Matanza 

USI: Unidad de Sistemas Informáticos 

S.E.: Sociedad del Estado 
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3. Descripción general del Programa 

3.1 Objetivos 

El principal objetivo es promover iniciativas y proyectos empresariales productivos e innovadores 

en áreas de alta tecnología a través de la mejora del ecosistema emprendedor, mediante dos ejes 

prioritarios para la política de ciencia y tecnología del país:  

 Construcción de infraestructura, destinada a promover la capacidad emprendedora y la 

prestación de servicios de alta tecnológica; 

 Formación de capital humano, en áreas de relevancia estratégica que permitan entre otras 

cosas favorecer  la creación y consolidación de empresas competitivas.  

3.1.1 Objetivos específicos  

 Construir el Edificio Cero + Infinito, que brindará la infraestructura necesaria para la 

creación del CELFI que permitirá atraer recursos humanos para la investigación 

interdisciplinaria y el desarrollo de redes de investigadores; 

 Crear y emplazar el Polo Tecnológico de Medicina Traslacional y Desarrollo de Insumos 

Médicos en el Municipio de la Matanza, destinado a concentrar en un espacio común las 

empresas de base tecnológica destinadas la industria de insumos médicos, las actividades 

de formación de recursos humanos a través de la Universidad Nacional de la Matanza y la  

investigación clínica que se desarrolla en los hospitales de la zona; 

 Fortalecer las redes de emprendedores y el marco de las políticas llevadas adelante por el 

Ministerio;  

 Apoyar la creación del CELFI a través de becas de movilidad regional, orientadas a 

becarios e investigadores latinoamericanos;  

 Desarrollar un programa de formadores “PROGRAM.AR” que apunta a la incorporación de 

la materia Programación en la educación formal y no formal de Argentina. 

3.2 Costos y financiamiento del Programa 

El costo total del PROGRAMA se ha estimado  en dólares 100  millones. El financiamiento 

otorgado por la CAF asciende a dólares 70 millones. 

Los componentes del PROGRAMA, y sus respectivos costos estimados en US$, se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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4. Estructura organizacional y operativa de la UCP 

El UCP del Programa será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), 

a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). La ejecución técnica recaerá en la 

Unidad Ejecutora (UE) que será conformada por cada Subprograma. Las Unidades Ejecutoras 

dependerán de la UCP. 

 

 

 

 

  

Contrapartida 

Local
CAF Total

I SUBPROGRAMA I 21.700.000       48.280.000  69.980.000    

COMPONENTE I

1 Fortalecimiento de la Infraestructura para la Competitividad 12.000.000 35.000.000 47.000.000

1.1 Infraestructura Científica y Tecnológica 
1

10.500.000 35.000.000 45.500.000

1.2 Redes de atención al Emprendedor 1.500.000 1.500.000

COMPONENTE II

2 Creación del Polo Tecnológico La Matanza 3.700.000         13.280.000  16.980.000    

2.1 Apoyo a la Innovación Tecnológica Empresarial 3.700.000         13.280.000  16.980.000    

COMPONENTE III

3 Fortalecimiento del Marco de Políticas y del Ecosistema Emprendedor 6.000.000         6.000.000      

3.1 Fortalecimiento de Políticas y Administración 4.000.000         4.000.000      

3.2 Difusión 2.000.000         2.000.000      

II SUBPROGRAMA II 8.000.000         20.000.000  28.000.000    

COMPONENTE I

4 Becas de Movilidad Científica Regional 4.000.000         10.000.000  14.000.000    

COMPONENTE II

5 Program.ar Programa de Formadores 4.000.000         10.000.000  14.000.000    

III ADMINISTRACIÓN DE EL PROGRAMA (UCP) 300.000             1.000.000     1.300.000      

IV AUDITORÍA EXTERNA 240.000        240.000          

V COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE EVALUACIÓN 480.000        480.000          

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE El PROGRAMA 30.000.000       70.000.000  100.000.000 

No Componentes de El Programa

Financiamiento
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4.1 Estructura organizacional de la Unidad Coordinadora del Programa  (UCP) 
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4.2 Unidades de apoyo 

4.2.1 Estructura organizacional de la Unidad de control de Gestión y Asuntos Legales 

(UCGAL): funciones y responsabilidades en el marco del Programa. 

 

La función principal de la UCGAL es asistir a la Coordinación Ejecutiva de la UCP en el control de 

la gestión del Programa, en el control contable y de legitimidad de los actos y procedimientos de 

los órganos de la Agencia, y en la elaboración de los reglamentos, actos administrativos, contratos 

y convenios. 
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4.2.2 Estructura de la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (UEAC): 

funciones y responsabilidades en el marco del Programa.  

 

Esta Unidad asiste a la Coordinación Ejecutiva de la UCP en el control de la gestión del Programa 

en los aspectos de monitoreo, evaluación y aseguramiento de la calidad de las actividades 

desarrolladas en el marco del Programa. 
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4.2.3 Estructura organizacional de la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA): funciones 

y responsabilidades en el marco del Programa.  

 

La UGSA presta apoyo técnico, asistencia y colaboración en temas de gestión ambiental e higiene 

y seguridad en el trabajo, a la Coordinación Ejecutiva de la UCP en el marco de las actividades 

desarrolladas por el Programa. 
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4.3 Procesos y procedimientos de administración 

La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) estará conducida por un Coordinador Ejecutivo con 

la asistencia de un Coordinador Técnico por cada subprograma,  un Coordinador de Adquisiciones, 

un Coordinador de Administración Financiera, y demás personal administrativo y profesional. 

El circuito comenzará con el trabajo de los coordinadores técnicos quienes planificarán la ejecución 

de cada subprograma dentro de los respectivos componentes, estos a su vez colaborarán como  

enlace permanente entre la UCP y CAF en las cuestiones referidas a este Programa y coordinarán 

la ejecución de cada subprograma. 

El Coordinador de Adquisiciones elaborará los documentos requeridos para llevar a cabo las 

actividades de adquisiciones y las contrataciones del Programa y gestionará su tramitación. 

Asimismo, estará a cargo    de supervisar las adquisiciones y contrataciones de cada subprograma, 

evaluar su avance, resultado y asesorar al Coordinador Ejecutivo para prestar conformidad,  

cuando corresponda, a los servicios prestados, bienes adquiridos y obras realizadas. El 

Coordinador de compras tendrá la responsabilidad final en la definición de  las acciones a tomarse 

para resolver los eventuales conflictos contractuales que pudieran surgir, aprobar los cambios en la 

metodología de ejecución de obras cuando corresponda, y definirá las responsabilidades para la 

organización y mantenimiento de los archivos con información técnica sobre todos los 

subprogramas del Programa. 

Por último, la Coordinación de Administración Financiera preparará y procesará a través del 

Departamento de Tesorería los pagos que dé lugar la ejecución del Programa y los registrará en el 

sistema contable Emerix. Esta coordinación también será la encargada de preparar y  procesar las 

solicitudes de desembolsos de los fondos del financiamiento de CAF, de administrar la Cuenta 

Especial Designada, de preparar los reportes e informes para CAF y de administrar el presupuesto 

general del Programa.  

 El Programa dispone de un Sistema de Contabilidad que: (a) registra fehacientemente todas las 

operaciones relacionadas con las inversiones que se realicen y (b) proporciona suficiente 

información financiera para administrar y monitorear sus actividades. 

 El método contable será de contabilidad de caja o percibido. 

Serán de aplicación las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en cuanto correspondan. 

 Los registros contables de las operaciones se expresarán en Pesos Argentinos (ARS). 

Los Estados Financieros del Programa y los Informes de Control Financiero se confeccionarán en 

Dólares Estadounidenses; a tal fin se convertirán a dicha moneda los pagos que se realicen por el 

Prestatario al Tipo de Cambio de la fecha de extracción de fondos de las Cuentas Designadas en 

dólares. 

Los documentos de soporte de las registraciones contables se mantendrán por lo menos hasta un 

año a partir de que CAF haya recibido el informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal en 

el que se efectuó el último desembolso de la cuenta del Préstamo o transferencia de las Cuentas 

Designadas; sin perjuicio de lo que dispongan las normas locales. 
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El Plan de Cuentas mínimo del Programa se detalla en el  Capítulo VI del presente Manual de 

Ejecución. La UCP podrá introducir las modificaciones necesarias para que el mismo refleje 

adecuadamente la ejecución del Programa. 

4.4 Aspectos ambientales y sociales 

La gestión socio ambiental del programa será de aplicación obligatoria para todos sus 

emprendimientos, requiriéndose el cumplimiento de la normativa ambiental  y de seguridad e 

higiene en el trabajo vigente.  

De los criterios y requisitos socio ambientales 

Los proyectos financiados a través del presente programa deberán:  

 Cumplir con los criterios de salvaguardas ambientales y sociales que se indiquen en las 

bases de las convocatorias. 

 Dar cumplimiento a la normativa ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo vigente y 

aquella incluida en las bases de las convocatorias 

Los subprogramas que realicen obras y remodelaciones de infraestructura deberán presentar a la 

UCP, para revisión de la UGSA: 

 Una Declaración Jurada Ambiental (DDJJAA) sobre los posibles impactos socio-

ambientales, donde se explicitará información sobre permisos y/o autorizaciones 

ambientales que sean requeridas para la ejecución de las obras, así como también el 

compromiso de cumplir con éstas y con las normas ambientales y de higiene y seguridad 

en el trabajo aplicables al proyecto. 

 Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) conforme a la normativa nacional, provincial y/o 

municipal vigente, así como también a los requerimientos que la UGSA podrá incorporar en 

las bases de las convocatorias.  

 Un Plan de Gestión Ambiental (PGA), cuyos objetivos y alcances  serán explicitados en las 

bases de las convocatorias.  

Monitoreo socio ambiental de los proyectos financiados a través del programa 

La Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) será responsable de velar por el cumplimiento 

estricto de los criterios ambientales y de higiene y seguridad en el trabajo declaradas por los 

beneficiarios. A tales efectos desarrollará un plan de monitoreo y control socio-ambiental que 

incluirá: 

 La revisión de los documentos en materia socio-ambiental requeridos en las bases de las 

convocatorias y el análisis de los impactos socio-ambientales y de higiene y seguridad. 

 El seguimiento in situ de los proyectos en lo relativo a aspectos socio-ambientales y de 

seguridad e higiene. 

 La exigencia de medidas mitigadoras adicionales de proyectos en ejecución y/o 

recomendación de suspensión de los desembolsos hasta tanto el beneficiario implemente 

dichas medidas. 

 La elaboración de los informes correspondientes a la etapa de monitoreo de las 

instituciones beneficiarias y/o aquellos requeridos por el programa.  
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Durante la etapa de monitoreo de las obras en construcción, la UGSA constatará el cumplimiento 

por parte del contratista de la normativa ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo vigente a 

nivel nacional, provincial y municipal. 

 En este sentido la UGSA requerirá información que incluirá entre otros:  

 planes de seguridad en obra,  

 programas de capacitación,  

 constancias de entrega de elementos de protección personal, 

 programas de gestión de efluentes líquidos, gaseosos y de manejo de residuos sólidos. 

5. Adquisiciones – Aspectos generales 

5.1 Mecanismo de gestión de procesos de adquisiciones y servicios 

La UCP deberá convocar a una licitación pública internacional para la adquisición de bienes por 

montos superiores a quinientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000) y 

para la contratación de obras y de servicios por montos superiores a dos millones de Dólares de 

los Estados Unidos de América (US$2.000.000), con una amplia difusión de los avisos de licitación, 

evitando restricciones particularmente en lo referente al origen de los bienes u otros que impidan o 

dificulten que el proceso de licitación sea transparente y competitivo. 

Para montos de hasta quinientos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000) en 

el caso de adquisición de bienes y de hasta dos millones de Dólares de los Estados Unidos de 

América (US$2.000.000), en el caso de contratación de obras y de servicios, la UCP aplicará el 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, lo establecido en las Leyes 24.156, 

13.064 y sus Decretos reglamentarios, los Decretos 1023/01, 893/12, 103/2016 y Disposición Nº 

58/2014 ONC. 

Se deberá convocar a un concurso público internacional para la contratación de consultorías por 

montos superiores a doscientos cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de América 

(US$250.000). Para montos de hasta doscientos cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de 

América (US$250.000), la UCP aplicará lo establecido en las Leyes 24.156, 13.064 y sus Decretos 

reglamentarios, los Decretos 1023/01, 893/12 y Disposición Nº 58/2014 ONC. 

La UCP deberá dar amplia difusión a los avisos de licitación y concurso público internacional, 

evitando restricciones particularmente en lo referente al origen de los bienes o servicios u otras que 

impidan o dificulten que el proceso de licitación o concurso sea transparente y competitivo. 

La Unidad Coordinadora del Proyecto deberá informar oportunamente a CAF sobre: (i) las fechas 

en que se convocará la licitación o concurso para la adquisición de bienes, la contratación de obras 

y servicios o la contratación de consultorías; (ii) las adjudicaciones que se vayan a realizar como 

resultado de la licitación o concurso, (iii) los contratos que se vayan a suscribir con las personas 

naturales o jurídicas ganadoras de la licitación o concurso; (iv) la procedencia de los bienes que 

vayan a ser suministrados por las empresas ganadoras de la licitación o concurso.  

Se podrá prescindir de licitación pública internacional solamente en casos especiales que por 

motivos de orden técnico sean sustentados y debidamente justificados por la UCP y autorizados 

previamente por CAF. 
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Resumen de los Procedimientos para Beneficiarios 

 

Adquisición de Bienes y/o Servicios 

Desde Hasta Procedimiento 

$ 0 $ 75.000 Contratación Directa por trámite simplificado 

$ 0 $ 1.300.000 Contratación Directa por monto 

$ 0 $ 6.000.000 Licitación o Concurso Privado 

$ 0  U$S 500.000 Licitación o Concurso Público  

U$S 500.000 En adelante Licitación Pública internacional ( Obligatoria) 

$ 0 En adelante Contratación Directa por trámite de excepción 

(*) Para FIRMAS CONSULTORAS Mayores a U$S 250.000 se deberá realizar una Licitación 
Pública Internacional. 

(**) Para compras de BENEFICIARIOS PRIVADOS por montos menores a U$S 75.000, con la 
presentación de tres presupuestos. 

Adquisición de Obras 

Desde Hasta Procedimiento 

$ 0 U$S 2.000.000 Licitación Pública 

U$S 2.000.000 En adelante Licitación Pública internacional (Obligatoria) 

(**) Para obras de Beneficiarios Privados por montos menores a U$S 75.000, con la 
presentación de tres presupuestos. 

Servicios de Consultoría (Consultor Individual) 

Desde Hasta Procedimiento 

$ 0 En adelante (*) Terna de participantes 

 

Los montos y requisitos establecidos para la contratación de Consultores Individuales serán los 
establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional - REGIMEN DE CONTRATACION DE PERSONAS 

 

5.2 Todas las etapas detalladas deberán contar con la aprobación de la UCP antes de 

proceder a la siguiente. 

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 
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5.2.1 Solicitud de aprobación del procedimiento 

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 

Bienes/Servicios: 

Pliego de Condiciones Generales 

Pliego de Condiciones Particulares  

Anexos correspondientes 

Contratación Directa por trámite de excepción: 

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 

DDJJ avalando la Contratación Directa (Anexo VI). 

Presupuesto 

Pliego de Condiciones Particulares 

Anexos correspondientes 

Obras: 

Pliego de Condiciones Generales 

Pliego de Condiciones Particulares  

Memoria descriptiva y especificaciones técnicas 

Cómputo y presupuesto detallado (en el formato obligatorio aprobado) 

 Planos 

Consultores Individuales: 

Términos de referencia (incluyendo período y monto mensual) 

Modelo de contrato 

Grilla de evaluación a utilizar 

 

5.2.2 Solicitud de aprobación de la preadjudicación: 

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 

Bienes/Servicios/Obras: 

Pliego de Condiciones Particulares utilizado 

Publicaciones realizadas / Invitaciones a los proveedores 

Acta de Apertura 

Circulares (de corresponder) 
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Solicitud de aclaraciones a los oferentes (de corresponder) 

Copia de las ofertas recibidas (completas) 

Cuadro comparativo de Ofertas 

Cuadro de evaluación de Ofertas 

Informe Técnico 

Acta de Preadjudicación 

Consultores Individuales: 

CVs de la terna participantes 

Nota de aceptación para conformar la terna 

Grillas de evaluación completa 

Recomendación de contratación 

Una vez dada la No objeción por parte de l a  U C P  el Beneficiario deberá remitir la 
Orden de compra o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso. 

 

5.3 Detalle de los mecanismos del proceso administrativo hasta U$S 75.000.- (tres 

presupuestos) 

Todas las etapas detalladas deberán contar con la aprobación de la UCP antes de proceder a la 
siguiente. 

5.3.1 Solicitud de aprobación del procedimiento 

BIENES  

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 

- Especificaciones Técnicas del bien a adquirir 

- Presupuestos (actualizados al momento de solicitar la adquisición) 

- Informe técnico/económico que avale la selección propuesta 

Una vez dada la No objeción por parte de la UCP el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra 
o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso. 

OBRAS 

El beneficiario deberá presentar una nota de elevación acompañando la siguiente documentación: 

- Cómputo y Prepuesto   

- Plan de trabajo de la Obra 

- Presupuestos (actualizados al momento de solicitar la adquisición) 

- Memoria técnica de la obra 

- Especificaciones técnicas 

- Informe técnico/económico que avale la selección propuesta 
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Una vez dada la No objeción por parte de la UCP el Beneficiario deberá remitir la Orden de compra 
o contrato suscrito, junto a la solicitud de desembolso  

 

Desembolsos de Bienes: 

a) PAGOS AL EXTERIOR: 

 1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 

 2 - Factura Proforma o Invoice: solo se acepta la proforma del proveedor del exterior, (no se 
acepta más las proformas del representante exclusivo en Argentina) y la misma debe contener si o 
si la siguiente información: 

 Fecha de la Factura Proforma o Invoice: debe ser actual, no más de 2 meses.  

 Condición de compra (CIF, FOB, CIP, etc.)  

 Forma de pago (100% Anticipado; 80% Anticipado y 20% contra entrega, etc.)  

 Plazo de entrega (si el pago es anticipado el plazo de entrega debe ser posterior a la fecha 
estimada de pago, si no el Banco Nación rechaza el pago y hay que cambiar la Factura)  

 Datos bancarios. (Código ABA / SWIFTT / IBAN / ROUTING / VAT / BTW, Nº de cuenta, 
denominación de la cuenta coincidente con el nombre del proveedor que figura en la 
Invoice, nombre completo del Banco y domicilio) Pueden estar en Proforma o en nota.  

 Posición arancelaria, esta puede estar en un anexo (mail o nota), no necesariamente en la 
Proforma. 

3 - Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto. 

 4 - De acuerdo a la Forma de Pago: 

 Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado.  

 Documentación de embarque.  

 Apertura de Carta de Crédito.  

 Documentación de Nacionalización. (En este caso no es necesario que la Invoice indique 
plazo de entrega pero la Commercial Invoice debe tener fecha de vencimiento anterior al 
pago que se va a realizar) 

5 - Si la Institución Beneficiaria debe pagar una parte de la Factura debe indicar en una nota o mail 
que la misma afrontará el pago de la diferencia.  

  b) PAGOS NACIONALES: 

1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 

2 - Factura A, B o C.  

3 - Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto. 

4 - De acuerdo a la Forma de Pago: 

 Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado (si es mayor a U$S 10.000)  

 Recibo.  

 Remito o carta de aceptación. 

 Certificados mensuales (obras) 
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5 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 

 

Desembolso de Obras:  

1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 

2 - Factura A, B o C.  

3 - De acuerdo a la Forma de Pago  

3.1 Para el anticipo: 

 Póliza de Caución o Garantía Bancaria por el monto anticipado 

 Cómputo y presupuesto, en soporte papel y digital  

 Acta de Inicio de obra 

 Orden de Compra o Contrato debidamente suscripto 

 Plan de Trabajo  

 Curva de inversión 

3.2 Para certificaciones mensuales: 

 Certificado mensual (obras) en soporte papel y digital  

 Informe Técnico del Director de Obra   

3.3 Recepción de Obra: 

 Certificado final (obras) en soporte papel y digital  

 Informe Técnico del Director de Obra   

 Acta de Recepción provisoria 

4 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 

Consultor Individual o Firmas Consultoras: 

1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 

2 - Factura A, B o C.  

3 - Copia de contrato suscrito entre las partes (solo en la solicitud del primer pago) 

4 - Informe mensual, firmado por el consultor/a y avalador por su superior inmediato. Para el caso 
de presentar el último desembolso, deberá presentar el informe final, debidamente avalado. 

5 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 

Capacitación: 

1 - Solicitud de Desembolso y Detalle de Pagos. 

2 - Factura A, B o C.  

3 -  Informe de la capacitación realizada (uno por cada participante), firmado y avalador por su 
superior inmediato.  
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5 - Datos bancarios (Nota detallando: CBU – Denominación de la cuenta – CUIT). 

 

6. Procedimientos de desembolsos de fondos del préstamo. 

6.1 Modalidades de retiro y utilización de fondos de préstamo  

El Prestatario, a través de la UCP, podrá solicitar a CAF el desembolso del préstamo a través de 

una o varias de las modalidades que se mencionan a continuación: 

 Transferencias directas 

CAF transferirá, por cuenta del Prestatario, recursos en forma directa en la cuenta y/o el lugar que 

éste establezca en su oportunidad y de acuerdo a los procedimientos utilizados por CAF para este 

tipo de desembolsos, siempre que dichas transferencias sean por montos superiores a 

US$500.000. Este monto podrá ser modificado por CAF, de acuerdo a lo que establezca su 

normativa interna. 

 Emisión de Créditos Documentarios 

CAF emitirá uno o varios créditos documentarios para la adquisición de bienes y la prestación de 

servicios, por un valor igual o superior al equivalente de US$100.000 por proveedor. Este monto 

podrá ser modificado por CAF, de acuerdo a lo que establezca su política normativa interna. 

La solicitud para la emisión de dichos créditos documentarios deberá hacerse según el formato que 

CAF ponga a disposición de la UCP. 

Las comisiones y gastos cobrados por CAF y por los bancos corresponsales que se utilicen para 

este efecto, serán trasladados al Prestatario, quien asumirá el costo total de los mismos. 

 Fondo Rotatorio 

A solicitud del Prestatario y/o de la UCP, CAF pondrá a disposición de la UCP, un fondo de dinero, 

hasta por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del préstamo, con cargo a una 

posterior justificación de su utilización. Los recursos de este fondo solo podrán ser utilizados para 

financiar: i) gastos locales, ii) servicios técnicos de ingeniería, consultoría y construcción, iii) 

importación de insumos, iv) activos fijos, repuestos y servicios técnicos por un valor inferior al 

equivalente de US$500.000 por proveedor.  Este monto podrá ser modificado por CAF, de acuerdo 

a lo que establezca su política normativa interna.  CAF podrá renovar total o parcialmente este 

fondo en la medida en que se utilicen los recursos y lo solicite la UCP, si es que estos son 

justificados dentro del plazo y cumplen con las condiciones estipuladas en los Documentos de 

Préstamo.  Los recursos deberán utilizarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

recepción de los mismos y deberán ser justificados por la UCP, dentro de los ciento veinte (120) 

días posteriores a su recepción, a satisfacción de CAF. Para todos los efectos del presente 

contrato, se entenderá efectuado el desembolso en la fecha en que los recursos son puestos a 

disposición de la  UCP. 

 Transferencias a Terceros 

CAF podrá transferir fondos a favor de terceras personas, según indicaciones de la UCP y con 

cargo al préstamo, que hayan sido previamente consultados y autorizados por CAF. 
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 Otras modalidades 

Cualquier otra modalidad acordada entre las Partes. 

6.2 Estructura de las cuentas del programa 

 

 

6.3 Plazos 

El plazo proyectado de ejecución del Programa será de 48 meses.  

La fecha de cierre del préstamo será por lo tanto, 48 meses posteriores a la fecha de entrada en 

vigencia del contrato de préstamo o fecha posterior que se establezca con el acuerdo de CAF.  

Los plazos previstos para la ejecución de cada subprograma, según figuran en la matriz de 

resultados serán revisados como mínimo una vez al año. 

7. Mecanismos de control y seguimiento de las inversiones de Programa  

La Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (UEAC) de la ANPCyT será responsable 

de realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa y brindará 

informes a la UCP. 

 

Cuenta

10000

10100

10111

10112

10113

I 11000

11100

11110

11120

COMPONENTE II: CREACION DEL POLO TECNOLOGICO LA MATANZA 11200

Apoyo a la Innovación Tecnológica Empresarial 11210

11300

Fortalecimiento de Políticas y Administración 11310

11320

II 12000

COMPONENTE I: BECAS DE MOVILIDAD CIENTIFICA REGIONAL 12100

COMPONENTE II: PROGRAM.AR PROGRAMA DE FORMADORES 12200

III 13000

IV AUDITORIA EXTERNA 14000

V 15000

20000

PRESTAMO CAF 20100

RETENCIONES A DEPOSITAR                                     20200

30000

APORTES DEL TESORO 30100

OTROS INGRESOS 30200

RESULTADOS NO ASIGNADOS 30300

COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS Y DEL ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR

COMPONENTE I:FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

Denominación

ACTIVO

Difusión

BNA C/C $ 

Infraestructura Científica y Tecnológica

Redes de atención al Emprendedor

Plan de Cuentas

PASIVO

PATRIMONIO NETO

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (UEP)

COMISION DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE EVALUACION

SUBPROGRAMA II

SUBPROGRAMA I

DISPONIBILIDADES

BNA C/E US$                                                 

FCI CARLOS PELLEGRINI                                       
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Para cada subprograma y sus respectivos componentes, se establecerá un cronograma y un plan 

de desembolsos cuyo cumplimiento será responsabilidad de cada Unidad Ejecutora, la cual 

informará a la UCP. 

7.1 Informes semestrales  

La UEAC  preparará y entregará un informe semestral de progreso a la UCP, en el cual se 

informará el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y de las principales condiciones 

acordadas para su desarrollo.  

Dicho informe semestral estará  basado en:  

 El estado de ejecución física y financiera de los distintos subcomponentes de acuerdo con 

los datos contenidos en las planillas del Informes Financieros Intermedios (IFR).  

 La verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales pertinentes.   

 La planificación del siguiente año. 

 Apreciaciones sobre el contexto que pudieran afectar el desarrollo del Programa.  

 En caso de ser necesario, las eventuales propuestas correctivas que se adoptarán para 

garantizar el oportuno alcance de los objetivos del Programa. 

7.2 Informes de evaluación del Proyecto  

La UCP presentará a CAF a partir del segundo informe semestral del Proyecto, información para 

completar las líneas de base que quedaron pendientes durante la preparación del programa.  

La ejecución de las actividades de evaluación serán responsabilidad principal de la UEAC quien 

actuará en forma coordinada con las otras unidades de apoyo (particularmente la UCGAL, y la 

UGSA), del MINCYT, y la UCP así como con otros actores involucrados en la ejecución del 

programa. 

La UEAC tendrá a su cargo la preparación del programa operativo anual, la evaluación periódica 

de los indicadores de gestión y de resultados, incluyendo la recolección y mantenimiento de sus 

indicadores y línea de base.  

Informes de monitoreo y evaluación 

 
Informes 

semestrales POA 

Evaluación  
intermedia  24 

meses 

Evaluación 
final 

 

Líneas de base pendientes 
 

X   

Revisión de metas 
 

 X  

Productos y resultados 
intermedios 
 

X X X 

Evaluación del sistema de 
monitoreo y evaluación 

 X  

Ajuste de los TdR para la 
evaluación final 

 X  

Resultados finales 
 

  X 

Lecciones aprendidas y  X X 
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recomendaciones 
 

7.3 Informes financieros  

La información sobre la ejecución financiera, sobre el progreso en la ejecución física de cada 

subprograma y el contrato, serán incorporados en el Informe Semestral y serán realizados por la 

Coordinación de Administración financiera de la UCP. 

Los Estados Financieros básicos del Programa son los siguientes:  

 Estado de Fuentes y Usos de Fondos 

 Estado de Usos de Fondos por Componente 

 Estado de Inversiones Acumuladas 

 Estado de Solicitudes de Desembolsos 

 Estado de las Cuentas Designadas 

7.4 Auditoria externa 

El Programa contratara a la Auditoria General de la Nación (AGN) para la realización de las 

auditorias anuales del mismo.  

La auditoría de las cuentas del Programa será realizada en forma anual y dentro de los ciento 

sesenta (160) días siguientes a la fecha aniversario del primer desembolso del préstamo CAF.. El 

ejercicio económico coincidirá con el año calendario. La práctica profesional de auditoría se 

realizará de conformidad con estándares de calidad de trabajo consistentemente aplicados. 

La auditoría de las cuentas del Programa deberá incluir informes sobre los siguientes temas: 

 El adecuado uso de los recursos del préstamo CAF, incluyendo una opinión auditada de 

los estados financieros del Programa. 

 El cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos de obra y supervisión, así 

como de los contratos de componentes del capital humano. 

 Los procedimientos utilizados con base en lo dispuesto en el contrato de préstamo y en la 

legislación local.  

 El detalle de los procesos realizados por los privados. 

La UCP deberá entregar a CAF cualquier otra información sobre la auditoría de los estados 

contables y sobre los auditores, que está razonablemente solicite.  

7.5 Informe de medio término 

Al  alcanzar el 50% de los desembolsos del préstamo y al menos dos meses antes de la misión de 

medio término, presentar el informe de avance que permita evaluar el progreso general del 

Programa, con relación a los cronogramas acordados y a los indicadores de avance e impacto 

establecidos en este manual, identificando causas y correcciones que serían necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos dentro de los plazos establecidos. Este informe deberá contener: 

medición de avance del Programa en función de los indicadores de monitoreo establecidos; 

evaluación del progreso de cada componente, incluyendo asignación de becas, licitaciones y 

adquisiciones realizadas; montos comprometidos y desembolsos; revisión y discusión del 

cumplimiento de las condicionalidades del Programa y análisis de las desviaciones, enmiendas u 

otras modificaciones acordadas; problemas relevantes detectados durante la ejecución del 
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Programa y sugerencias para resolverlos; y propuestas de ajustes para cumplir con sus objetivos 

de desarrollo, con detalles a nivel de cada componente.  

7.6 Informe Final  

Se presentará un informe final dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha del 

último desembolso, que incluya: 

 El avance en la ejecución de los proyectos financiados; 

 La capacidad de ejecución de las distintas entidades responsables de los proyectos y los 

problemas y limitaciones en la ejecución de los proyectos identificados en dichas 

entidades; 

 La sostenibilidad de dichos proyectos; 

 El resultado evidenciado por los proyectos y la población beneficiada;  

 Las lecciones aprendidas en la ejecución del programa, incluyendo los aspectos 

ambientales. 

8. Mecanismos institucionales para resolver conflictos  

En caso de controversia originada en la interpretación y/o ejecución del presente Programa o en 

caso de producirse litigios o conflictos, los mismos deberán solucionarse en el marco de la 

comunicación y la negociación permanente pautada. Si superada esta instancia el conflicto 

persistiera, las Partes acuerdan someterse a los Tribunales Federales en lo Contencioso 

Administrativo de la República Argentina con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

dirimir cualquier cuestión jurídica que se suscitara.    
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PARTE II – ASPECTOS VINCULADOS A LOS  SUBPROGRAMAS Y COMPONENTES  

9. Subprograma I 

9.1 Componente Fortalecimiento de la infraestructura para la competitividad: Edificio Cero + 

Infinito 

9.1.1 Descripción 

Este componente prevé la construcción del Edificio Cero + Infinito en el predio de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que pretende ser 

además una señal arquitectónica de un cambio trascendental en la manera de investigar, formar 

recursos humanos en Argentina y América Latina. El proyecto Cero + Infinito será emplazado en la 

Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, dado que allí se imparten estudios de 

grado y posgrado en todas las ciencias básicas, lo que le brinda una potencialidad especial para el 

desarrollo de proyectos interdisciplinarios 

En este emblemático Edificio se emplazarán el Departamento de Ciencias de la Computación, el 

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, el Instituto de Cálculo y Matemática 

Aplicada  que se encuentran funcionando en las dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, y se creará el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI). Este 

último se constituye como la primera institución que posibilitará la formación de científicos de 

Argentina y Latinoamérica en el abordaje de problemas complejos que requieren la interacción de 

diferentes áreas del conocimiento. 

El CELFI estará compuesto de varios centros que abordarán temáticas estratégicas. Al momento 

se encuentran planificados dos centros: CELFI – Ciencias de los Datos en Buenos Aires en el 

Edificio CERO + Infinito y el CELFI – InterD en la Ciudad de Bariloche. 

9.1.2 Objetivos 

 Construir el Edificio Cero + Infinito, en el predio de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

 Crear y poner el funcionamiento el CELFI – Ciencias de los Datos  

 

9.1.3 Actividades a ser financiadas 

 Construcción del Edificio Cero + Infinito.  

 Dirección de obra 

 Puesta en funcionamiento del CELFI 

 Adquisición de equipamiento científico-tecnológico apropiado a las actividades previstas en 

el programa.  

 Insumos y servicios necesarios para la puesta en funcionamiento del CELFI durante los 

primeros 4 años. 

9.1.4 Gastos elegibles 

 Obra  civil de construcción y adecuación del predio  

 Equipamiento científico – tecnológico para las actividades previstas en el Cero + Infinito 

 Dirección de obra 

 Gastos  relacionados con la puesta en funcionamiento del CELFI 

 Materiales e insumos 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

27  
 

 Redeterminaciones de precios e imprevistos. 

 

9.1.5 Mecanismos de ejecución y seguimiento 

Ejecución 

Para la ejecución de la obra civil se realizará un proceso licitatorio de la obra a través de una 

convocatoria pública y competitiva. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial, las páginas 

de Internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Agencia Nacional 

de Promoción Científico Tecnológica. A su vez se realizará la publicación en dos diarios de amplia 

circulación nacional, dando cumplimiento a la normativa local para dichos procedimientos.  

Asimismo, se procederá a nombrar a la Comisión Ad-hoc para la evaluación y seguimiento de 

Obra.  

Se realizará un proceso licitatorio de la dirección de la obra a través de una convocatoria pública y 

competitiva. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial, las páginas de Internet del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Agencia Nacional de Promoción Científico 

Tecnológica. A su vez se realizará la publicación en dos diarios de amplia circulación nacional, 

dando cumplimiento a la normativa local para dicho procedimiento. 

La evaluación de las propuestas será realizada por una Comisión Ad-hoc constituida por expertos y 

personal técnico del MINCYT y de la UBA. La comisión Ad-hoc elevara una propuesta al Ministro 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  quien a través del departamento Jurídico del 

MINCYT evaluará las propuestas y en cumplimiento de la normativa local vigente para dicho 

procedimiento se realizará el proceso de adjudicación y comunicación a todos los oferentes, para 

la posterior firma del contrato. 

Mensualmente se presentará el certificado de obra pertinente de acuerdo a la curva contractual, 

junto al informe técnico del gerente de obra, y la correspondiente documentación para el pago. De 

corresponder, se recibirán solicitudes de redeterminación de precios o imprevistos. Se realizará el 

proceso de evaluación de la documentación, y si amerita visita técnica, Si correspondiera, se 

remitirá a la UCP para efectivizar el pago. 

Finalizada la obra, se presentará el ACTA de recepción provisoria, en la cual se indicará el plazo 

de recepción definitiva de la misma. 

Según el plazo previsible para la finalización la obra de infraestructura, se procederá a realizar la 

licitación correspondiente para adquirir el equipamiento necesario para la pronta puesta en 

funcionamiento del CELFI – Ciencia de los Datos.  

Se conformarán las instancias de conducción gerencial y administrativa del CELFI: El Consejo de 

Administración Académica del CELFI.  

Seguimiento  

En relación a la obra civil se solicitarán informes periódicos y se realizarán visitas técnicas con el 

objeto de constatar el progreso de las mismas. 
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El seguimiento se realizará teniendo en cuenta el nivel de ejecución del proyecto, obra civil y 

adquisición de equipamiento. En términos globales se pretende que a los 48 meses las obras estén 

finalizadas, los equipos adquiridos, instalados y en funcionamiento. 

Las acciones de seguimiento se registrarán mediante formularios que relevarán los datos 

necesarios para poder dar cuenta del avance del proyecto en cada una de las etapas. 

Los indicadores que se presentan a continuación se aplicarán en relación a la fase en la que se 

ubique el proyecto: 

 Porcentaje de ejecución física 

 Porcentaje de ejecución financiera 

 Porcentaje de adecuación a normas de Seguridad e Higiene 

Son de aplicación al presente componente las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad 

y Habitabilidad y los procedimientos establecidos en el Anexo correspondiente del presente 

Reglamento. 

9.2 Componente Polo Tecnológico de Medicina Traslacional e insumos médicos en La 

Matanza 

9.2.1 Descripción 

El principal objetivo es promover el emprendedurismo en áreas de alta tecnología  a través de la 

mejora del ecosistema emprendedor, en particular la infraestructura, a través de la creación de un 

Polo Tecnológico de Medicina Traslacional y desarrollo de insumos/productos médicos cuya 

finalidad es concentrar en un espacio común las actividades de formación de recursos humanos, 

investigación clínica y radicación de empresas de base tecnológica dedicadas a la producción de 

equipamiento e insumos/productos médicos.  

Este componente pretende ser un nuevo modelo de articulación entre actores públicos y privados 

cuyo objetivo es promover la innovación inclusiva. La temática alrededor de la cual se centra la 

propuesta es el concepto de medicina traslacional, entendiéndola como la interacción de la 

investigación básica, clínica y epidemiológica. 

La localización del Polo en el Partido de La Matanza se relaciona con la trayectoria industrial del 

Municipio  y las oportunidades que ofrecen las instituciones para el desarrollo de una industria 

como la de insumos, productos y equipamiento médico. Pensado en una zona estratégica del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que concentra en un territorio especifico la Universidad 

Nacional de la Matanza, hospitales y la posibilidad de que las empresas de insumos y/o productos 

encuentren allí el espacio adecuado para generar la sinergia y articulación entre todos los actores 

para potenciar el sector. 

9.2.2 Objetivos 

El objetivo de este componente es consolidar un Polo de Desarrollo de Medicina Traslacional a fin 

de:  

 Fortalecer el componente científico de la Universidad Nacional de La Matanza, a través 

procesos de investigación que efectúen los Departamentos de Ciencias de la Salud y de 

Ingeniería (Electrónica y de Software) que prioricen los problemas de Salud de la región; 
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 Generar un entramado entre el componente investigador y los Servicios de Salud 

representado por los Hospitales  de la región (cuatro municipales y tres provinciales) que 

permita priorizar los problemas de salud de la región; 

 Contribuir al desarrollo de la Cadena de Valor del Sistema de salud; 

 Contribuir al desarrollo de un ámbito de Divulgación y Capacitación; 

 Contribuir al Desarrollo de un ámbito de exposición de los diferentes avances de los 

productos e insumos de Tecnologías Médicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar, a través del departamento Salud de la UNLM, procesos de investigación que 

prioricen los problemas de salud del Partido de La Matanza; 

 Desarrollar, a través del Departamento Ingeniería de la UNLM, capacidades tecnológicas  

que prioricen los problemas de salud del Partido de La Matanza;  

 Generar una articulación permanente entre los prestadores de salud y las áreas científicas 

– tecnológicas  

 Generar redes  de comunicación que faciliten y  que incrementen la calidad de los servicios 

de salud de La Matanza; 

 Desarrollar áreas destinadas a brindar servicios tecnológicos, tanto a los integrantes del 

POLO como a terceros. 

 Desarrollar áreas que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente mediante la 

creación un laboratorio de análisis con capacidad para realizar mediciones de 

contaminación de sólidos, líquidos y gases 

 Creación de espacios físicos a fin de facilitar la  radicación de empresa fabricantes tanto de 

equipos como de insumos médicos con el fin de sustituir importaciones;  

 Desarrollo de acciones de divulgación del concepto de Medicina Traslacional del POLO 

 Incorporación en los hospitales de actividades de formación de recursos humanos 

9.2.3 Actividades a ser financiadas 

 Desarrollo de acciones, que surjan tanto de los prestadores de salud como del área 

científica - tecnológica, y que contribuyan a generar una articulación permanente entre los  

diversos actores de la cadena de valor;  

 Desarrollo de redes de comunicación que faciliten y  que incrementen la calidad de los 

servicios de salud de La Matanza;  

 Desarrollo de áreas destinadas a brindar servicios tecnológicos tanto a los Integrantes del 

Polo como a terceros; 

 Desarrollo de áreas que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente, mediante la 

creación de laboratorios que faciliten el control y monitoreo;  

 Creación de ámbitos de divulgación de los avances científicos y tecnológicos, mediante la 

creación de auditorios, salas de conferencias y áreas destinadas a exposición transitoria 

y/o permanente tanto de equipos como de insumos médicos;  

9.2.4 Gastos elegibles 

 

 Consultores expertos 

 Servicios, materiales y equipamiento inherentes al proyecto;  

 Bienes de capital;  

 Construcción de instalaciones específicas y/o remodelaciones;  
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 Equipamiento informático;  

 Adquisición de licencias de tecnología, que sean indispensables para el desarrollo del 

proyecto;  

 Capacitación de recursos humanos 

 Equipamiento y adecuaciones necesarias para cumplir con los aspectos ambientales y de 

higiene y seguridad;  

 Otros gastos relativos a la puesta en funcionamiento del Polo 

 

Podrán reconocerse como aportes de la contraparte: 

 RR.HH Propios de la Entidad (Personal de dirección, investigación y técnico de apoyo) 

 Impuestos cuando sean parte integrante del costo de las adquisiciones elegibles. 

 

9.2.5  Mecanismos de ejecución y seguimiento 

Ejecución 

El Polo Tecnológico de Medicina Traslacional e Insumos Médicos de la Matanza funcionará con un  

Directorio que estará conformado por miembros permanentes. Serán miembros permanentes las 

instituciones fundadoras del Polo: La Universidad Nacional de la Matanza, la Cámara de 

Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (CAEHFA) que agrupa a las empresas de 

equipamiento e insumos médicos del país, y  el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires. 

El Directorio del Polo será la máxima autoridad y tendrá a su cargo el área Administrativa-

Institucional. Para la reglamentación de los proceso se desarrollará un Estatuto y un Reglamento 

de Funcionamiento interno del Polo que deberá ser cumplido por todas las instituciones 

integrantes, es decir los miembros fundadores y las instituciones asociadas.  

Las áreas que conformarán el Polo tendrán sus oficinas en el predio a los fines de facilitar la 

gestión y coordinación de las actividades.  

 

Las áreas que conformarán el Polo serán: 

A.  Área administrativa-institucional; 

B. Área de actividades de I+D; 

C.  Área de servicios tecnológicos;  

D. Área de Medicina Traslacional; 

E. Área de incubación/radicación de empresas; 

F. Área de programación de actividades de formación/divulgación.  

Beneficios para las empresas que se radiquen en el Polo: 
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Las empresas que se radiquen en el Polo podrán:  

 Resolver los problemas de logística e inconvenientes en el proceso de I+D; 

 Iniciar procesos de I+D íntimamente relacionados con los prestadores de salud; 

 Iniciar el proceso de validación tanto de equipos como de insumos médicos; 

 Implementar la prestación de servicios tecnológicos  a los integrantes del Polo como a todo 

aquel actor que los solicite; 

 Poner en marcha proyectos asociativos que potencien la experiencia de cada miembro; 

 

Procedimiento para la radicación de empresas 

Las empresas que estén interesadas en radicarse en el Polo deberán cumplir con los requisitos de: 

 Ser empresas que se dediquen a la producción de insumos/productos o equipamiento 

médico; 

 Presentar una propuesta al Directorio con: Objetivos de Producción; la vinculación de los 

objetivos con los otros actores del Polo y del medio local;  y deberán presentar un plan de 

trabajo; 

 Presentar el proyecto de desarrollo de infraestructura para el predio que se les otorgará en 

el Polo.   

 

El Directorio evaluará los proyectos con las diferentes áreas que integran la gestión del Polo y 

podrá en caso de ser necesario conformar un comité ad-hoc con expertos para el análisis de las 

propuestas. 

Criterios de elegibilidad  

La evaluación de los proyectos estará guiada esencialmente por: 

 Valor de la tecnología a desarrollar y el potencial innovador; 

 Perspectiva de explotación comercial;  

 Potencial uso por parte de los Hospitales Provinciales y Municipales de la región. 

 

Procesos de adquisiciones 

Serán establecidos en el Reglamento de Procedimientos.  
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Financiamiento 
 

# 
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO 
LINEAS DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

CAF CONTRAPARTE TOTAL 

1 Subsidio Actividades de I + D  $ 2.000.000,00   $ 300.000,00   $ 2.300.000,00  

2 Subsidio Servicios Tecnológicos   $ 6.900.000,00   $ 1.400.000,00   $ 8.300.000,00  

3 Subsidio Área de Medicina Traslacional  $ 4.000.000,00   $ 300.000,00   $ 4.300.000,00  

4 Subsidio 
Espacio físico de 

radicación/preincubación 
 $ 180.000,00   $ 1.600.000,00   $ 1.780.000,00  

5 Subsidio 
Programa de actividades de 

formación / divulgación  
 $ 200.000,00   $ 100.000,00   $ 300.000,00  

TOTAL 13.280.000,00 3.700.000,00 16.980.000,00 

 

Seguimiento 

El seguimiento de las actividades se realizará a través de la Coordinación Técnica del 

Subprograma I que incluirá los siguientes elementos: 

 Cantidad de proyectos de investigación financiados en el marco del Polo 

 Cantidad de laboratorios para la prestación de servicios tecnológicos puestos en 

funcionamiento. 

 Cantidad de laboratorios que fortalezcan el vínculo  entre el sector científico y sanitario. 

 Cantidad de empresas de base tecnológicas radicadas 

 Cantidad de Actividades destinadas a la formación/divulgación    

Son de aplicación al presente componente las Normas vigentes en materia de Higiene, Seguridad 

y Habitabilidad y los procedimientos establecidos en el Anexo correspondiente del presente 

Reglamento. 
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9.3 Componente Fortalecimiento del Marco de Políticas y del Ecosistema Emprendedor  

9.3.1 Descripción 

La Investigación, Desarrollo e Innovación, resumen el nuevo modelo en el centro de las estrategias 

para la salida de la crisis en el marco global. Definitivamente la “innovación”, es la fuente principal 

de competitividad de las naciones, el motor fundamental del crecimiento económico de los países, 

la base de su bienestar social y de su nivel de vida. 

La innovación tecnológica es un fenómeno complejo, de tensión dinámica entre las necesidades 

del mercado, y las oportunidades que genera la tecnología. Para que aflore en un territorio 

determinado, precisa de un conjunto de condiciones: presiones (de mercado, rivalidad local y 

competencia), incentivos (públicos y privados), capacidades (talento, infraestructuras, tradición 

industrial, emprendedores y cultura de excelencia), y mantener dichas condiciones en el largo 

plazo. 

Los próximos años estarán marcados por el emprendedurismo e innovación mediante la aparición 

de pequeñas empresas con bajos costos fijos, empresas que sirvan al mercado de las mayorías, 

empresas que provean servicios o productos que ayuden al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de los gobiernos y sus sociedades y emprendedores que gerencien sus negocios 

basados en herramientas más creativas y financiamientos más acertados. 

9.3.2 Objetivo 

El objetivo de este componente es la generación de redes inter-organizacionales que vinculen 

instituciones de diversos ámbitos para favorecer la articulación, y fomentar la interacción, 

coordinación, síntesis de conocimientos y de recursos, provenientes de distintas fuentes 

disciplinarias y campos de actividad, para lograr una mejora en la densidad y el aumento de 

vinculaciones para la obtención de innovaciones.  

9.3.3 Actividades a ser financiadas 

 Reuniones con los miembros de redes. 

 Publicar artículos o proyectos de investigación. 

 Proyectos para generar redes de alcance local y regional 

 Creación de plataformas que sirvan para redes inter-organizacionales. 

 Elaboración de estudios y diagnósticos institucionales y sectoriales 

 Elaboración de informes de relevamiento, análisis y recomendación sobre mejores 

prácticas 

 Actividades de capacitación de funcionarios y personal técnico  

 Actividades de fomento, promoción y difusión 

 Realización de viajes de intercambio 

 Realización de reuniones y foros 

9.3 4 Gastos elegibles 

 Servicios de consultoría  

 Convenios con Universidades o centros de I+D 

 Consultores expertos  

 Desarrollo e implementación de software 

 Material bibliográfico  

 Actividades de capacitación  
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9.3.5 Mecanismo de ejecución y seguimiento 

Ejecución 

Se desarrollarán actividades que fomenten la generación de redes inter-organizacionales 

destinadas a promover un mayor grado de vinculación entre instituciones de diversos ámbitos que 

permita favorecer la articulación, y fomentar la interacción, coordinación, síntesis de conocimientos 

y de recursos, provenientes de distintas fuentes disciplinarias y campos de actividad.  

Asimismo en el marco de este componente se financiará y asistirá a las diferentes áreas del 

Ministerio y la Agencia en la implementación de políticas vinculadas con el fomento de las redes 

inter-organizacionales como así también se asistirá en actividades destinadas a promover el 

emprendedurismo.  

Se desarrollarán actividades de comunicación y difusión de las políticas destinadas a la promoción 

del Emprendedurismo y la formación de redes inter-organizacionales. 

Seguimiento 

El seguimiento de este componente se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 Cantidad de proyectos realizados tendientes a fomentar las redes inter-organizacionales 

 Nº de Proyectos para generar redes de alcance local y regional realizados; 

 Nº de estudios y diagnósticos institucionales y sectoriales realizados; 

 Nº de actividades de capacitación de funcionarios y personal técnico realizadas; 

 Nº de actividades de fomento, promoción y difusión; 

 Nº de reuniones y foros realizados. 

 

10. Subprograma II 

10.1 Componente Becas de Movilidad Regional  - CELFI 

10.1.1 Descripción 

El Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI) se constituye como la primera 

institución que posibilita la formación de científicos latinoamericanos en Argentina en el abordaje 

de problemas complejos que requieren la interacción de diferentes áreas del conocimiento. 

Se constituirán en el marco del CELFI varios centros que abordarán temáticas estratégicas, que 

dependerán del MINCYT. Al momento se encuentran dos centros planificados: el CELFI – Ciencias 

de los Datos en Buenos Aires y el CELFI – InterD en la Ciudad de Bariloche. 

Centro CELFI – Ciencias de los Datos 

El centro CELFI – Ciencias de los Datos se constituirá en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires e 

incluirá como infraestructura edilicia al IFIBYNE y al nuevo Edificio Cero + Infinito. Esta ubicación 

permitirá la sinergia con el Departamento de computación, el de Ciencias de la Atmósfera y los 

Océanos, y el Instituto de Cálculo de Exactas – UBA. En dicha Facultad también se encuentran los 

Departamentos de Química, Biología, Física, Matemática y Geología.  
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La temática de formación de recursos humanos girará en torno a la Teoría de la Información en sus 

vertientes computacionales (manejo de Big Data, Cloud Computing) y biológicas (bioinformática, 

genómica y neurociencias).  

Centro CELFI – InterdD 

El centro CELFI – InterdD se constituirá en Bariloche en relación a las posibilidades de sinergia 

que genera la presencia del Centro Atómico Bariloche CAB-CNEA, las Universidades Nacionales 

de Cuyo, Comahue y Rio Negro, junto con la empresa estatal INVAP. 

Este centro CELFI se dedicará a la formación de recursos humanos en áreas de salud y 

producción de alimentos, concebidas como parte de la estrecha conexión del ser humano con el 

medio ambiente.  

Las actividades de los centros CELFI se concentrarán en las siguientes acciones: (a) Estadías 

cortas de formación de posgrado para profesionales del resto de Latinoamérica y/o argentinos 

residentes  a más de 50 km de la Ciudad de Buenos Aires; (b) Estadías cortas para investigadores 

del resto de Latinoamérica y/o argentinos residentes a más de 50 km de la Ciudad de Buenos Aires 

para que  realicen una estadía en el marco de sus proyectos de investigación en alguno de los 

Centros CELFI. Asimismo se podrán realizar estadías en otras instituciones del sistema científico 

del país para aprender técnicas específicas, hacer uso de equipamiento científico o realizar 

experimentos pertinentes a sus respectivos proyectos que no pueden realizarse en sus lugares de 

origen ni en los Centros CELFI, y que sean en temas de interés para el CELFI. 

10.1.2 Objetivo  

El objetivo de este componente es fomentar la cooperación científica regional y contribuir a la 

creación de ámbitos para incentivar una visión de la ciencia interdisciplinaria que esté al servicio de 

las necesidades de desarrollo de la región.  

Objetivos específicos:  

 Formar RRHH aptos para encarar proyectos que requieren el dialogo interdisciplinario 

 Fomentar la creación de redes de investigación latinoamericanas 

 Aportar a la solución de problemas de interés regional 

 

10.1.3 Actividades a ser financiadas  

 Honorarios de expertos 

 Becas 

 Movilidad, viáticos y honorarios para profesores invitados. 

 Apoyo didáctico  

 

10.1.4 Gastos elegibles 

 Becas compuestas por Pasajes aéreos; estipendio para becarios; seguros; y viáticos.   

 Matrículas universitarias y/o para laboratorios  

 Consultores/ profesores expertos 
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10.1.5 Mecanismo de ejecución y seguimiento 

El programa CELFI estará dirigido por un Consejo de Administración Académica, designado por el 

MINCYT, quien se ocupará de la definición de las acciones necesarias para la ejecución de los 

objetivos a cumplir y la evaluación de los postulantes a cada convocatoria. 

 

Este Consejo durante el proceso de evaluación y selección deberá tener en cuenta, además de los 

criterios de admisión y evaluación definidos en el presente Manual Operativo, la distribución 

geográfica equitativa de los recursos, de modo que ningún país de Latinoamérica supere el 30% 

del total de los beneficiarios del presente componente del programa. El Consejo deberá, a igualdad 

de resultados de la evaluación de los postulantes, optar por los residentes de países menos 

favorecidos en la distribución.  

 

Los postulantes podrán percibir como máximo DOS (2) becas por año del Programa CELFI. 

 

La UCP deberá informar a CAF en los Informes Semestrales de la Cláusula 8, “Condiciones 

durante el Período de Desembolso del Préstamo”, punto 8 (a) de las Condiciones Particulares del 

Contrato de Préstamo, el estado de la distribución de fondos por países, asegurándose del 

cumplimiento de lo establecido. 

  

Cada Centro CELFI impulsará líneas de investigación y formación de recursos humanos en sus 

temáticas específicas. Será conducido por un Consejero Académico designado por el MINCYT. 

 

Los Consejeros académicos de los Centros CELFI podrán adscribir al centro a docentes e 

investigadores que cultiven disciplinas seleccionadas por los mismos. Los docentes e 

investigadores adscriptos trabajarán en colaboración con expertos de otros dominios de aplicación 

(tanto científicos como profesionales) ayudándolos a desarrollar sus agendas científicas y de 

vinculación científico – tecnológicas.  

 

(a) Estadías cortas de formación de posgrado  

 

El Consejo de Administración Académica realizará convocatorias periódicas dentro de la región 

latinoamericana, para que profesionales de las áreas y carreras consideradas pertinentes puedan 

realizar cursos y escuelas o asistir a conferencias y reuniones de trabajo. En el marco del 

Programa se financiará el traslado y la estadía de los asistentes que resulten seleccionados. 

Asimismo el programa financiará a los docentes externos o disertantes de las actividades.  

 

Para los cursos y escuelas se aprovechará que los Centros – CELFI desarrollarán sus actividades 

en ámbitos universitarios y/o con participación de diferentes universidades, para que se tramite en 

cada caso la aprobación de los mismos como asignaturas con puntaje para las carreras de 

doctorado. De esta forma se simplificará el reconocimiento académico por parte de las instituciones 

en las cuales los asistentes al curso están inscriptos en el doctorado. 

 

Proceso de convocatoria 

 

El Consejo de Administración Académica aprobará los cursos y actividades que brindará cada 

Centro  CELFI. 
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El Consejo de Administración Académica podrá realizar convocatorias a instituciones de la región 

para la presentación de propuestas de actividades a realizar en algunos de los Centros CELFI, 

sean estos cursos, escuelas, conferencias o reuniones de trabajo, en los temas previamente 

definidos. Los Consejeros académicos de los Centros CELFI podrán participar de estas 

convocatorias. Asimismo el Consejo de Administración Académica podrá seleccionar actividades 

organizadas por otras instituciones que considere de interés para la temática a desarrollar en el 

CELFI. 

 

Las presentaciones indicarán el tipo de actividad, la temática a abordar, posibles oradores, etc. Las 

propuestas serán evaluadas por el Consejo de Administración Académica, teniendo en cuenta en 

caso de existir las opiniones del Consejo Consultivo. Una vez determinado el cronograma de 

actividades a organizar por cada Centro, se tramitará el reconocimiento de las áreas de posgrado 

de Universidades Nacionales para que sean reconocidas como parte de los estudios de posgrado 

del beneficiario de aquellas actividades que se considere pertinente.  

 

Para la selección de los asistentes a los cursos, escuelas, conferencias y/o reuniones de trabajo el 

Consejo de Administración realizarán convocatorias: 

 Se publicará el cronograma de los cursos, escuelas, conferencias y/o reuniones de trabajo 

a organizar en ese período en la web www.celfi.gob.ar  

 Para la participación en cada una de las actividades habrá una fecha de apertura y cierre 

de postulaciones. Estas convocatorias permanecerán abiertas al menos por QUINCE (15) 

días. 

 Las convocatorias se publicarán en la web www.celfi.gob.ar y a través de las bases de 

datos que existen en el Ministerio. 

 La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de 

páginas asociadas. 

 Las postulaciones se presentarán en soporte electrónico, en las sedes y fechas fijadas por 

la Convocatoria. 

 La estructura de la Convocatoria estará integrada por las siguientes fases:  

 Presentación de las postulaciones;  

 Admisión de los beneficiarios  

 Evaluación / Selección. 

 La presentación deberá realizarse cumpliendo con los requisitos y lineamientos 

establecidos en los Formularios y las Bases y Condiciones de presentación.  

 En caso que la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las bases y 

condiciones de elegibilidad, dichas propuestas no serán evaluadas 

 

La UCP velará para que la promoción de las convocatorias se realice de manera que todos los 

países latinoamericanos puedan acceder a la información de manera igualitaria, y realizará todas 

las acciones que considere convenientes para asegurar la mayor equidad en la distribución de los 

recursos, asegurando el cumplimiento de lo establecido para este componente en el presente 

Manual.  

 

Criterios de selección para las estadías cortas de formación 

 

Los beneficiarios serán seleccionados por el Consejo de Administración siguiendo los lineamientos 

generales fijados por el Consejo Consultivo. Se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/
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Antecedentes de los postulantes. 

 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las carreras de posgrado o 

temas de investigación que desarrolla. 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

 

Requisitos de postulación 

 Estar graduado en alguna de las carreras seleccionadas por el Consejo de Administración 

Académica como pertinentes para las actividades interdisciplinarias que se pretende 

impulsar; 

 Encontrarse realizando una maestría o doctorado o desarrollar temas de investigación en 

su lugar de residencia, vinculados con el tema a ser abordado en las actividades; 

 Presentar toda la documentación que respalde los antecedentes mencionados. 

 

Financiamiento 

 

En el marco del componente de Estadías cortas de formación de posgrado el financiamiento 

consistirá en becas para cubrir el traslado, viáticos, estipendio y seguros de salud. 

 

Los beneficiarios de esta beca serán homologados con los becarios doctorales de CONICET y 

recibirán el estipendio establecido por CONICET para esas categorías, segmentando la beca de la 

siguiente forma: 

 

Estadías de: 

 

1 a 7 días: se aplicará la beca CONICET para doctorados al 25% 

8 a 15 días: se aplicará la beca CONICET para doctorados al 50% 

16 a 21 días: se aplicará la beca CONICET para doctorados al 75% 

22 a 30/31 días: se aplicará la beca CONICET para doctorados al 100% 

 

En el Anexo III se encuentra la grilla con los valores de las becas doctorales. El estipendio de la 

beca se actualizará junto con la actualización anual que realiza CONICET de las mismas.  

 

(b) Estadías cortas para investigadores de Latinoamérica y/o residentes en provincias del 

interior del país realicen una estadía en el marco de sus proyectos de investigación en 

el marco del CELFI. 

 

Esta actividad apunta a investigadores del resto de Latinoamérica y/o argentinos residentes a más 

de 50 km de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren interesados en realizar una estadía 

corta en alguno de los Centros CELFI. Asimismo se podrán realizar estadías en otras instituciones 

del sistema científico del país para aprender técnicas específicas, hacer uso de equipamiento 

científico o realizar experimentos pertinentes a sus respectivos proyectos que no pueden realizarse 

en sus lugares de origen ni en los Centros CELFI, y que sean en temas de interés para el CELFI. 

Esta actividad tendrá 3 modalidades:  
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(1) Investigadores visitantes desarrollarán actividades de investigación durante su estadía en 

el centro y deberán presentar un plan de trabajo, que podrá incluir actividades de 

capacitación o entrenamiento en temas estratégicos de interés del CELFI. 

(2) Programas de posgrado, de entre seis meses y un año de duración, donde los 

investigadores recién formados puedan perfeccionarse o especializarse en las temáticas 

del CELFI, bajo la dirección de un docente – investigador adscripto al centro.     

(3) Destinado a jóvenes profesionales de Latinoamérica que sean estudiantes de maestrías o 

doctorados, para capacitarse en técnicas específicas, hacer uso del equipamiento científico 

o realizar experimentos pertinentes a sus respectivos proyectos que no pueden realizar en 

sus lugares de origen.   

 

El Programa financiará becas que cubran gastos de pasaje, viáticos, estipendio y seguro de salud, 

para  argentinos residentes a más de 50 km de la Ciudad de Buenos Aires y/o del resto de 

Latinoamérica.  

Proceso de convocatoria 

 Las convocatorias serán cuatrimestrales y permanecerán al menos por QUINCE (15) días 

abiertas. 

 Las convocatorias se publicarán en la web www.celfi.gob.ar y a través de las bases de 

datos que se poseen en el Ministerio.   

 La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de 

páginas asociadas. 

 Las postulaciones se presentaran en soporte electrónico, en las sedes y fechas fijadas por 

la Convocatoria. 

 La estructura de la Convocatoria estará integrada por las siguientes fases: Presentación de 

las postulaciones; Admisión de los beneficiarios y  Evaluación / Selección. 

 La presentación deberá realizarse cumpliendo con los requisitos y lineamientos 

establecidos en los Formularios y las Bases y Condiciones de presentación.  

 En caso que la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las bases y 

condiciones de elegibilidad, dichas propuestas no serán evaluadas 

 

La UCP velará para que la promoción de las convocatorias se realice de manera que todos los 

países latinoamericanos puedan acceder a la información de manera igualitaria, y realizará todas 

las acciones que considere convenientes para asegurar la mayor equidad en la distribución de los 

recursos, asegurando el cumplimiento de lo establecido para este componente en el presente 

Manual.  

 

Criterios de selección para las estadías cortas para investigadores  

Los beneficiarios serán seleccionados por el Consejo de Administración Académica, teniendo en 

cuenta en caso de existir las opiniones del Consejo Consultivo y/o expertos convocados ad-hoc El 

Consejo de Administración Académica evaluará las presentaciones de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 Antecedentes de los postulantes 

http://www.celfi.gob.ar/
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 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las carreras de posgrado o 

temas de investigación que desarrolla. 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

 

 

Requisitos de postulación 

 Estar graduado en alguna de las carreras seleccionadas por el Consejo de Admiración 

Académica como pertinentes para las actividades interdisciplinarias que se pretende 

impulsar; 

 Encontrarse realizando tareas de investigación en áreas relacionadas con las actividades 

interdisciplinarias que se pretende impulsar, en una institución científica reconocida de la 

región.  

 

Duración 

El periodo de estadía podrá extenderse como máximo hasta un año (365 días).  

Financiamiento 

En el marco del componente de Estadías cortas para investigadores el financiamiento consistirá en 

becas para cubrir el traslado, viáticos, estipendio y seguros de salud. En caso de requerirlo el 

Instituto donde el becario complemente su estadía se brindara una suma fija en concepto de 

matrícula al Instituto. 

 Los beneficiarios de esta beca serán homologados con los becarios posdoctorales de CONICET y 

recibirán el estipendio establecido por CONICET para esas categorías, segmentando la beca 

CONICET de la siguiente forma: 

 

Estadías de: 

 

1 a 7 días: se aplicará la beca CONICET para posdoctorados al 25% 

8 a 15 días: se aplicará la beca CONICET para posdoctorados al 50% 

16 a 21 días: se aplicará la beca CONICET para posdoctorados al 75% 

22 a 30/31 días: se aplicará la beca CONICET para posdoctorados al 100% 

 

En el Anexo III se encuentra la grilla con los valores de las becas posdoctorales. El estipendio de la 

beca se actualizará junto con la actualización anual que realiza CONICET de las mismas.  

 

En el marco de las Becas (a) y (b) se prevé la contratación de consultores expertos para el dictado de los 

cursos, talleres, escuelas y otras actividades que se pudieran organizar en el marco del CELFI.  

Los honorarios establecidos para los docentes/charlistas  a contratar se encuadrarán a los valores estipulados 

en el Decreto 1254/2014  (Decretos Nº 577/2003 y Nº 2345/2008. Modificaciones.) y se actualizarán cuando 

se realice la adecuación del presente decreto.  Los docentes/charlistas que se contraten, y los mismos se 

encuentren residiendo en el exterior del país, los honorarios se fijaran tomando como referencia  la Resolución 
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500/2014 del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Anexo IV del presente Manual Operativo. 

 

 

 

Financiamiento 

 

TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

CAF MINCYT 
 

TOTAL 
 

1 Subsidio 

 
Becas para para estadías cortas de 

formación de posgrado: pasaje, seguro de 
salud, estipendio y viáticos. 

 

4.500.000 1.800.000 6.300.000 

2 Subsidio 

 
Becas para estadías cortas de 

investigadores: pasajes, seguro de salud, 
estipendio y viáticos.   

 

4.400.000 1.760.000 6.160.000 

 
3 
 

Subsidio 
Consultores expertos: Decreto Nº 2345 / 

Resolución ANPCYT Nº 500/14   
600.000 240.000 840.000 

4  Subsidio Apoyo didáctico  

 
500.000 

 
 

200.000 700.000 

TOTAL 10.000.000 4.000.000 14.000.000 

 

Seguimiento 

El seguimiento de este componente se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 Nº de profesionales becados para realizar estadías cortas de formación de posgrado;  

 Nº de Investigadores de América Latina becados para desarrollar actividades de docencia 

y/o investigación durante una estadía en el centro CELFI. 

10.2 Componente Program.AR  

10.2.1 Descripción 

El programa financiará la puesta en marcha del Programa “Program.AR” que apunta a la reformular 

los contenidos de la materia “Informática” en la educación formal y no formal de la Argentina. 

Para hacer una apuesta al fortalecimiento del sector TIC Argentino, se busca el área de mayor 

impacto en el mediano y largo plazo: la educación. El impacto afecta positivamente a la educación 
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en general, ya que el aprendizaje de la computación encarado de una forma distinta a la 

establecida (actualmente, los espacios curriculares dedicados a la informática transmiten 

conocimientos vinculados al uso de herramientas de oficina y no aportan saberes vinculados al 

funcionamiento del mundo digital) ayuda a desarrollar habilidades cognitivas como la abstracción, 

el modelado y la resolución de problemas. 

En Argentina, el sistema educativo es federal, y la introducción de mejoras curriculares requiere de 

un proceso de debate y difusión que se busca promover y llevar adelante desde Program.AR. De 

esta manera, se construye la legitimidad del cambio propuesto, la sociedad se apropia de la 

demanda y ayuda a que los cambios se concreten. 

La implementación de este componente se llevará adelante a través de dos grandes actividades: 

(a) Concientización y desarrollo de plataforma de aprendizaje en línea que consistirá en tres 

actividades: Campaña de sensibilización; Desarrollo de la plataforma de aprendizaje en línea 

Program.AR y Desarrollo de material educativo. (b) Agenda territorial de Program.Ar que se 

implementará de cursos de capacitación, foros, talleres, etc. 

10.2.2 Objetivo 

Este componente tiene como objetivo proponer un cambio curricular de la materia “Informática” que 

se dicta en las escuelas. Este cambio traerá aparejado un incremento de los recursos humanos 

calificados en ciencias de la computación a partir de la sensibilización de la sociedad civil en 

general y la atracción de nuevos estudiantes a carreras relacionadas a partir de la incorporación de 

la programación en distintas instancias educativas. 

Objetivos específicos: 

 Concientizar a la población, especialmente a los más jóvenes, sobre la necesidad de 

aprender conceptos vinculados al funcionamiento del mundo digital (lenguajes de 

programación, infraestructura de redes, componentes de un computador, etc.) como una 

forma de desarrollar habilidades cognitivas fundamentales para la vida moderna, también 

como una vía para despertar vocaciones en carreras relacionadas y para mejorar las 

perspectivas laborales; 

 Desarrollar un entorno digital que contemple todas las actividades del programa 

Program.AR; 

 Difundir la iniciativa y reunir a todos los actores con capacidad de decisión en la materia; 

10.2.3 Actividades a ser financiadas 

 Desarrollo de una plataforma de aprendizaje en línea 

 Implementación de campañas de sensibilización 

 Desarrollo y adquisición de material educativo 

 Foros regionales de debate 

 Charlas Program.AR 

 Eventos participativos de programación colaborativa 

 Talleres en línea y presenciales 

 Actividades de difusión de la iniciativa en ferias y congresos 

 Capacitación a equipos de formadores universitarios 
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10.2.4 Gastos elegibles 

 Adquisición de equipamiento tecnológico con fines didácticos (robots, impresoras 3D, 

pendrives, etc)  

 Adquisición de materiales para difusión  

 Consultores expertos 

 Servicios de consultoría y desarrollo  

 Impresiones de materiales de formación e institucionales (material educativo e institucional) 

 Estudios e informes de impacto 

 Adquisición de derechos de imagen  

 Convenios con Universidades u otras instituciones para el desarrollo de actividades de 

capacitación, material educativo, investigaciones, etc.  

 Actividades de difusión y promoción de Program.AR en ferias y congresos  

 

10.2.5 Mecanismos de ejecución y seguimiento 

Ejecución 

La ejecución de este componente será realizada por el MINCYT a través de la Fundación Sadosky. 

Participaran en la toma de decisiones referidas a Program.AR el Programa Conectar Igualdad que 

se implementa a través del ANSES, el Ministerio de Educación de la Nación, y educ.ar S.E que 

depende del Ministerio de Educación de la Nación.  

Este equipo se reunirá permanentemente, para coordinar e implementar todas las actividades 

estipuladas y cumplir con las metas. 

Para desarrollar las actividades estipuladas se firmarán convenios entre la Fundación Sadosky y  

Universidades Nacionales y Provinciales, Educ.ar S.E, entre otros para que colaboren con el 

desarrollo de talleres, capacitaciones y aspectos vinculados a temas pedagógicos.  

Los convenios con Universidades y otras instituciones permitirán cumplir con los objetivos 

planteados en el componente y poder abarcar con mayor facilidad todo el territorio nacional e 

incorporar a los actores locales en la implementación.  

Este componente se ejecutará a través de dos actividades principales: 

(a) Concientización y desarrollo de plataforma de aprendizaje en línea que consistirá en tres 

sub-actividades: 

 Campaña de sensibilización 

La gestión de la campaña comunicacional apuntará a concientizar a la población, especialmente a 

los más jóvenes, sobre la necesidad de aprender lenguajes de programación como una forma de 

desarrollar habilidades cognitivas fundamentales para la vida moderna en general y para mejorar 

las perspectivas laborales. El programa se vinculará en instancias concretas con otras experiencias 

similares a nivel internacional, también se realizarán invitaciones a destacados oradores locales y 

del extranjero para contribuir a la difusión del programa. Para llevar adelante esta actividad se 

producirá material de difusión gráfico y audiovisual. 

 Desarrollo de la plataforma de aprendizaje en línea Program.AR 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

44  
 

Esta actividad tiene como objetivo la elaboración de un entorno digital que contemple todas las 

actividades del programa Program.AR. Dicho espacio digital contará con una plataforma de 

aprendizaje en línea acompañada por material educativo para docentes y alumnos, los detalles del 

programa, un entorno de desarrollo con acceso a diversos lenguajes de programación, links de 

interés, descarga de software , agenda de actividades, foros de discusión y novedades vinculadas 

al desarrollo en el tiempo de Program.AR. 

La plataforma de aprendizaje en línea será elaborada bajo licencias de código abierto. Para esta 

actividad se contratarán servicios profesionales de desarrollo de software y soporte en línea. 

 Desarrollo de material educativo 

El objetivo de esta actividad es el desarrollo de material didáctico para cada perfil destinatario de la 

acción, es decir, alumnos y docentes. A su vez, se adaptará y mejorará material existente, basado 

en experiencias nacionales e internacionales exitosas. Este material será luego fundamental para 

las capacitaciones docentes y las implementaciones en el aula. Formará parte del Portal 

Program.AR. 

Para el desarrollo del material educativo será necesaria la contratación de recursos humanos que 

llevará adelante las tareas de desarrollo de contenidos, diseño y edición y de servicios de 

impresión. 

(b) Agenda territorial de Program.Ar  

 Cursos de formación para docentes de escuelas secundarias brindados por Universidades 

Nacionales y Provinciales 

El objetivo de esta actividad es capacitar docentes que puedan implementar en el aula los nuevos 

contenidos sugeridos por Program.AR. Para ello se promueve que universidades nacionales y 

provinciales interesadas en participar del proyecto puedan desarrollar actividades de capacitación 

tanto dirigidas a incentivar las carreras TIC como a formar nuevas capacidades docentes. 

La actividad consistirá en que las universidades seleccionadas armarán equipos con estudiantes 

avanzados de las carreras de computación, informática, etc. para brindar talleres sobre 

programación en escuelas secundarias de la zona, o formar equipos de docentes universitarios 

que puedan hacer actividades de capacitación docente 

Criterios de selección para las Universidades 

Para seleccionar a la Universidades se realizará una convocatoria anual a presentar expresiones 

de interés. Las Universidades que deseen presentarse a las convocatorias anuales deberán tener: 

 Probada trayectoria académica y científica; 

 Contar con un departamento de Informática, Computación Sistemas o carreras afines;  

 Deberán poseer alguna experiencia en actividades de extensión en escuelas 

secundarias y vínculos con escuelas de la zona.  

Proceso de convocatoria 

Para seleccionar a las Universidades participantes se realizará una convocatoria pública en la web 

de Program.ar http://program.ar Se conformará un comité de evaluación ad-hoc para analizar las 

http://program.ar/
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manifestaciones de interés presentadas de acuerdo a lo solicitado en las bases y condiciones de la 

convocatoria. 

Implementación de los talleres 

 Se firmarán convenios de trabajo entre el MINCYT y las universidades seleccionadas. 

 Cada convenio pautará el plantel necesario para llevar adelante las actividades. La 

conformación de los equipos dependerá del tipo de actividad que desarrollen (talleres para 

alumnos de escuelas secundarias o capacitación docente). 

 Los equipos deberán estar compuestos por alumnos o docentes de la universidad 

respectiva. 

 Cada convenio especificará la población beneficiaria de la actividad a desarrollar.  

 Cada convenio especificará el tipo de tareas que se realizarán para el desarrollo de ambas 

actividades (talleres para alumnos de escuelas secundarias o capacitación docente), 

atendiendo a las características de las escuelas o distritos escolares beneficiarios. 

 El MINCYT a través de la Fundación Sadosky y Program.AR capacitará de forma gratutita 

a los estudiantes-talleristas y brindará los materiales para que sean distribuidos en los 

talleres. 

 El MINCYT pagará a la Universidad los honorarios de los equipos conformados. 

 Las universidades deberán presentar periódicamente un informe con el detalle de las 

actividades desarrolladas en el marco del convenio.  

 Los estudiantes que dicten los cursos recibirán honorarios equivalentes a un ayudante de 

segunda de una Universidad Nacional, hoy se encuentra en $ 1.100 (PESOS MIL CIEN) 

por mes y el coordinador de los dos equipos recibirá el doble, $ 2.200 (PESOS DOS MIL 

DOSCIENTOS) por mes.  

 Foros Regionales 

Los Foros regionales tienen el objetivo de difundir la iniciativa y reunir a todos los actores con 

capacidad de decisión en la materia. Se buscará dar un debate amplio, democrático y federal que 

pueda recoger las voces de todos aquellos interesados para poder desarrollar un documento de 

nivel nacional que contenga una propuesta de curso de acción para reconfigurar la enseñanza de 

computación en las escuelas argentinas. 

Los foros constarán de 4 actividades: 

 Talleres para alumnos de escuelas públicas 

Los talleres apuntarán a ampliar el conocimiento que los jóvenes tienen sobre estas áreas y variar 

la perspectiva de abordaje. En una jornada intensiva de trabajo los estudiantes reciben información 

sobre las industrias y mercados en los que tienen incidencia estos desarrollos, exploran y 

aprenden a utilizar programas que permiten atribuir funciones y funcionalidades a un robot, diseñar 

objetos en 3D y animarlos, conceptualizar el desarrollo de un video juego y acercarse a su diseño a 

partir de la programación. 

Criterios de selección 

La selección de los alumnos participantes será realizada por el Ministerio de Educación provincial 

respectivo en cada Foro y estará orientada a: 
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 alumnos de escuelas públicas que se encuentren en el marco del programa Conectar 

Igualdad.  

Para los alumnos participantes de provincias limítrofes a la anfitriona del foro, la selección será 

realizada por la red de Equipos Territoriales del Programa Conectar Igualdad, en base a criterios de 

oportunidad, mérito y conveniencia en virtud del amplio universo que abarca el Programa.  

Proceso de convocatoria 

La realización de cada taller será publicada en la web de Program.ar http://program.ar al menos 

QUINCE (15) días antes de la realización. El Consejo Asesor de Program.AR entrará en contacto 

con el Ministerio de Educación provincial 1 mes antes de la realización de los talleres. 

Ante cada convocatoria se publicará en http://program.ar el listado de escuelas que participarán del 

evento. 

Para los alumnos que no hayan sido seleccionados para participar de manera presencial, estará 

habilitada una instancia de taller virtual. 

 Foros de discusión para la comunidad académica, educativa y sociedad civil en general. 

Se discutirá un documento sobre los contenidos y la metodología de enseñanza de computación 

en las escuelas. Los foros se organizarán en coordinación con las autoridades de Educación y de 

Ciencia y Tecnología de las provincias de cada región. Los mismos serán a su vez coordinados con 

las universidades que dicten carreras afines a la materia de discusión. Los foros serán abiertos a la 

comunidad. 

El documento que será discutido podrá consultarse en: http://program.ar 

Proceso de convocatoria 

La realización de cada foro será publicada en http://program.ar al menos treinta (30) días antes de 

la realización. 

En la web del programa se abrirá la inscripción para la convocatoria que será libre y gratuita. 

Las convocatorias serán difundidas a través de todos los medios institucionales, redes sociales y 

páginas web de todos los organismos que participan de la convocatoria. 

 Eventos participativos de programación colaborativa - Hackatón - 

Los eventos de programación colectiva para las comunidades de desarrollo locales, buscarán a 

partir de la utilización de datos públicos y recursos educativos, aportados por el Portal 

http://www.educ.ar, desarrollar software colaborativamente. 

Proceso de convocatoria 

La realización de cada foro será publicada en http://program.ar al menos treinta (30) días antes de 

la realización. 

En la web del programa se abrirá la inscripción para la convocatoria que será libre y gratuita. 

http://program.ar/
http://program.ar/
http://program.ar/
http://program.ar/
http://www.educ.ar/
http://program.ar/
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Las convocatorias serán difundidas a través de todos los medios institucionales, redes sociales y 

páginas web de todos los organismos que participan de la convocatoria y se realizará una 

convocatoria a grupos especializados. 

 Charlas Program.AR 

Como actividad complementaria a los Foros Regionales de Debate se organizarán una serie de 

exposiciones realizadas por personalidades destacadas en temáticas vinculadas a la iniciativa 

tanto del ámbito local como también internacional. 

Enmarcadas en la agenda territorial de Program.Ar estas exposiciones tendrán como objetivo dar a 

conocer experiencias exitosas y potenciar el conocimiento respecto de  investigaciones vinculadas 

a las ciencias de la computación.  

Proceso de convocatoria 

Se publicará en http://program.ar las fechas de las charlas y las mismas serán trasmitidas en línea 

y formarán parte del material de la plataforma Program.AR. 

Financiamiento 

 

TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO PLANIFICADO 

CAF MINCYT TOTAL 

1 Subsidio 
 

Campaña de sensibilización 
 

$ 1.000.000 $ 400.000 $ 1.400.000 

2 Subsidio 

 
Desarrollo y puesta en funcionamiento de 

plataforma de aprendizaje en línea 
Program.AR 

 

$ 1.100.000 $ 440.000 $ 1.540.000 

3 Subsidio 
 

Desarrollo e impresión de material educativo 
 

$ 1.600.000 $ 640.000 $ 2.240.000 

4 Subsidio 

 
Cursos de capacitación para docentes de 

escuelas secundarias 
 

$ 1.000.000 $ 400.000 $ 1.400.000 

5 Subsidio 
 

Talleres para alumnos de escuelas públicas 
 

$ 1.500.000 $ 600.000 $ 2.100.000 

6 Subsidio 

 
Foros de discusión para la comunidad 

académica, educativa y sociedad civil en 
general /Eventos participativos de 

programación (hackatón) / Congresos 
(organización y participación) 

 

$ 1.200.000 $ 480.000 $ 1.680.000 

7 Subsidio 
 

Investigaciones académicas / Estudios de 
$ 300.000 $ 120.000 $ 420.000 

http://program.ar/
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impacto 
 

8 Subsidio 
 

Charlas Program.AR 
 

$ 300.000 $ 120.000 $ 420.000 

9 Subsidio 
 

Equipamiento informático 
 

$ 500.000 $ 200.000 $ 700.000 

10 Subsidio 
 

Consultores expertos 
 

$ 1.500.000 $ 600.000 $2.100.000 

TOTAL $ 10.000.000 $ 4.000.000 $ 14.000.000 

 

Seguimiento  

Para el monitoreo y seguimiento de la gestión de este componente se diseñarán indicadores de 

desempeño relacionados al desarrollo del mismo y a los objetivos globales señalados. 

 Número de campañas de sensibilización realizadas en medios locales y nacionales 

 % de Desarrollo de la plataforma de aprendizaje en línea;  

 Cantidad de materiales educativos desarrollados y distribuidos; 

 Cantidad de alumnos de escuelas públicas que participaron de los Talleres; 

 Cantidad de personas que asistieron al foro de discusión de la comunidad académica y 

educativa; 

 Cantidad de personas que participaron de los Hackatons; 

 Cantidad de desarrollos de software colaborativos que se realizaron;  

 Cantidad de charlas program.ar realizadas; 

 Cantidad de escuelas, alumnos y docentes alcanzados por las actividades de capacitación 

llevadas adelante por las universidades seleccionadas.
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ANEXOS 

Anexo I   Matriz de resultados 

MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Período 2015-2019 

Objetivo General del Programa: El objetivo del Programa es promover iniciativas y proyectos empresariales productivos e innovadores en áreas de 

alta tecnología, a través de la construcción y dotación de infraestructura, y la formación de capital humano, favoreciendo la creación y consolidación de 

empresas competitivas y la prestación de servicios de alta tecnología. 

 

Indicadores a nivel de objetivo general del Programa 

Indicadores de Impacto Líneas de Base Metas 
Unidad de 

medida 
Medios de Verificación / Comentarios 

Incremento en la cantidad de emprendimientos 

de base tecnológica  de alta complejidad 

surgidos o apoyados por infraestructura de alta 

tecnología 

s/d > 5 %  

Estudio específico a ejecutar en 2016 (línea de base) y 

2019 (año meta) en instituciones representativas, 

incluyendo el CELFI y otros. 

Incremento en la valoración positiva de la 

ciencia, la tecnología y la innovación productiva   

en la sociedad 

s/d > 10 %  

Encuestas de percepción pública de la ciencia, la 

tecnología y la innovación productiva  a realizar en 

2016 y 2019 

Incremento en la valoración y en el desarrollo 

efectivo  en  estudiantes secundarios,  

universitarios avanzados, y profesionales en   

carreras tecnológicas sobre TIC, carreras 

informáticas y programación. 

s/d > 10 %  
Encuestas de percepción y experiencias a realizar en 

2016 y 2019 
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

SUBPROGRAMA I   

Objetivo del subprograma: Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en áreas de alta tecnología, en particular en infraestructura. 

Componente I. Fortalecimiento de la Infraestructura para la Competitividad 

II. 1 – Infraestructura Científica y Tecnológica 

Indicadores de Producto 

1. Edificio 0 + Infinito. Adjudicación n/c 1 - - - - 

Proyecto de obras licitado y adjudicado. Acto administrativo de 

adjudicación, y documentación de proceso licitatorio archivada y 

disponible. 

Indicadores de Resultados intermedios 

 

2. Edificio 0 + Infinito – obra en 

ejecución 

n/c - 1 - - - 
Contrato de obras con inicio de ejecución financiera. Fuente: contrato y 

documentación de desembolso ejecutado.  

Indicadores de Resultados finales 

 

3. Edificio 0 + Infinito – obra terminada 
n/c - - - 1 - Obra terminada. Certificado de recepción provisoria. 

 

4. Edificio 0 + Infinito en funcionamiento  
n/c - - - - 1  Informe de la FCEN.  

Componente II. Creación de un Polo Tecnológico de Medicina Traslacional y Desarrollo de Insumos Médicos en La Matanza 

I.1 Apoyo a la Innovación Tecnológica Empresarial 
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

Indicadores de Producto 

 

1. Nº de proyectos en ejecución 

financiados en el marco del Polo  

n/c - - 

 

5 

 

- - 

Unidad de medida: cantidad de proyectos de I+D en ejecución 

Informes del directorio del Polo 

Informes anuales, fuente UCP 

Indicadores de Resultados intermedios 

 

2. Nº de laboratorios que prestan  

servicios tecnológicos en 

funcionamiento. 

n/c - - - 4 2 
  Informe del Directorio del Polo. 

  Informes anuales Fuente: UCP 

 

3. Nº de laboratorios que fortalecen el 

vínculo  entre el sector científico y 

sanitario. 

n/c - - 2 - - 
Informe del Directorio del Polo. 

Informe anual de actividades UCP 

 

4. Nº de actividades destinadas a la 

formación / divulgación realizadas 

n/c - 3 5 5 2 
Informe del Directorio del Polo: cantidad de participantes. 

Informe anual de actividades UCP 

Indicadores de Resultados finales 

 

5. Nº de empresas de base 

tecnológicas radicadas en el Polo 

n/c - - - - 4 
Informe del Directorio del Polo. 

Informe anual de actividades UCP 

SUBPROGRAMA II   
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

Objetivo del Subprograma: Formación de capital humano para la innovación  

Componente I – Becas de movilidad científica regional - CELFI 

Indicadores de Producto 

1. N° de convocatorias abiertas - 4 6 8 8 - 
Información páginas web, sistema de inscripción online.  

Informes UCP  

2. Becas asignadas   - 30 130 200 200 30 Becarios con beca adjudicada. Acto administrativo de asignación. 

Indicadores de Resultados intermedios 

3. Nº de becas otorgadas    n/c 30 120 160 180 30 
Cantidad de becarios que han  recibido desembolsos. Copia de 

comprobantes de desembolso 

 

4. Cantidad de países representados 

por los becarios 

0 3 5 7 7 7 
Base de datos de la UCP. Informe específico y documentación de base 

disponible 

Indicadores de Resultados finales 

5. Becas finalizadas n/c 30 80 110 110 30 
Cantidad de becarios que han finalizado su beca – Informe específico y 

comprobantes de desembolso total 

6. Incremento en la colaboración 

internacional 
n/c     > 0 

Los beneficiarios tienen un índice de colaboración internacional, medido 

en términos de publicación conjunta, superior al grupo de control. Informe 

específico en base a datos de SCOPUS. Informe específico realizado por 

consultor externo 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

53  
 

Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

 

7. CELFI se establece como un centro 

interdisciplinario de prestigio regional 

     x Informe específico realizado por consultor externo 

Componente II – Program.AR 

Actividad A: Concientización y desarrollo de plataforma de aprendizaje en línea que consistirá en sub-actividades: 

Campaña de sensibilización 

 Indicadores de Producto 

 

1. Piezas de difusión producidas 
n/c 1 30 20 25 25 Informe específico conteniendo las piezas producidas 

 Indicadores de Resultados intermedios 

 

2. Medios en los que se difundió 
n/c 1 2 2 3 5 

Material publicado. Informe con identificación de medios y fechas de 

publicación.   

 Indicadores de Resultados finales 

 

3. Incremento en la percepción sobre la 

necesidad de aprendizaje de 

ciencias de la computación 

n/c    10% 25% 
 Línea de base a definir. Estudio específico realizado por Consultor 

Externo, incluyendo la determinación de la línea de base en 2016 

Desarrollo de la plataforma de aprendizaje en línea Program.AR 

 Indicadores de Producto 
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

 

4. Puesta en línea del Portal 
n/c x  

 
  Informe específico 

 

5. Puesta en línea de la plataforma de 

aprendizaje 

n/c x 
 

 

  Informe específico 

 

6. Puesta en línea de los foros de 

discusión virtual 

n/c  x 

 

  Informe específico 

 

7. Cantidad de material educativo 

producido 

n/c 3 3 3 3 3 Informe conteniendo los materiales editados 

 Indicadores de Resultados intermedios 

 

8. Cantidad de participantes de la 

plataforma de aprendizaje 

n/c 200 400 

 

600 

 

1.000 3.000 Base de datos 

 

9. Cantidad de participantes de los 

foros en línea 

n/c 250 300 

 

350 

 

400 500 Base de datos 

 Indicadores de Resultados finales 
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

 

10. Cantidad de usuarios formados en 

cursos del portal (docentes y 

alumnos) 

n/c 500 1.000 2.000 5.000 10.000 Base de datos 

 Actividad B: Agenda territorial Program.ar  

 Talleres de formación para docentes Universidades Nacionales – Escuelas Secundarias Publicas 

 

11. Nº de talleres realizados en escuelas 

secundarias, dictados por 

estudiantes Universitarios 

n/c 20 35 45 60 20 

 Convenios firmados con Universidades Nacionales para el dictado de los 

talleres. 

Informes finales elevados a la UCP 

 Indicadores de Resultados intermedios 

 

 

12. Nº de convenios firmados con 

Universidades Nacionales para el 

dictado de los talleres  

n/c 7 10 14 18 20 Convenios firmados y aprobados por el MINCYT 

13. Nº de escuelas secundarias públicas 

comprometidas 
n/c 20 35 45 60 40 

Informes brindados por las Universidades a la Fundación Sadosky y a la 

UCP. 

 Indicadores de Resultados finales 

 

14. Nº de alumnos capacitados en 

talleres realizados en escuelas 

secundarias 

n/c 5000 7500 10.000 15.000 20.000 Base de datos 
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Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

Foros regionales  

Indicadores de Producto 

 

15. Cantidad de foros implementados 

 

n/c 7 10 14 16 18 Informe conteniendo los resultados obtenidos. 

Indicadores de Resultados intermedios 

 

 

16. Cantidad de participantes en los 

foros implementados  

n/c 300 450 600 800 1000  Informes anuales de la UCP 

Indicadores de Resultados finales 

 

 

17. Documentos realizados producto de 

los foros 

n/c 7 10 14 16 18 Informe conteniendo los resultados obtenidos 

Eventos participativos de programación colaborativa – Hackatón -  

Indicadores de Producto 

 

18. Cantidad de eventos 
n/c 7 10 12 14 18 Documentación que acredite la realización de los eventos 

Indicadores de Resultados intermedios 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

57  
 

Subprograma-Componente-Actividad 
Línea 

de base 
2015 2016 2017 2018 2019 Unidades de medida y Medios de Verificación 

 

19. Cantidad de participantes en los 

eventos realizados 

n/c 700 1.500 2.000 4.200 6.300 Informes anuales de la UCP 

 

20. Cantidad de aplicaciones surgidas de 

los eventos 

n/c 30 60 80 110 150 Informes específicos incluyendo muestras de las aplicaciones 

Indicadores de Resultados finales 

 

21. Las aplicaciones surgidas son 

utilizadas por entidades públicas o 

privadas 

n/c  5 7 10 20 Estudio específico 
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Anexo II Plan de gestión socio-ambiental 

Propósitos y objetivos 

Artículo 1. El propósito del presente Anexo es establecer las bases de la gestión socio- ambiental 

para asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos a ser financiados. 

Artículo 2. Los objetivos de la gestión socio-ambiental son asegurar: 

a. la debida consideración de los posibles impactos socio-ambientales de los  proyectos que se 

financien 

b. la debida consideración de los posibles impactos socio-ambientales en el proceso de evaluación 

de los proyectos; 

c. la incorporación de medidas mitigadoras en los proyectos para evitar o minimizar impactos 

ambientales negativos durante la ejecución de los proyectos 

d. un adecuado seguimiento y monitoreo de la implementación de los aspectos ambientales y de 

higiene y seguridad en la ejecución de los proyectos. 

De los criterios y requisitos socio-ambientales 

Artículo 3. Serán objeto de financiamiento aquellos proyectos que cumplan con los criterios de 

salvaguardas ambientales y sociales que se indiquen en las bases de las convocatorias y los 

criterios del presente Anexo.  

Artículo 4. Será obligatorio para todo proveedor, según corresponda, del Programa el cumplimiento 

con la normativa ambiental vigente. 

Artículo 5. Las actividades con posibles riesgos a la salud humana deberán contar con las 

constancias que certifiquen que se contemplan las medidas de control y protección adecuadas. 

Artículo 6. Aquellas actividades con impactos ambientales negativos significativos o riesgos a la 

salud humana que no sean mitigables, serán rechazados. 

Artículo 7. No se financiarán actividades que no cuenten con las instalaciones y medidas para 

asegurar el tratamiento ético de animales. 

Artículo 8. No se financiarán actividades que pongan en riesgo especies en peligro de extinción. 

Artículo 9. No se financiarán actividades que pretendan convertir terrenos a otros usos en áreas 

protegidas o aquellos desarrollados en áreas naturales ambientalmente sensibles que no 

contemplen su sostenibilidad. 

Artículo 10. Los proveedores deberán respetar las normas de higiene y seguridad en el trabajo de 

la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) del Ministerio de Trabajo, la Ley 19587/1972 - 

Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus reglamentos. 

Artículo 11. Los proyectos: 
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a. A escala de invernadero o de campo que utilizan Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM) deberán contar con la debida autorización de CONABIA y observarán las medidas de 

bioseguridad exigidas en la autorización. 

b. A escala de laboratorio cuando se utilizan organismos patogénicos u OGMs se aplicarán las 

normas de bioseguridad vigentes y/o las normas establecidas por el IRAM y/o la OMS. 

c. A escala de laboratorio cuando se utilicen o manipulen nanopartículas se aplicará el código de 

conducta responsable para investigación en nanociencia y nanotecnología que utiliza la 

Comunidad Económica Europea. 

d. Deberán contar con un plan de buenas prácticas de manejo de residuos, en particular aquellos 

que involucren el desarrollo de TICs. 

e. Que ejecuten obras físicas menores deberán cumplir con la Guía de Buenas Prácticas en la 

Construcción de Edificios disponible en la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación 

De la presentación  de proyectos 

Artículo 12. Los solicitantes y beneficiarios de recursos respetarán las siguientes exigencias en la 

presentación de sus proyectos y explicitarán en el formulario de proyecto información sobre: 

a. los posibles riesgos ambientales en general del proyecto y de su ejecución, y en particular los 

relacionados con la generación de residuos,  emisiones y/ o efluentes y las medidas específicas de 

control para asegurar la debida protección ambiental.  

b. los posibles riesgos de salud, bioseguridad, seguridad química, seguridad de sustancias 

radioactivas e higiene y seguridad en el trabajo y las medidas propuestas para la protección 

personal de los investigadores y/o de los ejecutantes de los proyectos. 

c. los posibles impactos ambientales negativos a ecosistemas que provienen de la ejecución del 

proyecto y/o de su aplicación y sus debidas medidas para minimizar dichos impactos. 

d. los posibles impactos sociales negativos generales del proyecto y en particular sobre 

comunidades de pueblos originarios y las medidas para evitarlos. 

e. las autorizaciones ambientales otorgadas para el proyecto, cuando corresponda. 

Artículo 13. Los beneficiarios con recursos del  préstamo deberán incluir los documentos que en 

cada convocatoria se consideren pertinentes según la magnitud y envergadura del proyecto a 

modo de Declaración Jurada sobre los posibles impactos socio-ambientales, información sobre 

permisos y/o autorizaciones ambientales que sean requeridas, así como también el compromiso de 

cumplir con éstas y con las normas ambientales y de higiene y seguridad en el trabajo aplicables al 

proyecto. 

Artículo 14: Las actividades que involucren la rehabilitación o reconstrucción de oficinas y 

laboratorios deberán tener en cuenta la GUIA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS  AMBIENTALES para la formulación y ejecución de los mismos a los fines de evitar, 

minimizar o mitigar los impactos ambientales adversos que se produzcan durante las obras o el 

uso y mantenimiento de los edificios 
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De la evaluación de proyectos 

Artículo 15. En el caso de no presentar la Declaración Jurada correspondiente, el proveedor será 

declarado no admisible. 

Artículo 16. Se incorporarán en las instrucciones que utilizarán los evaluadores  elementos sobre la 

evaluación de posible riesgo o impacto ambiental/social y el análisis de las medidas propuestas 

para control de emisiones, efluentes, residuos u otros impactos negativos ambientales. En caso 

que el evaluador identifique un posible impacto socio ambiental negativo significativo o que existan 

dudas acerca de las medidas de protección, de higiene y seguridad declaradas o que estime 

conveniente una evaluación socio ambiental ad hoc, comunicará tal situación a la UGSA quien 

deberá expedirse al respecto.  

Artículo 17. Las  Comisiones Ad Hoc que intervengan en la selección de proyectos y/o proveedores  

incorporarán en sus criterios de selección lo estipulado en este Anexo.  

Artículo 18. Los proyectos aprobados para su financiamiento deberán acreditar las autorizaciones 

ambientales y del cumplimento de la normativa de Condiciones de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo que hubieran sido consignadas en la Declaración Jurada respectiva. Todo esto como 

requisito previo a los desembolsos de los beneficios promocionales que correspondieran en 

función de los plazos de vigencia de las respectivas autorizaciones. La verificación estará a cargo 

de la UCGAL. 

Seguimiento y monitoreo socio-ambiental de proyectos 

Artículo 19. La Unidad de Gestión Socio-Ambiental de la ANPCyT será responsable de velar por el 

cumplimiento estricto de los criterios ambientales y de higiene y seguridad contemplados en el 

presente Anexo. A tales efectos desarrollará un plan de monitoreo y control socio-ambiental que 

incluirá: 

a) La revisión de las evaluaciones de impacto ambiental y/o documentos que a modo de 

Declaración Jurada se mencionan en el Art. 13 y análisis de los impactos socio-ambientales y de 

Higiene y Seguridad. 

b) El seguimiento in situ de los aspectos socioambientales y de seguridad e higiene de los 

proyectos en ejecución.  

c) La exigencia de medidas mitigadoras adicionales de proyectos en ejecución y/o recomendar la 

suspensión de los desembolsos hasta tanto el beneficiario implemente dichas medidas. 

d) Consultas a los órganos ambientales competentes nacionales, provinciales, y/o locales, y/o a 

otros organismos involucrados pertinentes en el proyecto a evaluar, informar a la ANPCyT los 

resultados de dichas consultas. 

e) Consultas a los órganos ambientales competentes nacionales, provinciales, y/o locales, e 

informar a la ANPCyT los resultados de dichas consultas. 

f) La remisión de los informes correspondientes. 
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Artículo 20. La UCGAL tendrá facultades para suspender la entrega de beneficios promocionales 

de proyectos que evaluados por la Unidad de Gestión Ambiental tengan una recomendación en tal 

sentido. 

De las misiones y funciones de la unidad de gestión socio ambiental 

Además de las consignadas, la UGSA será responsable de 

La asistencia técnica a la UCP en la identificación de especialistas en evaluación socio-

ambientales, seguimiento ambiental y de higiene y seguridad. 

El desarrollo de los instrumentos específicos para cada proceso, que permita la correcta 

presentación de información y su posterior evaluación de los impactos socio-ambientales de los 

proyectos 

El desarrollo de recomendaciones y medidas para mejorar la gestión socio-ambiental del Proyecto. 

El análisis de datos y elaboración de informes de evaluación del Programa. 

El desarrollo de indicadores socio-ambientales apropiados para evaluar el Programa, los cuales 

formarán parte de los sistemas de información de la UCP. 

Normativa 

Normativa socio ambiental general de referencia para aplicación a los proyectos financiados por el  

programa. La normativa de cumplimiento específico se incluirá en las bases de las convocatorias 

correspondientes.  

 Art. 41 de la Constitución Nacional Argentina.  

 Ley 25675/02: Ley General del Ambiente. 

 Ley 24051/91: Ley de Residuos Peligrosos-  

Ley 19587/72 y su Decreto Reglamentario 351/79: referida a las condiciones de higiene y 

seguridad en el trabajo. La higiene y seguridad en el trabajo comprende según esta Ley las normas 

técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por 

objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; b) 

prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) 

estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o 

enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. (texto completo de la Ley en la sección 

Documentos Relacionados). 

Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual de cargas 

y radiaciones. 
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Anexo III  Estipendio CONICET 
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Anexo IV  Honorarios Expertos Internacionales  - Resolución 500/2014 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

64  
 

 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

65  
 



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A  
PROMOVER LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA -  PRÉSTAMO CFA-8919     

MANUAL OPERATIVO 
    

66  
 

 


