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PRIMERA PARTE – ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) ha diseñado el 
Programa para Promover la Innovación Productiva y Social con el objetivo de apoyar el alto 
crecimiento sostenido promoviendo la diversificación de las exportaciones y el aumento del 
valor agregado de la producción, a través de la innovación y el desarrollo de nuevas empresas 
de base tecnológica.  
 
El Organismo Ejecutor del Programa será el MINCyT que ejecutará a través de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) con la participación de 
universidades e institutos de investigación, sector privado e inversores de capital de riesgo con 
incumbencia en la ejecución de los distintos componentes, tal como se describe más adelante.  
 
La ANPCyT será la responsable de la coordinación general del proyecto y de la 
implementación de todas las actividades del proyecto, exceptuando el subcomponente IV para 
fortalecer las políticas de Ciencia y Tecnología, que será implementado en parte por el 
MINCyT. 
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Definiciones 
 
AGN Auditoría General de la Nación  
ANPCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  
BCRA Banco Central de la República Argentina 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  
COMITÉ DE DIRECCIÓN Integrado por la ANPCyT y los participantes privados, es el 
encargado de elaborar la estrategia general del Fondo y supervisar al Comité de Inversión. 
COMITÉ DE INVERSIÓN Estará integrado al menos por tres miembros y será el ámbito de 
discusión y análisis de los proyectos de inversión. 
CTI Ciencia Tecnología e Innovación 
DIGFE Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo 
FFP Facilitador Flujo Proyecto: organismo privado, o público privado cuya misión es la 
identificación de ideas tecnológicas con potencial comercial y acompañar su desarrollo para su 
transformación en una empresa de base tecnológica invertible por fondos de capital de riesgo y 
otros 
FINANCIAMIENTO Inversión realizada o a realizar en una empresa de base tecnológica. 
FONCYT Fondo de Ciencia y Tecnología 
FONSOFT Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software 
FONTAR Fondo Tecnológico Argentino 
FONARSEC Fondo Argentino Sectorial 
GTEC Programa De Formación De Gerentes Y Vinculadores Tecnológicos 
I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 
I+D Investigación y Desarrollo 
IFR Informes Financieros Intermedios 
IECT Inteligencia Estratégica en Ciencia y Tecnología  
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 
LPN Licitación Pública Nacional 
MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
OVTT Organismos de Vinculación de Ciencia y Tecnología 
PEDIDO de PROPUESTAS Formato de Documentación Licitatoria del BIRF para servicios de 
Consultoría 
PI Propiedad Intelectual 
PRODUCTO Considerar que incluye tanto servicios como bienes. 
RA Responsable Administrativo será el administrador del Fondo, y colaborará en las tareas 
Comité de Inversión. 
RG  Reglamento de Gestión 
SBC Selección basada en calidad 
SBCC Selección basada en calidad y costo 
SBMC Selección basada en el menos costo 
SCC Selección basada en calificaciones de consultores 
SICyTAR Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina  
SSF Selección con base en una sola fuente 
UCGAL Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales 
UEAC Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad 
UGSA Unidad de Gestión Socio Ambiental 
UPI Unidad de Promoción Institucional 
USI Unidad de Sistemas Informáticos 
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CAPITULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

II.1 Objetivos 
 
El objetivo general del desarrollo del proyecto (PDO) es expandir la capacidad de la Argentina 
para generar innovación productiva en áreas basadas en el conocimiento. El objetivo se 
lograría (i) facilitando la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento; (ii) 
promoviendo capital humano especializado; (iii) introduciendo financiamiento selectivo para 
áreas prioritarias de la economía argentina; (iv) revalorizando la infraestructura de investigación 
y (v) fortaleciendo el marco para las políticas referidas a ciencia, tecnología e innovación 
productiva. 
El progreso hacia la consecución de estos objetivos se mediría mediante una cantidad de 
indicadores de progreso y rendimiento. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva se fortalecería en cuanto a su capacidad de monitoreo y de realizar evaluaciones de 
componentes clave. Se prevé que los indicadores clave de proyectos incluyan (i) un aumento 
de la cantidad de intermediarios de tecnología y estudiantes de administración tecnológica; (ii) 
de financiamiento del sector privado apalancado a través de la participación pública; (iii) de la 
cantidad de laboratorios e instalaciones de investigación jerarquizados y (iv) de la cantidad de 
universidades que lograron revalorizar o establecer normas propiedad intelectual internacional 
acordes con las tendencias de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OECD). 
 
El objetivo particular del Financiamiento Adicional es incrementar la capacidad del país para 
generar innovación productiva en áreas basadas en el conocimiento, a través de: 

i) Desarrollar capital humano especializado 
ii) Facilitar la creación de nuevas empresas de base tecnológica 
iii) Apoyar proyectos de investigación  y su transferencia efectiva a la producción 

industrial en tres áreas prioritarias y transversales a las actividades productivas 
innovadoras: biotecnología, nanotecnología, y TICs, 

iv) Fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Innovación (SIN), actividades de 
formulación y evaluación, administración y auditoría.  

 
En función de ello, se diseñaron y se están ejecutando herramientas novedosas para la 
promoción del cambio tecnológico, poniendo eje en acciones concretas tales como la 
vinculación concreta entre empresas, instituciones y el ámbito académico en torno a proyectos 
específicos de innovación, como así también en la formación de nuevos perfiles de 
profesionales, tal como se amplía  más adelante. 
 

II.2 Costos y financiamiento del Programa 
 
El costo total del Programa será financiado por el BIRF y asciende a la suma de dólares 45 
millones. 
 
Los componentes del Programa, y sus respectivos costos estimados en Millones de US$, se 
muestran en el siguiente cuadro: 
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II.3 Proyectos y actividades a ser financiadas 
 
Asignación de los fondos del préstamo 
 
El préstamo otorgado asciende a un total de 45 millones de Dólares. El siguiente cuadro 
muestra las categorías de gastos que serán financiados, la asignación de fondos del préstamo 
a cada una de ellas, y el porcentaje de financiamiento para cada categoría. 
 
 

Categoría 
Asignación del 

préstamo en 
millones de US$ 

% de los gastos a 
ser financiados 

Gerentes y brokers de tecnología, D-TEC, y 
CONICET-TECNOLOGIAS 
 

3.1 6.94% 

Capital humano para la industria de la Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones 2.4 5.28% 

Facilidades crediticias "según el flujo de la 
operación" 10 22.22% 

Fondos Sectoriales en Alta Tecnología y ANR 25 55.56% 

Capacidad para la formulación de políticas del 
MINCYT 4.5 10.00% 

Total Préstamo 45 100% 

 
 
Financiamiento retroactivo 
 
El banco reembolsará gastos efectuados hasta un año antes de la firma del convenio de 
préstamo y posteriores a la fecha de identificación del Programa cuyo monto total no podrá 
exceder del 20% del monto del Préstamo. 

Categoría de Inversión BIRF LOCAL TOTAL 

 Inversiones 45.000.000 - 45.000.000 

1 Componente Formación de Recursos Humanos 
para la Innovación 5.500.000 - 5.500.000 

2 Componente Desarrollo de Nuevas Empresas 
de Base Tecnológica 10.000.000 - 10.000.000 

3 Componente Fondos Sectoriales en Alta 
Tecnología 25.000.000 - 25.000.000 

4 
Componente Fortalecimiento del Marco de 
Políticas para la Innovación (Incluyendo la 
Comisión Pagada por Adelantado) 

4.500.000 - 4.500.000 

TOTAL 45.000.000 - 45.000.000 
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II.4 Procesos y procedimientos de administración 
 
La Unidad Ejecutora estará conducida por la Directora General, con la asistencia de tres 
coordinadores y demás personal administrativo y profesional. 
 
El circuito comenzará con el trabajo del coordinador de programación quien planificará la 
ejecución de cada subcomponente dentro de los respectivos componentes, mantendrá un 
enlace permanente entre la ANPCyT y el Banco en las cuestiones referidas a este Programa y 
coordinará la ejecución de los subcomponentes. 
 
A su vez el coordinador  de proyectos junto con el coordinador de adquisiciones elaborará los 
documentos requeridos para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y las contrataciones 
del Programa y gestionarán su tramitación.  
 
Ellos serán los encargados de supervisar las adquisiciones y contrataciones de cada 
subcomponente, evaluar su avance y resultado y prestar conformidad,  cuando corresponda, a 
los servicios prestados, bienes adquiridos y servicios realizados. También propondrán las 
acciones a tomarse para resolver los eventuales conflictos contractuales que pudieran surgir, 
aprobarán los cambios en la metodología de ejecución de servicios, cuando corresponda y 
organizarán y mantendrán archivos con información técnica sobre todos los subcomponentes 
del Programa. 
 
Por último, la coordinación de administración financiera preparará y procesará a través del 
Departamento de Tesorería los pagos a 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 del Banco, de 
administrar la Cuenta Especial Designada, de preparar los reportes e informes al Banco 
Mundial 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 el 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 el Banco 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. 
 
El Plan de Cuentas mínimo del Programa se detalla en el  0 del presente Reglamento de 
Gestión. La ANPCyT podrá introducir las modificaciones necesarias para que el mismo refleje 
adecuadamente la ejecución del Programa. 
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CAPITULO III. ORGANIZACIÓN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

III.1 Estructura de la ANPCyT 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) depende 
administrativamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y se 
encuentra gobernada por un Directorio compuesto por nueve miembros. 
 
El Presidente del Directorio de la ANPCyT es asistido por la Unidad de Control de Gestión y 
Asuntos Legales (UCGAL), la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo 
(DIGFE), la Unidad de Promoción Institucional (UPI), la Unidad de Evaluación y Aseguramiento 
de la Calidad (UEAC), la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) y la Unidad de Sistemas 
Informáticos (USI). 
 
 
La ANPCyT, a través de sus cuatro Fondos (FONCyT, FONTAR, FONARSEC y FONSOFT), 
financia el desarrollo de investigaciones científicas, innovaciones y modernizaciones 
tecnológicas de empresas, científicos e institutos de investigación de todo el país.  
 
 
 
 
 

 

III.2 Directorio de la ANPCyT 
 
El Directorio tiene poder de decisión sobre la organización y planeamiento estratégico de la 
ANPCyT, como así también sobre las líneas de financiamiento, la asignación de recursos y los 
criterios y procedimientos de evaluación. En la definición de los criterios de pertinencia, toma 
en cuenta las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y los 
lineamientos políticos del GACTEC.  
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Las atribuciones del Directorio, definidas en el Art. 4º del Decreto 1660/96, son:  
 
 Aprobar las asignaciones de financiamiento de los instrumentos promocionales de la 

ANPCyT. 
 
 Proponer nuevos instrumentos promocionales. 

 
 Supervisar y controlar el funcionamiento de los instrumentos promocionales que administra. 

 
 Elaborar el proyecto de presupuesto de la ANPCyT. 

 
 Definir las funciones del Presidente y de los Directores.  
 

Los miembros del Directorio de la ANPCyT ocupan su cargo durante cuatro años y son 
renovados por mitades cada dos años.  
 
Actuales miembros del Directorio:  
 
Ing. Facundo Lagunas (Presidente) 
Dra. Elizabeth Jelin  
Dr. Lorenzo Ricardo Basso  
Dra. Stella Maris González Cappa  
Ing. Eduardo Antonio Matozo (Resol. MINCyT Nº 574/12 del 31/07/12) 
Ing. Julio Bermant  
Dr. Diego Hurtado de Mendoza  
Dr. Armando Victorio Bertranou  
Ing. Químico Gerónimo Julio Cárdenas  
 
 
La designación de los miembros del Directorio se basa en el procedimiento de selección 
establecido por el Decreto 1660/96 y la Resolución 496/97 del Ministerio de Cultura y 
Educación. Esta última requiere que los integrantes del Directorio cuenten con antecedentes en 
el campo de las actividades científicas, tecnológicas o de gestión empresarial, y sean 
propuestos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
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CAPITULO IV. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES 
 

IV.1 Marco legal y Procedimientos de Adquisiciones 
 
Las relaciones jurídicas entre el Banco y el prestatario, se regirán por el Convenio de 
Préstamo. El MINCyT será el Organismo Ejecutor y ejecutará a través de la ANPCyT el 
Programa para Promover la Innovación Productiva y Social, debiéndose ajustar a las 
condiciones establecidas por el Convenio de Préstamo y a las disposiciones de este 
Reglamento de Gestión. 
 
Todos los bienes, obras y servicios  que no sean de consultoría serán adquiridos de acuerdo 
con las “Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con 
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial” de 
fecha enero de 2011 revisadas en julio de 2014 (Normas de contrataciones). 
  
Todos los servicios de consultoría serán adquiridos de acuerdo con las Secciones I y IV de las 
“Normas: Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF 
y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial” de fecha enero de 2011 revisadas en julio de 
2014 (Normas de Consultoría). 
  
Si existiera algún conflicto entre lo dispuesto en el presente Reglamento de Gestión, y el 
Convenio de Préstamo BIRF 8634-AR o las Normas de Contrataciones de Consultoría 
establecidas en dicho Convenio, prevalecerá lo dispuesto en el Convenio de Préstamo y en las 
mencionadas Normas.  
 
En ningún caso, existirá relación jurídica entre los proveedores, contratistas y/o consultores con 
el Banco. 
 
Los procedimientos de contratación y adjudicación que se ejecuten en el marco del Proyecto 
serán revisados y aprobados por el Banco Mundial, de acuerdo a las reglas que se mencionan 
en este Capítulo para cada tipo y monto de Subproyecto. 
 
Para llevar a cabo la ejecución de obras, las adquisiciones de bienes y la contratación de 
servicios de firmas consultoras u otros, a ser ejecutados en el marco del Programa, se 
emplearán los documentos de licitación estándar. 
 
Por cada Subproyecto que se financiará con el Préstamo, la ANPCyT y el Banco acordarán, en 
el Plan de Adquisiciones, los diferentes métodos de adquisición o de selección de consultores y 
los plazos estimados de ejecución, sobre la base de los umbrales establecidos en el Convenio 
de Préstamo y en este Reglamento. 
 
Los derechos y obligaciones del MINCYT, de los Beneficiario y de los contratistas de obras, 
proveedores de bienes y prestadores de servicios de consultoría, se regirán por los por los 
contratos firmados entre ellos. 
 
Los gastos que no se realicen de acuerdo a los procedimientos convenidos no serán 
financiados por este Proyecto, pudiendo procederse a cancelar la porción correspondiente a 
dichos gastos y a aplicar las medidas establecidas en el Convenio de Préstamo y en los 
Convenios de Préstamos Subsidiarios.  
 

IV.2 Plan de Adquisiciones 
 

IV.2.1 Definición y objetivos 
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El Plan de Adquisiciones contiene la lista de los bienes y servicios que se van a adquirir o 
contratar en el marco del proyecto. El objetivo de ese documento es establecer el tipo de 
adquisición que se prevé  y los métodos que se han de seguir para su contratación. El plan ha 
de incluir lo siguiente: 
 
 La agrupación de contratos y métodos de contratación para obras, bienes y servicios, así 

como una selección de consultores, incluyendo estimaciones de costos en dólares por 
paquete y  método, las fechas de inicio y la duración de las actividades estimadas. 

 
 Un cronograma para cada categoría (obras, bienes y servicios de consultoría), citando hitos 

en el proceso de adquisición con fechas estimadas. 
 

IV.2.2 Niveles de responsabilidad para su preparación y presentación al banco 
 
El MINCYT suministrará periódicamente el Plan de Adquisiciones incluyendo las adquisiciones 
correspondientes a los Subproyectos, sobre la base de los umbrales por método de adquisición 
y de selección de consultores establecidos en el Convenio de Préstamo.  
 
El Prestatario someterá el Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones a la revisión previa del 
Banco y lo implementará en la forma que ha sido aprobada por el Banco. El Plan de 
Adquisiciones para los contratos ejecutados por la Agencia se debe aprobar mediante el 
Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). Para el caso de los Subproyectos 
aprobados el Plan de Adquisiciones debe estar publicado en el portal de Internet de la ANPCyT 
(www.agencia.mincyt.gob.ar) y deberá ser actualizado en forma periódica.  
 
 

CAPITULO V. DETALLE DE INVERSIONES POR COMPONENTE 
 
Componente 1 - Formación de Recursos Humanos para la Innovación 
 
 
Componente 2 - Desarrollo de nuevas Empresas de Base Tecnológica 
 
 
Componente 3 - Fondos Sectoriales de Alta Tecnología 
 
 
Componente 4 - Fortalecimiento del Marco de Políticas para la Innovación 
 
 

CAPITULO VI. PROYECTOS Y ACTIVIDADES A SER FINANCIADOS 
 
COMPONENTE 1 - FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INNOVACIÓN 
 
I) Subcomponente 1 - Becas a estudiantes de grado en carreras de TICs. 
 
El sistema de becas de finalización de carrera para las áreas TICs se otorgó sobre la base de 
las propuestas que las instituciones universitarias realizaron en el marco de la convocatoria que 
efectuó el FONCyT. Con el financiamiento adicional se completara la financiación de las becas 
aprobadas por el FONCyT hasta el mes de diciembre del 2015. 
 
La ANPCyT a través del FONSOFT también otorgó becas para la finalización de los estudios 
de grado con el objetivo principal de fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción de 
alumnado en las últimas fases de la formación académica, brindándoles la posibilidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y concreto, 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
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creando experiencia en los desafíos inherentes a la formulación de una Idea Proyecto para la 
generación de un producto, sistema, servicio o solución de tecnología de la información. 
 
Con el financiamiento adicional se completará la ejecución de las becas jóvenes profesionales  
TIC´s, y se realizará una nueva convocatoria en el segundo semestre del año en curso en  
condiciones similares al llamado del año 2015. 
 
 
II) Subcomponente 2 - Pasantías Internacionales para Alumnos G-TEC. 
 
El objetivo de este programa es profundizar y complementar la formación de graduados y 
alumnos avanzados de GTEC, incorporando saberes y conocimientos de otros modelos de 
gestión internacionales que puedan ser aplicables a necesidades locales. A su vez, esta 
iniciativa contribuirá a formar un cuerpo académico para futuras cohortes de la carrera. Con la 
ampliación del plazo y el financiamiento adicional se espera costear la realización de 10 
pasantías.  
 
 
III) Subcomponente 3 - Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-
TEC). 
 
El objetivo general es incrementar el volumen de transferencia tecnológica de las universidades 
públicas hacia el medio regional en el que están insertas a través de la inserción de doctores y 
otros profesionales para la ejecución de proyectos., orientados hacia la remoción de obstáculos 
tecnológicos u oportunidades de desarrollo de empresas e instituciones en el ámbito territorial 
de influencia de las instituciones beneficiarias. 
 
Con los recursos del financiamiento adicional se continuará la ejecución de la convocatoria D-
TEC 2013 y se prevé realizar una prueba piloto con un máximo de 5 proyectos destinada a 
fortalecer áreas del Sector público a través de doctores y profesionales de apoyo que aborden 
las problemáticas tecnológicas planteadas por Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional 
 
IV) Subcomponente 4 - Conicet Tecnología. 
 
Mediante este emprendimiento el CONICET prevé reforzar su capacidad de transferencia de 
las innovaciones tecnológicas producidas por las investigaciones con mayor potencialidad 
comercial, y fomentar un creciente compromiso por parte de las instituciones científicas y de los 
investigadores argentinos para focalizar su trabajo en torno a las oportunidades de crecimiento 
del país y los obstáculos tecnológicos que lo condicionan. 
 
El objetivo primordial del emprendimiento será mejorar la capacidad de proteger y transferir 
resultados de proyectos de investigación realizados por personal del CONICET, focalizándose 
en aquellos de mayor potencialidad comercial. 
 
 
COMPONENTE 2 - DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
 
Este Componente financia las erogaciones destinadas a la constitución de nuevas empresas 
de base tecnológica, de acuerdo con lo establecido en el presente Manual. Con la extensión 
del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos en ejecución y se 
realizará una convocatoria  para financiar la formación de aproximadamente 10 empresas de 
base tecnológica. 
 
 
COMPONENTE 3 - FONDOS SECTORIALES DE ALTA TECNOLOGÍA 
 
I) Subcomponente 1 - Fondos Sectoriales 
 
El objetivo del componente se concretó a través de la creación de fondos sectoriales 
administrados por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito de la Agencia 
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Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), destinados a financiar el desarrollo 
de capacidades y competencias tecnológicas en sectores prioritarios. En este componente se 
prevé la creación de tres Fondos Sectoriales, destinados a promover la I+D+i en Biotecnología, 
TICs y Nanotecnología., considerando que son sectores en los que se desarrollan tecnologías 
de aplicación general y que tienen un gran potencial de aplicación en sectores productivos. 
 
Con la extensión del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos 
previamente aprobados y se realizará una convocatoria para la formación de entre uno a tres 
consorcios público-privados en el Fondo Sectorial de Biotecnología. 
 
 
II) Subcomponente 2 - Aportes No Reembolsables 
 
Este subcomponente está orientado a estimular proyectos destinados preferentemente a la  
Biotecnología; Bioingeniería;  Nanotecnología y TICs que tengan como meta la creación o 
fortalecimiento de las plataformas tecnológicas necesarias para las fases de desarrollo en las 
empresas, mediante la adquisición de equipamiento y tecnología específica para tal fin. Las 
líneas de financiamiento tienen la forma de subsidios no reintegrables. 
 
Los Aportes No Reembolsables – Tecnología (ANR-TEC) están destinados a financiar 
parcialmente proyectos de mejora de la competitividad mediante la incorporación de tecnología, 
presentados por empresas PYMES. 
 
Con la extensión del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos 
previamente aprobados y se realizarán nuevas convocatorias. 
 
 
COMPONENTE 4 - FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLÍTICAS PARA LA 
INNOVACIÓN 
 
El objetivo del Componente es aumentar la capacidad de elaboración de políticas, de 
monitoreo y de evaluación del MINCyT, fortaleciendo uno de los objetivos centrales de este 
Ministerio que es el establecimiento de políticas y la promoción de acciones que efectivamente 
tiendan a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de 
un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. 
 
Para los casos de estudios que incluyan la realización de encuestas se deberá dar 
participación al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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CAPITULO VII. ADQUISICIONES 

VII.1.1 Periodicidad de presentación al banco y requerimiento de revisión previa 
 
El Plan de Adquisiciones será actualizado por lo menos en forma semestral o bien como fuere 
necesario para que refleje las necesidades reales en la implementación del Proyecto. Dichas 
actualizaciones cubrirán como mínimo los siguientes 18 meses de implementación. No se 
deberán iniciar procesos de contratos que no se encuentren en el Plan de Adquisiciones 
aprobado. 
 

VII.1.2 Informes y Publicaciones 
 
El Convenio de Préstamo, el presente Reglamento de Gestión, las Normas de  contrataciones y 
Consultoría y los documentos estándar de licitación a utilizar serán publicados en la página 
web de la ANPCyT (www.agencia.mincyt.gob.ar).  
 
La ANPCyT o los Beneficiarios según corresponda serán los responsable de las publicaciones 
en un periódico nacional, cuando el procedimiento aplicado así lo requiera, en la página web de 
la ANPCyT y en la Oficina Nacional de Contrataciones. En los casos de LPI y de Contratos de 
Consultorías (cuando sea requerido por el método se selección aplicado), la pertinente 
tramitación ante el Banco para su publicación en el Development Business de Naciones Unidas 
(UNDB on line) . 
 

VII.2 Métodos de Adquisición 

VII.2.1 Métodos de Adquisición según Categoría y Costo 
 
En el cuadro siguiente se indican los métodos aplicables para cada tipo de contratación llevada 
a cabo por la ANPCyT: 
 
 

Categoría Monto Método 

Bienes y Servicios distintos a 
los de Consultoría 

> U$S 5.000.000 LPI 

< U$S 5.000.000 y > U$S 
100.000 LPN 

< U$S 100.000 CP 

Sin límite CD previa justificación 

Servicios de Consultoría de 
Firmas 

< U$S 100.000 SBCC, SBMC, SCC y SBC 

 
> U$S 100.000 

 

SBCC y SBC 
 

(Lista corta internacional para 
contratos > US$ 1.000.000) 

Consultor Individual Todos 3 Cv’s 

Servicios de Consultoría de 
Firmas Sin Límite SSF previa justificación 

Consultor Individual Sin Límite Contratación Directa previa 
justificación 

 
En el cuadro siguiente se indican los métodos aplicables para cada tipo de contratación llevada 
a cabo en el marco de los subproyectos:  
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Categoría Monto Método 

Obras 

< U$S 350.000 CP 

< U$S 25.000.000 y >= U$S 
U$S 350.000 

LPN y de acuerdo al Plan de 
Adquisiciones 

 

Bienes y Servicios distintos 
a los de Consultoría 

> U$S 5.000.000 LPI 
< U$S 5.000.000 y > U$S 

100.000 LPN 

< U$S 100.000 CP 

Sin límite CD previa justificación. 

Servicios de Consultoría de 
Firmas 

< U$S 100.000 SBCC, SBMC, SCC y SBC 

> U$S 100.000 

SBCC y SBC 
 

(Lista corta internacional para 
contratos > US$ 1.000.000) 

Consultor Individual Todos 3 Cv’s 
Servicios de Consultoría de 

Firmas Sin Límite SSF previa justificación 

Consultor Individual Sin Límite Contratación Directa previa 
justificación 

 

VII.2.2 Consideraciones generales 
 

VII.2.2.1 Obras, bienes y servicios distintos a los de consultoría 
 
No podrá descalificarse a ningún oferente que cumpla con el requisito de elegibilidad por 
razones que no guarden relación con su capacidad para suministrar los bienes o ejecutar las 
obras. 
 
Con los fondos del Programa se financiará la contratación de obras, adquisición de bienes y 
servicios que no sean de consultoría proporcionados por firmas o individuos de todos los 
países con excepción de:  
 

1) que las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíban relaciones 
comerciales 

2)  con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo con que dicha exclusión no 
impide la competencia efectiva para la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o 
que en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas el país 
Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos de cualquier 
naturaleza a personas o entidades de ese país. 

 
3) aquellas firmas contratadas por el Prestatario para proveer servicios de consultoría 

respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que todas sus filiales, 
quedarán descalificadas para suministrar bienes o construir obras o servicios que 
resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría contratados. Esta 
disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) 
que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de un 
contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción. 

 
4) las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 

demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 
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comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del 
Subprestatario.  

 
5) aquellas firmas  que han sido declaradas inelegibles por el Banco de acuerdo a lo 

establecido en el párrafo 1.14d de las Normas de contrataciones durante el período 
que el Banco determine. 

 
Serán financiados por el Programa los servicios de transporte y seguro prestados por 
compañías que reúnan los requisitos de origen. 
 

VII.2.2.2 Servicios de consultoría 
 
Para alentar la competencia el Banco permite que firmas e individuos de cualquier país 
ofrezcan servicios de consultoría para los proyectos financiados por el Banco. Las condiciones 
para participar deben ser únicamente aquellas que sean esenciales para asegurar que la firma 
tenga capacidad para llevar a cabo los servicios del contrato de que se trate. Se financiará 
parcialmente con los fondos del Programa todo servicio de consultoría con las siguientes 
excepciones: 
 

1) que se verifica lo indicado en los apartados  1), 3) y 4) del punto VII.2.2.1 de este 
Reglamento de Gestión. 

 
2) como excepción al apartado 3), cuando se requieran los servicios de universidades 

estatales o de centros de investigación del país del Prestatario por considerarse que, 
dada la naturaleza única y excepcional de sus  servicios, su participación es vital para 
la ejecución de un proyecto, el Banco puede aceptar, caso por caso, la contratación de 
esas instituciones. Bajo la misma premisa, con el financiamiento del Banco se puede 
contratar de manera individual a profesores o científicos de universidades o centro de 
investigación. 

 
3) los funcionarios del gobierno o servidores públicos pueden ser contratados  como 

consultores individuales o como miembros de un equipo de una firma consultora, 
siempre que: i) estén en licencia sin goce de sueldo; ii) no sean contratados por la 
entidad en la que hayan trabajado durante el período inmediato anterior al que 
comenzaron la licencia y iii) su contratación no genere conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en el Punto 1.9 de las Normas de consultoría aplicables. 

 

VII.2.3 Otras consideraciones 
 
 No se exigirá, como condición para presentar ofertas o propuestas,  a los contratistas 

nacionales o internacionales, proveedores de bienes y servicios que no sean de consultoría 
y consultores (firmas o individuales): (i) estar inscriptos en algún registro, (ii) establecer 
residencia en la Argentina: (iii) realizar una asociación con otros licitantes nacionales o 
internacionales y (iv) tener un representante en la Argentina. 

 
 Si algún integrante de contratistas, proveedores de bienes y servicios que no sean de 

consultoría y consultores es extranjero, se considerará el Arbitraje Internacional como 
mecanismo para resolución de conflictos. 

 
 No se utilizarán costos estimados como parámetro para evaluación de ofertas y 

propuestas. 
 
 Los procesos de contratación deberán ser transparentes.   

   

VII.2.4 Métodos Particulares de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de 
Consultoría 



REGLAMENTO DE GESTION DEL PROGRAMA PARA PROMOVER 
LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -  PRESTAMO BIRF Nº 8634-AR 

 

 Página 24 de 122 

 

VII.2.4.1 Licitación Pública Internacional (LPI) 
 
Este procedimiento será aplicable para las adquisiciones de bienes y servicios que no sean de 
consultoría por montos estimados equivalentes a US$ 5.000.000 o más y en la contratación de 
obras con montos estimados equivalentes a US$ 25.000.000 o más conforme al Plan de 
Adquisiciones. 
 
El objetivo de la LPI  es proporcionar a todos los posibles licitantes elegibles notificación 
oportuna y adecuada de las necesidades de un Prestatario y proporcionar a tales licitantes una 
oportunidad igual para presentar oferta con respecto a obras, bienes y, servicios que no sean 
de consultoría. 
 
En todas las adquisiciones que por su monto estimado deba utilizarse este método el Banco 
deberá evaluar y otorgar la no objeción a todas las etapas del procedimiento. 
 

VII.2.4.2 Licitación Pública Nacional (LPN) 
 
La LPN es el método de licitación competitiva que se emplea normalmente en las 
contrataciones del sector público en el país del Prestatario y puede constituir la forma más 
eficiente y económica de adquirir bienes y servicios que no sean de consultoría y ejecutar 
obras cuando, dadas sus características y alcances no es probable que se atraiga la 
competencia internacional.  
 
Se utilizará este procedimiento en las adquisiciones de bienes y servicios que no sean de 
consultoría por montos estimados en US$ 100.000 hasta US$ 5.000.000 y en la contratación 
de obras por montos estimados en US$ 350.000 hasta US$ 25.000.000, conforme al Plan de 
Adquisiciones. 
 
No se impedirá el acceso a firmas extranjeras que deseen participar, si cumplen los requisitos 
de elegibilidad y aceptan las condiciones locales del llamado a licitación. 
 
Se Incluye en el Anexo XIV el Documento a ser utilizado. 
(a) Documento estándar LPN (para uso CIP y DDP) 
 

VII.2.4.3 Comparación de Precios (CP) 
 
La comparación de precios es un método de contratación que se basa en la obtención de 
cotizaciones de precios de diversos proveedores  (en caso de bienes o servicios de no-
consultoría) o de varios contratistas (en el caso de obras), con un mínimo de tres, a fin de 
obtener precios competitivos. Es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, 
fáciles de obtener o productos a granel con especificaciones estándar o trabajos sencillos de 
obra civil, en todos los casos con montos estimados no significativos. Estos métodos se 
realizarán de acuerdo con las Normas de Contrataciones. Para el caso de los ANR del 
FONTAR aplica el método simplificado. 
 
Este método será aplicable a la contratación de obras por montos estimados menores a US$ 
350.000 y para adquisición de bienes y servicios que no sean de consultoría por montos 
estimados menores a US$ 100.000. 
 
 
Se incluye en el Anexo XIV los Documentos a ser utilizados: 
(b) Adquisición de Bienes (de USD 0 a USD 50.000) 
(c) Adquisición de Bienes (de USD 50.001 a USD 100.000) 
(d) Contratación de Servicios (de USD 0 a USD 50.000) 
(e) Contratación de Servicios (de USD 50.001 a USD 50.000) 
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VII.2.4.4 Contratación Directa  
 
La contratación directa es una contratación sin competencia (una sola fuente). Es un método 
adecuado cuando se cumplan los requisitos establecidos en el punto 3.7 de las Normas de 
Contrataciones. 
 
A continuación se resumen dichos requisitos: 
 

1) Un contrato existente para el suministro de bienes y servicios distintos a los de 
consultoría adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables para el Banco, 
puede ampliarse para incluir bienes y servicios distintos a los de consultoría adicionales 
de carácter similar (Párrafo 3.7 - a de las Normas de Contratación). 

 
2) La estandarización de equipos o repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo 

existente (Párrafo 3.7 - b de las Normas de Contratación). 
 

3) El equipo requerido es patentado o de marca registrada y sólo puede obtenerse de una 
fuente (Párrafo 3.7 - c de las Normas de Contratación). 
 

4) El contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos 
críticos de un proveedor determinado para mantener su garantía de cumplimiento 
(Párrafo 3.7 - d de las Normas de Contratación). 

 
5) En casos excepcionales, tales como cuando se requiera tomar medidas rápidas 

después de una catástrofe natural  (Párrafo 3.7 - e de las Normas de Contratación). 
 

VII.2.5 Métodos Particulares de Adquisición de Servicios de Consultoría 
 

VII.2.5.1 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) 
 
Excepto estipulación en contrario, los servicios de consultoría serán adquiridos bajo contratos 
adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad y el costo. Proceso 
competitivo entre firmas consultoras incluidas en una lista corta en la que, para seleccionar la 
empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el 
costo de los servicios. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará en 
cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. La evaluación de 
propuestas y la ponderación se aplicarán conforme a lo establecido en los parágrafos 2.14 a 
2.26 inclusive de las Normas de Consultoría. 
 
Este método puede utilizarse para cualquier valor de monto estimado de contrato. La lista corta 
de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 1.000.000 por 
contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme el apartado 2.7 
de las Normas de Contratación de Consultores). 
 

VII.2.5.2 Selección Basada en Calidad (SBC) 
 
Excepto estipulación en contrario, los servicios de consultoría serán adquiridos bajo contratos 
adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad. Proceso competitivo entre 
firmas consultoras incluidas en una lista corta en la que, para seleccionar la empresa a la que 
se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta. La ponderación que 
se asigne a la calidad se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que 
se ha de realizar. La evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los parágrafos 3.2 a 
3.4 inclusive de las Normas de Contratación de Consultores. 
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Este método puede utilizarse para cualquier valor de monto estimado de contrato. La lista corta 
de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 1.000.000 por 
contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme el apartado 2.7 
de las Normas de Contratación de Consultores). 
 

VII.2.5.3 Selección basada en el Menor Costo (SBMC) 
 
Los servicios por tareas que cumplen con los requisitos del párrafo 3.6 de las Normas de 
Consultoría  pueden ser adquiridos en virtud de contratos adjudicados mediante una Selección 
basada en el Menor Costo de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 3.1 y 3.6 de las 
Normas de Contratación de Consultores.  
 
Este método puede utilizarse para trabajos específicos de tipo estándar o rutinario, cualquiera 
sea el valor del monto estimado de contrato. 
 
La lista corta de consultores para servicios cuyo costo se estime inferior al equivalente a US$ 
1.000.000 por contrato podrá estar totalmente integrada por consultores nacionales (conforme 
el apartado 2.7 de las Normas de Consultoría). 
 

VII.2.5.4 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) 
 
Los servicios cuyo costo se estime en un valor menor que el equivalente a US$ 100.000 por 
contrato pueden ser adquiridos en virtud de contratos adjudicados de acuerdo con las 
disposiciones de los párrafos 3.1 y 3.7 de las Normas de Consultoría. 
 

VII.2.5.5 Selección con Base en una Sola Fuente (SSF) 
 
Las contrataciones de firmas consultoras o consultores individuales con base a una Sola 
Fuente (selección directa) sólo se utilizará en casos excepcionales. La justificación de este 
método de selección se examinará de acuerdo a lo establecido en las Normas de Consultoría 
del Banco (párrafos 3.8 al 3.11 para el caso de firmas consultoras). 
 
Los contratos podrán ser adjudicados a las firmas consultoras y/o a consultores individuales 
bajo esa modalidad de selección, previa aprobación del Banco, en los siguientes casos: 
 

1) Para firmas consultoras. La selección directa de firmas consultoras, se utilizará en 
casos excepcionales. La selección directa puede resultar apropiada sólo si se presenta 
una clara ventaja sobre el proceso competitivo: a) en el caso de servicios que 
constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma, 
b) si se trata de operaciones de emergencias en respuesta a desastres y de servicios 
de consultorías necesarios por el plazo de tiempo inmediato después de la emergencia, 
c) para servicios muy pequeños , o d) cuando solamente una firma está calificada o 
tiene experiencia de valor excepcional para los servicios. 

 
2) Para consultores individuales. Los consultores pueden ser seleccionados directamente 

siempre que se justifique en casos excepcionales como: a) servicios que son una 
continuación de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado y para el cual el 
consultor fue seleccionado competitivamente, b) servicios cuya duración total estimada 
es menor a 6 meses, c) en situaciones de emergencia como resultado de desastres 
naturales y d) cuando la persona es el único calificado para la tarea.  

 

VII.2.5.6 Consultores Individuales 
 
Los servicios para tareas que cumplan con los requisitos establecidos en la primera oración del 
párrafo 5.1 de las Normas de Consultoría, es decir, que a) no se necesitan equipos de 



REGLAMENTO DE GESTION DEL PROGRAMA PARA PROMOVER 
LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -  PRESTAMO BIRF Nº 8634-AR 

 

 Página 27 de 122 

personal, b) no se necesita apoyo profesional externo (de la oficina central), y c) la experiencia 
y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales, podrán ser adquiridos en el 
marco de contratos adjudicados a consultores individuales de conformidad con las 
disposiciones de los apartados 5.2 a 5.3 de las Normas de Contratación de Consultores, 
mediante la evaluación de una terna de consultores (3 consultores). 
 

VII.2.6 Examen por parte del banco de las decisiones de adquisición 
 
A continuación se mencionan los casos donde procede la revisión previa del Banco, tanto para 
los contratos ejecutados por la ANPCyT como en los contratos ejecutados en el marco de los 
subproyectos.   
 
Todos los otros contratos estarán sujetos a Examen Posterior por parte del Banco y toda la 
documentación estará a disposición del Banco para su revisión cuando éste lo requiera. Para 
todos los contratos no sometidos a revisión ex ante por el Banco, se aplicarán las disposiciones 
del parágrafo 5 del Apéndice 1 de las Normas de Contratación de Consultores. El Banco 
realizará misiones de supervisión ex post de contratos con una frecuencia anual o cuando lo 
considere necesario. No obstante ello, toda la documentación estará a disposición del Banco 
para su revisión cuando éste la requiera. 
 
 

VII.2.6.1 Contratos ejecutados por ANPCyT 

VII.2.6.2 Bienes y servicios distintos a los de Consultoría 
 
Excepto que el Banco determine lo contrario por medio de notificación al Prestatario, los 
siguientes contratos estarán sujetos a Examen Previo del Banco: (a) contratos de bienes y 
contratación de servicios distintos a los de consultoría que superen US$ 4.000,000.-. 
  
En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 
4.000.000.- bajo el método de Contratación Directa, la Agencia debe obtener la No Objeción 
del Banco para aplicar dicho método, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de 
solicitar la No Objeción al Plan de Adquisiciones (incluyendo la justificación en el Plan), o caso 
contrario, antes de iniciar el proceso de contratación correspondiente.  En estos casos, 
independientemente del monto, para todos los contratos bajo Contratación Directa, el Gerente 
de Proyecto (TTL) podrá requerir una revisión técnica, que no concluirá con un formulario 384.  
 

VII.2.6.3 Servicios de Consultoría 
 
Excepto que el Banco determine lo contrario por medio de notificación al Prestatario, los 
siguientes contratos estarán sujetos a Examen Previo del Banco: (a) los contratos de 
consultoría de firmas cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 2.000,000 
independientemente del método, (b) los servicios de consultoría individual cuyo costo estimado 
sea igual o superior a los US$ 400.000 y todos los Consultores para un trabajo legal o para 
actividades de adquisiciones independientemente del monto. 
  
En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 400.000.- 
bajo el método de Contratación Directa de Consultores Individuales, y contratos con montos 
estimados inferiores a USD 2.000.000 bajo el método de Selección con Base en una Sola 
Fuente (SSF) de consultoría de firmas, la Agencia debe obtener la No Objeción del Banco para 
aplicar dichos métodos, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de solicitar la No 
Objeción al Plan de Adquisiciones (incluyendo la justificación en el Plan), o caso contrario, en 
casos excepcionales, antes de iniciar el proceso de contratación correspondiente. En estos 
casos, independientemente del monto, para todos los contratos bajo Selección con Base en 
una Sola Fuente, el Gerente de Proyecto (TTL) podrá requerir una revisión técnica, que no 
concluirá con un formulario 384. 
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VII.2.6.4 Contratos eejecutados en el marco de los Subproyectos 
 
El Banco revisará en forma previa, la primera convocatoria de beneficiarios que se ejecute 
dentro de cada categoría de subproyecto. En estos casos, se deberá remitir al Banco las bases 
del llamado antes de proceder a la publicación y, antes de comunicar los resultados del 
proceso a los beneficiarios, un informe solicitando la no objeción a la selección de los 
beneficiarios. 
  
Asimismo, los siguientes contratos llevados a cabo por los subproyectos serán revisados 
previamente por el Banco: (a) los contratos de obras con un presupuesto igual o superior a 
US$ 15,000,000, (b) los contratos de bienes y servicios distintos a los de consultoría que 
superen los US$ 4.000,000 (c) los contratos de consultoría de firmas cuyo costo estimado sea 
igual o superior a los US$ 2.000,000, independientemente del método (d) los consultores 
individuales cuyo costo estimado sea igual o superior a los US$ 400.000 y todos los 
Consultores para un trabajo legal o para actividades de adquisiciones independientemente del 
monto. 
  
En este sentido, para los casos de contratos con montos estimados inferiores a USD 
4.000.000.- de Bienes y Servicios distintos a los de Consultoría bajo Contratación Directa, 
Contratación Directa de Consultores Individuales para montos estimados inferiores a USD 
400.000.- y Selección con Base en una Sola Fuente (SSF) de consultoría de firmas con montos 
estimados inferiores a USD 2.000.000.- la Agencia debe obtener la No Objeción del Banco para 
aplicar dichos métodos, adjuntando las justificaciones respectivas al momento de solicitar la No 
Objeción al Plan de Adquisiciones, o caso contrario, antes de iniciar el proceso de contratación 
correspondiente.  En estos casos,  para todos los contratos bajo Selección con Base en una 
Sola Fuente Independientemente del monto, el Gerente de Proyecto (TTL) podrá requerir una 
revisión técnica, que no concluirá con un formulario 384. 
 
 
 

VII.2.6.5 Examen por parte de la ANPCyT de las decisiones de adquisición de procesos 
no sometidos a revisión previa del Banco 

 
Cuando las adquisiciones y contrataciones sean realizadas por la ANPCyT, la misma 
confeccionará todos los documentos con carácter previo a los concursos o llamados a licitación 
y todos los contratos que de ellos se deriven. Cuando dichas adquisiciones y contrataciones 
sean efectuadas por los subproyectos, la ANPCyT revisará todos los documentos con carácter 
previo y otorgará una no objeción en las siguientes etapas: 
 
Bienes, obras y servicios de no Consultoría: 

• No Objeción a los Documentos de Licitación (pliego) 
• No Objeción al Informe de Evaluación de ofertas (Preadjudicación) 

 
Servicios de Consultoría: 

• No Objeción de TDR y llamado de solicitud de Expresiones de Interés 
• No Objeción de Lista Corta 
• No Objeción al documento de Pedido de Propuestas 
• No Objeción de Evaluación Financiera y modelo de Contrato (adjuntar Acta de 

Negociaciones) 
 
Consultores Individuales: 

• No Objeción de TDR  
• No Objeción de Evaluación 

 

VII.3 Procedimientos de adquisición 
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VII.3.1 Procedimientos Generales de Adquisiciones 
 
La ANPCyT empleará para la elaboración, actualización y solicitud de aprobación del Plan de 
Adquisiciones de la Agencia mediante el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones 
SEPA (www.sepainitiative.org) o el Sistema STEP (por sus siglas en inglés) de acuerdo a las 
instrucciones del Banco. Para el caso de los Subproyectos aprobados el Plan de Adquisiciones 
debe estar publicado en el portal de Internet de la ANPCyT (www.agencia.mincyt.gob.ar) y 
deberá ser actualizado en forma periódica. 
 
La ANPCyT deberá someter a “no objeción” del Banco, todos los documentos de proyecto, 
documentos de licitación y los procesos de adjudicación establecidos en el apartado “Examen 
por parte del Banco de las Decisiones de Adquisición” (Apéndice 1 de las Normas de 
Adquisiciones y de Consultoría). En los casos en que los procedimientos sean realizados por 
los beneficiarios de los subproyectos y de no requerirse revisión previa por parte del Banco, 
una vez revisados los documentos y verificados los procedimientos, la ANPCyT emitirá su no 
objeción y la comunicará a los beneficiarios. 
 
Las solicitudes de “no objeción” al Banco (en los casos que se requiera), serán preparadas y 
enviadas por la ANPCyT. A tal efecto, los beneficiarios prepararán y enviarán la documentación 
de sustento a las instancias que correspondan, con su pertinente opinión. Una vez autorizado 
el inicio del proceso por la autoridad competente, se dará comienzo al procedimiento de 
adquisición.  
 
A efectos de obtener la “no objeción” del Banco de los Documentos Específicos de Licitación, la 
ANPCyT deberá remitir en cada caso los documentos completos y el llamado a Licitación  
 
En lo que respecta a la revisión posterior por parte del Banco, la ANPCyT conservará en los 
archivos del Proyecto, la siguiente documentación: (i) un ejemplar auténtico del contrato (o su 
copia fiel), (ii) el análisis de las ofertas, (iii) la recomendación de adjudicación, (iv) el contrato 
suscripto y (v) cualquier otra información que el Banco razonablemente solicite, y se la enviará 
al Banco sólo a requerimiento de éste. La revisión de este tipo de contratos por parte del Banco 
se realizará una vez por año o cuando lo estime conveniente. 
 

VII.3.2 Procedimientos de Contrataciones de Obras y Bienes y Servicios 
 

VII.3.2.1 Licitación Pública Internacional y Nacional  
 
La ANPCyT o los beneficiarios, según corresponda, prepararán los Documentos de Licitación 
Los documentos preparados por los Beneficiarios  serán puestos a consideración de la 
ANPCyT para su conformidad, los cuales estarán sujetos  a la “no objeción” del Banco, cuando 
corresponda. 
 
Avisos específicos de adquisiciones 
 
Los llamados a licitación de cada proceso, deben publicarse como Anuncios Específicos de 
Adquisiciones. Deben realizarse por lo menos 2 publicaciones en días hábiles consecutivos en 
al menos un periódico de circulación nacional del país, en la página web de la ANPCyT y en la 
página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
 
En el caso de LPI, el anuncio, deberá publicarse en el portal de Internet del Development 
Business de Naciones Unidas (UNDB on line).  
 
La ANPCyT o los beneficiarios, según corresponda,  serán responsables de la publicación en 
un periódico de circulación nacional del país, y solicitará por escrito su publicación en la página 
web de la ANPCyT y en la Oficina Nacional de Contrataciones. En la caso de LPI, la  ANPCyT 

http://www.sepainitiative.org/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
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o los Beneficiarios, según corresponda, realizarán la correspondiente tramitación para hacer 
público el anuncio en el Development Business de Naciones Unidas (UNDB on line). 
 
Plazo para la preparación de las ofertas 
 
El plazo que se conceda para la preparación y presentación de las ofertas no debe ser inferior 
a seis semanas para LPI y cuatro semanas para LPN a partir de la fecha del primer llamado a 
licitación o, si fuere posterior, de la fecha en que estén disponibles los documentos de 
licitación. En el llamado a licitación se debe especificar la fecha y hora límites y el lugar para la 
entrega de las ofertas. 
 
Procedimiento para la apertura de las ofertas 
 
La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) efectuarán la apertura de las ofertas en la 
hora límite fijada para su entrega y en el lugar establecido en el llamado a licitación. Las ofertas 
deben abrirse en público a la hora estipulada y en el lugar especificado. En caso de que la 
adquisición sea efectuada por los beneficiarios, éstos deben enviar una copia a la ANPCyT (y 
ésta al Banco en los casos de revisión previa). 
 
Después de la apertura en público de las ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a 
personas no interesadas oficialmente en estos procedimientos, información alguna acerca del 
análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la 
adjudicación, hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato. 
 
Análisis de las ofertas 
 
El análisis de la admisibilidad de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Evaluación que 
determinará si las ofertas a) cumplen con los requisitos exigidos en los documentos de 
Licitación, b) han sido debidamente firmadas, c) están acompañadas de las garantías o de las 
declaratorias firmadas exigidas y d) cumplen sustancialmente los requisitos especificados en 
los documentos de licitación. Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos, es 
decir, si contiene divergencias mayores o reservas con respecto a los términos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de licitación, no se la debe seguir considerando.  
 
Evaluación de las ofertas 
 
La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) estará a cargo del análisis y la evaluación 
de las ofertas presentadas y propondrá la adjudicación al licitante que reúna los requisitos 
apropiados en cuento a capacidad y recursos y cuya oferta responda sustancialmente a los 
requisitos exigidos en los documentos de licitación y represente el costo más bajo evaluado. 
 
Asimismo, a fin de cumplir con las Normas del Banco se completarán los Formularios Estándar 
de Evaluación de Ofertas. 
 
La Comisión Evaluadora se expedirá y emitirá el informe de evaluación, recomendando la 
adjudicación del contrato al licitante que responda sustancialmente a las necesidades y 
requerimientos generales del caso y sea la oferta más baja evaluada. 
 
La corrección de errores de las ofertas se hará según las condiciones fijadas en los 
Documentos de Licitación. A ningún licitante se le debe exigir, como condición para la 
adjudicación del contrato, que asuma la responsabilidad por trabajos que no estén estipulados 
en los documentos de licitación, o que efectúe cualquier modificación de la oferta que haya 
presentado originalmente. 
 
El plazo óptimo para el análisis y la evaluación de ofertas es de 60 días, con un plazo máximo 
estimado de 90 días. Sobrepasado este plazo sin haberse adjudicado el contrato, se podrá 
solicitar una prórroga de la validez de las ofertas cuando se justifique debido a circunstancias 
excepcionales, tales como completar el proceso de evaluación, obtener las aprobaciones y 
autorizaciones necesarias y adjudicar el contrato. Para ello, deberá solicitar la aprobación 
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previa del Banco para la primera solicitud de prórroga, si esta es superior a 4 semanas, y para 
toda solicitud de prórroga ulterior, cualquiera sea el período de ésta. 
 
Procedimiento para la evaluación de ofertas simultáneas  
 
Cuando un mismo Licitante haya presentado ofertas para varias licitaciones que estén siendo 
evaluadas por la ANPCyT o los beneficiarios y se haya determinado que: a) dichas ofertas 
cumplen substancialmente con lo requerido en los correspondientes Documentos de Licitación, 
b) el precio ofrecido ha sido evaluado como el más bajo para dichas licitaciones, c) el Licitante 
es elegible de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (IAL) de los Documentos de 
Licitación; y d) el Licitante no está calificado de conformidad con las disposiciones de las IAL, la 
ANPCyT o los beneficiarios deberán demostrar a satisfacción del Banco que dichas licitaciones 
se adjudican a la combinación de licitantes que resulta en el precio total para todas ellas 
evaluado más bajo. Cualquier excepción a esta regla deberá contar con el acuerdo previo del 
Banco. 
 
Revisión previa por parte del Banco 
 
Una vez que la Comisión Evaluadora se expida sobre la conveniencia de la adjudicación 
mediante un informe donde explique las razones específicas que avalan su recomendación de 
adjudicación, los beneficiarios cuando corresponda remitirán a la ANPCyT el pedido de no 
objeción a dicha adjudicación, aprobando lo actuado por la Comisión de Evaluación.  
 
La ANPCyT revisará la documentación presentada y remitirá al Banco - en los casos que 
requieran revisión previa (según lo establecido en el Convenio de Préstamo y el presente 
Reglamento) - los informes correspondientes para su revisión, solicitando la no objeción a la 
adjudicación del contrato.  
 
Prórroga de la validez de las ofertas 
 
La ANPCyT o los beneficiarios deberán terminar la evaluación de las ofertas y la adjudicación 
de los contratos dentro del período inicial de validez, de modo que no sean necesarias las 
prórrogas. La prórroga de la validez de la oferta, cuando se justifique debido a circunstancias 
excepcionales, se debe solicitar por escrito a todos los licitantes antes de la fecha de 
vencimiento. La prórroga debe ser por el período mínimo que se requiera para finalizar la 
evaluación, obtener las aprobaciones necesarias y adjudicar el contrato. Cuando se solicite una 
prórroga de la validez de las ofertas, no se debe permitir a los licitantes modificar el precio 
(básico) cotizado ni otras condiciones de sus ofertas. Los licitantes podrán negarse a otorgar tal 
prórroga sin que la garantía de seriedad de sus ofertas sea ejecutada y los que estén 
dispuestos a prorrogar la validez de sus ofertas deben proveer una prórroga adecuada de dicha 
garantía. 
 
Adjudicación 
 
Una vez recibida la no objeción del Banco a la adjudicación del contrato la ANPCyT informará a 
los beneficiarios dicha no objeción para que se proceda a la adjudicación del contrato y se 
instruya la firma del mismo. La responsabilidad con respecto a la firma de los contratos deberá 
corresponderse a lo establecido por los beneficiarios en el esquema institucional de 
procedimientos de adquisiciones, tal cual lo referido en este Capítulo.  
 
En el caso de LPI, dentro del plazo de dos semanas de recibir la “no objeción” del Banco a la 
recomendación de adjudicación del contrato, la ANPCyT o los Beneficiarios deberán informar a 
los proveedores participantes los resultados que identifique la oferta y al siguiente información: 
a) nombre de cada licitante que haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas leídos en 
voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre y precio evaluado de cada oferta que fue 
evaluada; d) nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su 
rechazo; e) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y 
resumen del alcance del contrato adjudicado. 
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En el caso de LPN, dentro del plazo de dos semanas de recibir la “no objeción” a la 
recomendación de adjudicación del contrato, la ANPCyT o los Beneficiarios deberán informar a 
los proveedores participantes los resultados que identifique la oferta y al siguiente información: 
a) nombre de cada licitante que haya entregado una oferta; b) precios de las ofertas leídos en 
voz alta en la apertura de ofertas; c) nombre y precio evaluado de cada oferta que fue 
evaluada; d) nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su 
rechazo; e) nombre del licitante ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y 
resumen del alcance del contrato adjudicado. 
 
Rechazo de todas las ofertas 
 
El rechazo de todas las ofertas se justifica cuando no hay competencia efectiva, o cuando las 
ofertas no responden esencialmente a lo solicitado, o los precios de las ofertas son 
sustancialmente más elevados que los presupuestos disponibles. Sin embargo, la falta de 
competencia no se debe determinar exclusivamente sobre la base del número de licitantes. 
Aún cuando solamente una oferta es entregada, el proceso podrá ser considerado válido, si la 
licitación fue apropiadamente notificada y los precios son razonables en comparación con los 
valores de mercado. La ANPCyT o los beneficiarios podrán rechazar todas las ofertas. Si todas 
las ofertas son rechazadas, la ANPCyT o los beneficiarios deberán examinar las causas que 
motivaron el rechazo y considerar la posibilidad de modificar las condiciones del contrato, los 
planos y especificaciones, el alcance del contrato o efectuar una combinación de estos 
cambios, antes de llamar a una nueva licitación. 
 
No deben rechazarse todas las ofertas y llamarse a nueva licitación sobre la base de las 
mismas especificaciones con la sola finalidad de obtener precios más bajos. Si la oferta 
evaluada como la más baja que responde a lo solicitado excediera del costo estimado 
previamente a la licitación por un monto considerable, se debe investigar las causas del exceso 
de costo y considerar la posibilidad de llamar nuevamente a licitación, como se indica en los 
párrafos anteriores. Como alternativa, se podrá negociar con el licitante que haya presentado la 
oferta evaluada como la más baja para tratar de obtener un contrato satisfactorio mediante una 
reducción del alcance del contrato, que se traduzca en una reducción del precio del contrato. 
Sin embargo, si la reducción del alcance de los trabajos o la modificación que hubiera que 
introducir en los documentos del contrato fueran considerables podría ser necesario llamar a 
una nueva licitación. 
 
Información sobre adjudicaciones 
 
Al informar la adjudicación del contrato, se debe especificar que cualquier licitante que desee 
corroborar las consideraciones sobre las cuales su oferta no fue seleccionada, puede solicitar 
una explicación al responsable de la adjudicación del contrato, el que debe oportunamente 
proporcionar una explicación del por qué esa oferta no fue seleccionada, ya sea por escrito o a 
través de una reunión de información, o ambas. El licitante solicitante debe asumir todos los 
costos de asistencia a tal reunión. 
 
Modificaciones de contrato 
 
Las modificaciones que surjan durante la ejecución de contratos originados por una LPI, 
tendrán una revisión previa del Banco si los adicionales superan en forma agregada el 15% del 
monto del contrato. En este caso, la solicitud de no objeción al Banco de los adicionales de 
obra y/o bienes deberá contener al menos la siguiente información: a) un análisis contractual 
en donde se indique el avance de la obra o los bienes adquiridos, los adicionales anteriores (si 
correspondiesen) y el cumplimiento de plazo, b) la fundamentación de los costos adicionales 
producto de la modificación, c) el cálculo del precio del adicional y las fuentes utilizadas (por ej. 
Precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de precios, o de otra manera 
a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios de los bienes adquiridos, 
e) el impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si hubiere. 
 
Las modificaciones de obra y/o bienes que surjan durante la ejecución de un contrato originado 
por una LPN, tendrán revisión previa del Banco solamente en los siguientes casos: a) si la LPN 
original tuvo revisión previa por ser la primera licitación del Programa y los adicionales de obra 
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superan en forma agregada el 15% del monto del contrato, b) si el monto del contrato 
incluyendo los adicionales, alcanza el monto previsto para LPI. En estos casos la Solicitud de 
No Objeción al Banco para los adicionales de obra y/o bienes debe contener al menos la 
siguiente información: a) un análisis contractual en donde se indique el avance de la obra y/o 
bienes adquiridos, los adicionales anteriores, el cumplimiento de plazo, b) la fundamentación 
de los costos adicionales, c) el cálculo del precio del adicional y las fuentes utilizadas (por ej. 
precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de precios, o de otra manera 
a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios del bien adquirido, e) el 
impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si hubiere. 
 

VII.3.2.2 Comparación de Precios 
 
El método de Comparación de Precios (CP) es un método de adquisiciones y contrataciones 
rápido y simple, pero es a la vez uno de los menos competitivos. Su utilización está restringida 
a los casos en los cuales su justificación es incuestionable. No se podrán fraccionar las 
adquisiciones a los efectos de aplicar el CP. Para no incurrir en abusos al utilizarlo, es 
necesario observar un mínimo de formalidad y llevar un registro adecuado de lo actuado para 
su verificación y auditoria. 
 
La CP puede utilizarse para la adquisición de pequeñas cantidades de bienes en existencia o 
de productos básicos con especificaciones estándar, para los cuales no se justifica la 
aplicación de otros métodos que requieren documentación compleja y todas las formalidades 
de un proceso licitatorio. Los procesos para la adquisición de bienes y obras por comparación 
de precios se llevarán a cabo sobre la base de documentos estándar previamente aceptados 
por el Banco y conforme al párrafo 3.5 de las Normas de Adquisición. 
 
La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda) deberán obtener y comparar por lo menos 
tres cotizaciones a fin de establecer razonabilidad de precios. Tal requerimiento no es 
únicamente para la solicitud, sino a los efectos de obtener tres cotizaciones que sean 
aceptables y por ende puedan compararse. La comparación de dos cotizaciones se justifica 
sólo cuando hay prueba satisfactoria para el Banco de que existen únicamente dos fuentes 
confiables de provisión. Las cotizaciones deben presentarse por carta, télex, fax o medios 
electrónicos. 
 
La ANPCyT o los beneficiarios (según corresponda), deberán ejercer la debida diligencia para 
considerarse satisfecho de que las firmas invitadas a cotizar gozan de buena reputación, están 
bien establecidas y son proveedoras de los bienes o servicios adquiridos como parte habitual 
de su actividad comercial. En caso de que se reciban cotizaciones no solicitadas, éstas deben 
ser aceptadas después de realizar el ejercicio de debida diligencia para verificar la naturaleza y 
reputación de las firmas. 
 
La solicitud de cotización de precios, deberá incluir una descripción y la cantidad de los bienes 
o las especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega 
requerido. No se requiere la publicación de los avisos pero tampoco se los prohíbe. La 
invitación debe indicar la fecha para la cual se necesitan las cotizaciones. La invitación debería 
también explicar que (a) se requiere comparar tres cotizaciones aceptables, (b) los invitados 
deberán confirmar si cotizan o no con la antelación requerida, y que (c) el comprador, en caso 
de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación (en general, al menos (5) 
cinco), puede agregar invitados en cualquier momento a efectos de asegurar esa cantidad de 
cotizaciones. También se puede indicar en la invitación que los invitados que confirmen y luego 
no coticen, podrán no ser invitados en futuras oportunidades. 
 
Para la evaluación de las cotizaciones se deberá seguir los mismos principios que aplican para 
las LPI o LPN. Una vez recibidas las cotizaciones y evaluadas las ofertas por la Comisión 
Evaluadora o por el área nombrada a tal efecto, y emitido un Informe con recomendación de 
adjudicación, se revisa dicha solicitud, que en caso de no tener objeciones, se procede con la 
adjudicación del contrato, o se solicita al mismo su correspondiente no objeción, según lo que 
corresponda. 
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No es necesario requerir garantías de oferta o de cumplimiento. Si se decidiera pedir garantía 
de oferta, debe darse a los oferentes tiempo suficiente para su preparación (un mínimo de dos 
semanas). Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o 
en un contrato simplificado. 
 
Las modificaciones de obra y/o bienes que surjan durante la ejecución de un contrato originado 
por un Concurso de Precios, tendrán revisión previa del Banco solamente en los siguientes 
casos: a) si el Concurso de Precios original tuvo revisión previa por ser la primera licitación del 
Programa y los adicionales de obra superan en forma agregada el 15% del monto del contrato, 
b) si el monto del contrato incluyendo los adicionales, alcanza el monto previsto para LPN. En 
estos casos la Solicitud de No Objeción al Banco para los adicionales de obra y/o bienes debe 
contener al menos la siguiente información: a) un análisis contractual en donde se indique el 
avance de la obra y/o los bienes adquiridos, los adicionales anteriores, el cumplimiento de 
plazo, b) la fundamentación de los costos adicionales, c) el cálculo del precio del adicional y las 
fuentes utilizadas (por ej. precios unitarios contractuales, información contenida en análisis de 
precios, o de otra manera a explicar), d) el impacto del adicional en la obra y/o en los servicios 
del bien adquirido, e) el impacto del adicional en la fórmula de redeterminación de precio, si 
hubiere. 

VII.3.2.3 Contratación directa de obras o bienes y servicios. 
 
Este método se podrá utilizar cuando se den algunas de las circunstancias establecidas en el 
artículo 3.7. de las Normas de Adquisiciones, y el Banco otorgue la no objeción a la utilización 
de dicho método de contratación. En tales casos se debe justificar, a satisfacción del Banco, la 
razonabilidad de los costos y que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso 
competitivo. 
 

VII.3.3 Procedimientos de contratación de servicios de consultoría 
 

VII.3.3.1 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) 
 
Excepto estipulación en contrario, los servicios de los consultores serán adquiridos bajo 
contratos adjudicados teniendo en cuenta la Selección basada en la calidad y el costo. El 
proceso de selección consta de las siguientes etapas: 
 
 
Preparación de los Términos de Referencia (TDR) 
 
La ANPCyT o los beneficiarios a través de las áreas donde se prevé desarrollar las tareas de 
consultoría serán responsables de preparar los TDR para el trabajo que se ha de realizar. El 
alcance de los servicios descritos en los TDR debe ajustarse al presupuesto de que se 
dispone. En esos TDR se deben definir claramente los objetivos, las metas y la extensión del 
trabajo encomendado y suministrarse información básica (incluso una lista de los estudios y 
datos básicos pertinentes que ya existan) con objeto de facilitar a los consultores la 
preparación de sus propuestas. Si uno de los objetivos es la capacitación o la transferencia de 
conocimientos, es preciso describirlo específicamente y dar detalles sobre el número de 
funcionarios que recibirán capacitación y otros datos similares, a fin de permitir a los 
consultores estimar los recursos que se necesitarán. En los TDR se deben enumerar los 
servicios y los estudios necesarios para llevar a cabo el trabajo y los resultados previstos (por 
ejemplo, informes, datos, mapas, levantamientos). Sin embargo, los TDR no deben ser 
demasiado detallados ni inflexibles, a fin de que los consultores que compitan puedan proponer 
su propia metodología y el personal asignado. En los TDR se deben definir claramente las 
responsabilidades respectivas del contratante y los consultores. 
 
Estimación de costos (presupuesto) 
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La estimación de costos se debe fundamentar en el diagnóstico que se haga sobre los recursos 
necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, tiempo del personal, apoyo logístico e 
insumos materiales (por ejemplo, vehículos, equipo de laboratorio). Los costos se deben dividir 
en dos grandes categorías: a) honorarios o remuneraciones (según el tipo de contrato que se 
utilice) y b) gastos reembolsables, y se deben dividir además en costos en moneda extranjera y 
en moneda nacional. El costo del tiempo del personal se debe calcular sobre una base objetiva 
respecto del personal extranjero y nacional. Los presupuestos a presentar deberán ser 
detallados, además de contener el componente impositivo 
 
Publicidad  
 
A fin de obtener expresiones de interés, se debe incluir una lista de los servicios de consultoría 
de alto valor previstos en el Anuncio General de Adquisiciones, y se debe publicar una solicitud 
de expresión de interés por cada contrato de consultoría en un periódico nacional, y en las 
páginas web de la Oficina Nacional de Contrataciones y de la ANPCyT. 
 
Los contratos de valor equivalente o mayor a US$ 300.000 se deben anunciar en el UNDB 
online. Los datos solicitados deben ser los mínimos necesarios para formarse un juicio acerca 
de la idoneidad de la firma y no deben ser tan complejos como para desalentar a los 
consultores de expresar interés. Se deben conceder por lo menos 14 días a partir de la fecha 
de publicación en el UNDB online para la recepción de respuestas antes de proceder a 
confeccionar la lista corta, sin solicitar información sobre personal o expertos. 
 
Lista corta de consultores 
 
Se debe considerar en primer lugar a aquellas firmas que expresen interés y que tengan las  
calificaciones apropiadas. Las listas cortas deben incluir seis firmas con una amplia 
representación geográfica; no más de dos podrán pertenecer al mismo país y por lo menos una 
debe ser de un país en desarrollo, a menos que no se haya podido establecer la existencia de 
firmas calificadas en países en condiciones especiales, por ejemplo, cuando sólo unas cuantas 
firmas calificadas hayan expresado interés para un trabajo específico o cuando el tamaño del 
contrato no justifique una mayor competencia. A los efectos de establecer la lista corta, la 
nacionalidad de la firma debe ser la del país en que se encuentre registrada o haya sido 
constituida y en el caso de asociaciones en participación (Joint Ventures), debe ser la 
nacionalidad de la firma que se designe como representante de la Asociación en Participación. 
 
El Banco puede acordar con la ANPCyT ampliar o reducir la lista corta; sin embargo, una vez 
que el Banco ha emitido la “no objeción” a la lista corta, no se podrá agregar ni suprimir 
nombres sin la anuencia del Banco. Se debe proporcionar la lista corta definitiva a las firmas 
que hayan expresado interés, así como a cualquiera otra firma que así lo solicite. 
 
La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales cuando el costo 
estimado para los servicios de consultoría sea menor a US$ 1.000.000. Sin embargo, si hay 
firmas extranjeras que han expresado interés, éstas deben ser consideradas. La lista corta no 
debe incluir consultores individuales. 
 
Preparación y emisión del pedido de propuestas (PP) 
 
La preparación y emisión del pedido de propuestas será responsabilidad de los beneficiarios, 
quienes solicitarán a la ANPCyT la correspondiente “no objeción” y ésta al Banco, cuando 
corresponda. Se debe utilizar el documento de Pedido de Propuestas estándar del Banco. 
 
El PP debe incluir: 
 
Sección 1.  Carta de invitación   
 
Sección 2.  Instrucciones para los consultores 
 
Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 
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Sección 4. Propuesta Financiera – Formularios Estándar 
 
Sección 5.  Términos de referencia 
 
Sección 6. Formularios de contrato estándar 
 
Recepción de las propuestas 
 
Los consultores deben contar con tiempo suficiente para preparar sus propuestas. El plazo que 
se conceda debe considerar las tareas que se asignen al Consultor. Normalmente no debe ser 
inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses. Durante este intervalo, las firmas pueden 
solicitar aclaraciones respecto de la información proporcionada en el PP. La ANPCyT o los 
beneficiarios (cuando corresponda) deberán presentar las aclaraciones por escrito y debe 
enviar una copia de ellas a todas las firmas comprendidas en la lista corta (que tengan la 
intención de presentar propuestas). Si es necesario,  La ANPCyT o los beneficiarios (cuando 
corresponda) deben prorrogar el plazo para la presentación de propuestas. Las propuestas 
técnicas y financieras se deben entregar al mismo tiempo. No se deben aceptar enmiendas a 
las propuestas técnicas o financieras una vez que se haya cumplido el plazo de presentación. 
Con el fin de salvaguardar la integridad del proceso, las propuestas técnicas y financieras se 
deben presentar en sobres cerrados y separados. Los sobres con las propuestas técnicas se 
abrirán públicamente a la hora fijada como cierre para la presentación de propuestas. Las 
propuestas financieras permanecerán cerradas y depositadas en poder de un notario público 
respetable o autoridad independiente hasta que se proceda a abrirlas en público. 
 
Evaluación de las propuestas técnicas: consideración de la calidad 
 
La Evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora designada para tal fin. Se debe 
evaluar cada propuesta técnica teniendo en cuenta los criterios establecidos en el PP, que 
deben incluir: a) la experiencia del Consultor en relación con la tarea asignada, b) la calidad de 
la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del personal clave propuesto, d) la 
medida en que se incluya a nacionales en el personal clave que desempeñará el trabajo, y e) la 
transferencia de conocimientos, si hubiere. Se calificará cada criterio conforme a una escala de 
1 a 100 y luego se ponderará cada calificación, lo que dará un puntaje. Ponderaciones 
indicativas se incluyen en el punto 2.18 de las Normas del Banco para la Contratación de 
Consultores. 
 
Se recomienda evaluar únicamente al personal clave, debido a que el personal clave es el que 
determina en definitiva la calidad del desempeño del consultor, se asignará una ponderación 
mayor a este criterio si los servicios propuestos son complejos. Se examinará la información 
sobre las calificaciones y la experiencia del personal clave propuesto que figura en sus 
curricula vitae, los que deben ser fidedignos y completos y estar firmados por un funcionario 
autorizado de la firma de consultoría y por el consultor propuesto. Se calificará a los 
consultores individuales de acuerdo a los tres subcriterios siguientes, siempre que sean 
aplicables a los servicios: (i) calificaciones generales: educación general y capacitación, años 
de experiencia, cargos desempeñados, tiempo de permanencia como personal de la firma de 
consultores, experiencia en países en desarrollo, y otros similares; (ii) idoneidad para los 
servicios: educación, capacitación y experiencia en el sector, en el campo profesional, en el 
tema de los servicios y otros aspectos concretos de importancia para los servicios de que se 
trate; y (iii) experiencia en el país: conocimiento del idioma, la cultura, el sistema administrativo, 
la organización del gobierno, y otros similares. 
 
El informe de evaluación se preparará sobre la base del formulario estándar para evaluación de 
propuestas, disponible en la página web del Banco. 
 
Solicitud de no objeción a la evaluación técnica 
 
Al final del proceso, la Comisión Evaluadora debe preparar un Informe de Evaluación Técnica 
acerca de la “calidad” de las propuestas que la ANPCyT o los beneficiarios (cuando 
corresponda) para su solicitud de no objeción a la evaluación realizada. Todos los registros 
referentes a la evaluación, tales como las hojas de calificación individual de cada propuesta, se 
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deben conservar hasta que el proyecto se termine y se haya realizado el Informe de Auditoria 
correspondiente. 
 
Apertura pública de las propuestas financieras 
 
Una vez finalizada la evaluación de la calidad y que las instancias correspondientes hayan 
expresado su no objeción, se deberá notificar el puntaje técnico a los consultores que hayan 
presentado propuestas y la fecha de apertura pública de las propuestas financieras.  
 
También se deberá notificar a los consultores cuyas propuestas no obtuvieron la calificación 
mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o a los TR, con la indicación de que sus 
propuestas financieras les serán devueltas sin abrir después de concluido el proceso de 
selección. 
 
La fecha de apertura debe establecerse con el tiempo suficiente que permita a los consultores 
hacer los arreglos necesarios para asistir a la apertura de propuestas. Las propuestas 
financieras deben ser abiertas en público en presencia de los representantes de los consultores 
que decidan asistir. Cuando se abran las propuestas financieras, se deben leer en voz alta el 
nombre de la firma de consultores, el puntaje de calidad obtenido y los precios propuestos. Se 
prepararán las actas de la apertura pública y enviará al Banco a través de las instancias que 
correspondan, una copia de este registro. Se enviará copia de estas actas a todos los 
consultores que presentaron propuestas. 
 
Evaluación de la Propuesta Financiera 
 
La evaluación estará a cargo de la Comisión Evaluadora que ya intervino en la Evaluación 
Técnica. Durante la evaluación de las propuestas financieras si hay errores aritméticos, éstos 
deben corregirse. Con el fin de comparar las propuestas, los costos deben convertirse a una 
sola moneda según lo indicado en el PP. En el PP se debe especificar la fuente y fecha del tipo 
de cambio que se utilizarán para la conversión, a condición de que dicha fecha no preceda en 
más de cuatro semanas a la fecha establecida como límite para la presentación de propuestas, 
ni sea posterior a la fecha original prescrita para el vencimiento del período de validez de la 
propuesta.  
 
Para propósitos de evaluación, se debe excluir los impuestos que sean identificables y que 
apliquen al contrato y los impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no 
residentes en el país del Prestatario que se deban pagar al mismo. El costo debe incluir la 
remuneración total del consultor y otros gastos, tales como viajes, traducciones, impresión de 
informes y gastos de apoyo secretarial. La metodología de evaluación de las propuestas 
financieras debería incorporar al menos un criterio que asigne mayor puntaje a la oferta de 
menor precio (100 puntos) y menor puntaje a las ofertas de mayores precios, distribuyendo de 
manera inversamente proporcional a los precios ofertados. 
 
Evaluación final de calidad y costo 
 
El puntaje total se obtiene sumando los puntajes ponderados relativos a la calidad y el costo 
según la metodología definida en PP. La ponderación asignada al costo normalmente no será 
mayor de 20 puntos de un puntaje total de 100. En la etapa de negociaciones prevista en el PP, 
se podrá invitar a la firma que obtenga el puntaje total más alto. 
 
Negociaciones 
 
Las negociaciones deben incluir la discusión de temas relacionados con los TR, la 
metodología, la composición del equipo de personal, y las condiciones especiales del contrato. 
Los acuerdos que se tomen sobre estos temas no deben alterar sustancialmente los TR 
iniciales ni los términos del contrato, de tal manera que no se afecten la calidad del producto 
final, su costo y la validez de la evaluación inicial. No se deben efectuar reducciones 
importantes de los insumos de los servicios con el sólo propósito de ajustarse al presupuesto. 
Los TR definitivos y la metodología convenida deben incorporarse en la sección “Descripción 
de los Servicios”, que debe formar parte del contrato. Si el método de selección para la 
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adjudicación de un contrato de Suma Global incluye el precio como factor de selección, éste no 
debe ser negociado. 
 
Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, la ANPCyT o los beneficiarios 
(según corresponda) darán por concluidas y deberán invitar a negociaciones a la siguiente 
firma mejor clasificada. La ANPCyT o los beneficiarios, mediante las instancias que 
correspondan, deben consultar al Banco antes de tomar esta decisión en los contratos sujetos 
a revisión previa. Se debe informar al Consultor sobre las razones que terminaron con las 
negociaciones. Una vez iniciadas las negociaciones con la siguiente firma mejor clasificada en 
el rango, el Contratante no debe abrir nuevamente las negociaciones anteriores.. 
 
Solicitud de no objeción a la adjudicación del contrato 
 
En caso de contratos sujetos a revisión previa, después de que las negociaciones hayan 
finalizado exitosamente, la ANPCyT enviará al Banco la solicitud de no objeción a la 
adjudicación del contrato. Cuando la selección es realizada por un beneficiario, éste envían la 
solicitud de no objeción a la ANPCyT y ésta al Banco. Una vez que la ANPCyT y/o el Banco 
hayan emitido su no objeción al contrato negociado, el beneficiario notifica a la empresa 
adjudicataria la fecha propuesta para la firma del contrato. Asimismo debe notificar con 
prontitud a las demás firmas incluidas en la lista corta que sus propuestas no fueron 
seleccionadas. 
 
Publicidad de la adjudicación del contrato 
 
Las publicaciones relacionadas con adjudicaciones de contratos se realizarán conforme a lo 
establecido en el párrafo 7 del Apéndice 1 de las Normas de Consultoría. 
 
Adicionalmente, una vez adjudicado el contrato, la ANPCyT o los beneficiarios deberán 
informar a los proveedores participantes la siguiente información: a) los nombres de todos los 
consultores que presentaron propuestas; b) el puntaje técnico asignado a cada consultor; c) los 
precios evaluados de cada consultor; d) el puntaje final asignado a los consultores; e) el 
nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del contrato. Esta 
información debe ser enviada a todos los consultores que hayan presentado propuestas. 
 
 

VII.3.3.2 Selección Basada en la Calidad (SBC) 
 
La SBC es apropiada para los tipos de trabajo siguientes: 

1) servicios complejos o altamente especializados, en que los TDR y la aportación que se 
requiere de los consultores resultan difíciles de precisar, y en que el contratante espera 
que los consultores demuestren innovación en sus propuestas (por ejemplo, estudios 
económicos o sectoriales de países, estudios de factibilidad multisectoriales, diseño de 
una planta de descontaminación y reducción de desechos peligrosos o un plan maestro 
de urbanización, reformas del sector financiero); 

 
2) servicios que tienen importantes repercusiones futuras y en los que el objetivo es 

contar con los mejores expertos (por ejemplo, estudios de factibilidad y diseño técnico 
estructural de importantes obras de infraestructura como grandes presas, estudios de 
políticas de importancia nacional, estudios sobre administración de grandes 
organismos públicos); y 

 
 
3) servicios que se pueden ejecutar en formas sustancialmente distintas, de manera que 

las propuestas no deben ser comparables (por ejemplo, asesoramiento en materia 
gerencial, y estudios sectoriales y de políticas en que el valor de los servicios depende 
de la calidad del análisis). 
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Cuando la selección se haga sobre la base de la calidad, en el PP se podrá pedir únicamente 
la presentación de una propuesta técnica (sin una propuesta financiera), o se podrá pedir la 
presentación simultánea de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados 
(sistema de dos sobres). En el PP se dará información sobre el presupuesto estimado o una 
estimación del tiempo de trabajo del personal clave, especificando que esa información sólo se 
da a título indicativo y que los consultores deben tener libertad de  proponer sus propias 
estimaciones. 

Si sólo se invita a presentar propuestas técnicas, después de evaluar dichas propuestas 
utilizando la misma metodología que para la SBCC, el Prestatario pedirá al Consultor cuya 
propuesta técnica se clasifique en primer lugar que presente una propuesta financiera 
detallada. Luego el Prestatario y el Consultor deben negociar la propuesta financiera1 y el 
contrato. Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser idénticos a los de la 
SBCC incluyendo la publicación de la adjudicación del contrato, conforme se describe en el 
párrafo 2.28, con excepción de que solamente se publica el precio de la firma ganadora.  Si se 
ha pedido a los consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las 
propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del proceso de SBCC con el 
fin de asegurarse de que sólo se abrirá el sobre con los precios de la propuesta seleccionada y 
que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones hayan 
concluido exitosamente. 

 

VII.3.3.3 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 
 
Este método se utilizará únicamente para seleccionar consultores que hayan de realizar 
servicios de tipo estándar o rutinario tales como auditorias, diseño técnico de obras poco 
complejas y otros similares, para los que existen prácticas y normas bien establecidas. En este 
método se establece una calificación “mínima” para la “calidad”. Se invita a los consultores que 
integran una lista corta a presentar propuestas en dos sobres separados. La lista corta podrá 
estar compuesta enteramente de consultores nacionales. Primero se abren los sobres con las 
propuestas técnicas, las que se evalúan. Aquellas que obtienen menos del puntaje mínimo se 
rechazan y los sobres con las propuestas financieras de los consultores restantes se abren en 
público. A continuación se selecciona la firma que ofrece el precio más bajo y se publica la 
adjudicación del contrato conforme se describe para SBCC. Cuando se aplique este método, la 
calificación mínima debe ser 70 puntos, y todas las propuestas que excedan el mínimo 
compiten sólo con respecto al “costo”. La calificación mínima se indicará en el PP. 
 
Las acciones y procedimientos referidas a: i) preparación de los términos de referencia (TR) ii) 
estimación de costos, iii) publicidad, iv) preparación de la lista corta de consultores, v) 
preparación y emisión del pedido de propuestas (PP), vi) recepción de propuestas, vii) 
evaluación de las propuestas técnicas, viii) solicitud de no objeción a la evaluación técnica, ix) 
apertura pública de las propuestas financieras, x) evaluación de la propuesta financiera, xi) 
evaluación final de calidad y costo, xii) negociaciones, xiii) solicitud de no objeción a la 
adjudicación del contrato, xiv) publicación de la adjudicación del contrato, y xv) la firma del 
contrato, se realizarán según los principios enunciados para SBCC. 
 

VII.3.3.4 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)  
 
Este método es aceptable cuando no se justifica ni la preparación ni la evaluación de 
propuestas competitivas. En tales casos, la ANPCyT o los beneficiarios prepararán los TR; 
solicitarán expresiones de interés e información sobre la experiencia y la competencia de los 
consultores en lo que respecta al trabajo; confeccionarán una lista corta y seleccionarán a la 
firma que tenga las calificaciones y las referencias más apropiadas. Si se ha pedido a los 
consultores que presenten inicialmente propuestas financieras junto con las propuestas 
técnicas, se deben incorporar medidas similares a las acciones y procedimientos previstos en 

                                                 
1  Las negociaciones financieras cuando se utiliza SBC incluye negociaciones de todas las 

remuneraciones y otros gastos del consultor. 
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el proceso de SBCC con el fin de asegurarse de que sólo se abrirá el sobre con los precios de 
la propuesta seleccionada y que los demás sobres deben ser devueltos sin abrir, después de 
que las negociaciones hayan concluido exitosamente. 
 

VII.3.3.5 Consultores individuales  
 
Bajo esta modalidad se contratarán los consultores requeridos y justificados por la ANPCyT y/o 
los beneficiarios de conformidad con las disposiciones de los apartados 5.2 a 5.6 de las 
Normas de Consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VIII. PROCEDIMIENTOS DE DESEMBOLSOS DE FONDOS DEL 
PRÉSTAMO 
 

VIII.1 Introducción 
 
El presente título tiene por objeto establecer las modalidades y lineamientos para los 
desembolsos de los recursos del Préstamo BIRF 8634 AR para el financiamiento del 
“Programa para Promover la Innovación Productiva y Social”. 
 
Se considerarán las siguientes categorías de gastos a ser atendidos con fondos del Programa: 
 

• Gerentes y brokers de tecnología, D-TEC, y CONICET – TECNOLOGIA. 

• Capital humano para la industria de la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones 

• Facilidades crediticias "según el flujo de la operación" (EBT) 
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• Fondos Sectoriales en Alta Tecnología 

• Aportes No Reembolsables 

• Capacidad para la formulación de políticas del MINCYT 

• Capacidad institucional de la ANPCyT 

• Honorarios Iniciales 

  

VIII.2 Modalidades de retiro y utilización de fondos del Préstamo 
 
Los procedimientos para el retiro y utilización de los fondos del Préstamo BIRF 8634-AR se 
regirán por las siguientes modalidades: 
 
* Por medio de los fondos rotatorios de la “Cuenta Designada”, mediante: 
 

1) la presentación de “Solicitudes de Anticipo de Fondos, utilizando el Formulario 2380. 
Dichos fondos se trasladarán a la Cuenta Designada Primera del Programa, sumándole 
la porción de financiamiento local que corresponda a cada pago, se procede a abonar 
al proveedor la suma adeudada desde esta misma Cuenta. 

 
2) la presentación de “Solicitudes de Reposición de Fondos”, utilizando el Formulario 

2380  detallado en el Anexo F del Manual de Desembolsos del Banco Mundial, Mayo 
2006. 

 

VIII.3 Flujograma del movimiento de fondos  
 
A continuación se presentan flujogramas de movimiento de fondos y pagos. 
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Límite máximo o techo para anticipo de fondos a las Cuentas Designadas – Disponibilidad de 
Fondos  
 
Este método permite el desembolso anticipado de fondos de la cuenta del Préstamo, para ser 
depositados en la “Cuenta Designada Primera” con el objeto de agilizar la tramitación de 
pagos. 
 
El monto del Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada Primera 
será de hasta ocho millones de dólares estadounidenses (US$ 8.000.000) y la autoridad que 
dispondrá el movimiento del fondo será el Coordinador Ejecutivo de la ANPCyT. El anticipo 
inicial para constituir el Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la Cuenta Designada 
Primera se hará utilizando una solicitud de retiro de fondos mediante el Formulario 1903. Se 
podrán realizar anticipos parciales en las primeras etapas de ejecución del Programa hasta que 
se alcance un nivel de ejecución acorde con el Límite máximo o techo para anticipo de fondos 
a la Cuenta Designada Primera. 
 
La ANPCyT solicitará la reposición del Límite máximo o techo para anticipo de fondos a la 
Cuenta Designada Primera mensualmente, en tanto y en cuanto se hayan acumulado gastos 

  
  
  
  
  
  

   
 CUENTA PRESTAMO      

   

    
  

CUENTA DESIGNADA   
         BCRA    

  
    
  

CUENTA  CORRIENTE 
      EN $ Nº 3790/33 

  

 CUENTA A LA VISTA 
 ESPECIAL EN US$ 

l  
    
         Nº 392161/6   

Subprestatario 
o Proveedor 

Subprestatario 
Proveedor  

  

BIRF   

BCRA   

BNA   
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realizados cuya suma supere el mínimo  establecido para solicitudes de retiro de fondos 
especificado en la carta de desembolso. 
 

VIII.4 Documentación Justificativa de Pagos 
   
Cuando el Prestatario realice pagos según las modalidades a.1, deberá acreditar el mismo para 
su correspondiente rendición posterior al BIRF con la siguiente documentación: 
 

a) Para obras: 

I. Acta de medición 
II. Certificado de obra 
III. Copia de la Factura 
IV. Constancia del pago 

b) Para  
adquisiciones: 

I. Copia de la Factura 
II. Remito 
III. Constancia del pago 

c) Para 
consultores: 

I. Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados 
II. Copia de la Factura 
III. Constancia del pago 

 
 
Cuando el Prestatario realice pagos según la modalidad b, utilizando la “Cuenta Préstamo”, 
deberá acreditar la pertinencia del mismo acompañando la Solicitud de Pago Directo 
(Formulario 2380) con la siguiente documentación: 
 

a) Para obras: 

I. Acta de medición 

II. Certificado de obra 

III. Copia de la Factura 

b) Para  
adquisiciones: 

I. Copia de la Factura 

II. Remito 

c) Para 
consultores: 

I. Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados 

II. Copia de la Factura 
 

VIII.5 Solicitud de compromiso especial  
 
Para el caso de importaciones en el que el o los bancos comerciales del país de origen de las 
mismas no estén dispuestos a abrir, notificar o confirmar el crédito sin alguna garantía o 
caución, el BIRF a solicitud del Prestatario puede emitir un compromiso especial en virtud del 
cual se proporcionará al banco comercial la garantía necesaria para la apertura de la carta de 
crédito. 
 
 
Para hacer uso de esta alternativa, el Prestatario solicitará al BIRF la emisión, a favor del 
banco comercial del exterior, de un compromiso especial por el cual se garantice el reembolso 
de los pagos realizados o a realizarse en función de la carta de crédito. Para cursar la solicitud, 
el Prestatario utilizará el Formulario 1931 detallado  en el Anexo G del Manual de Desembolsos 
del Banco Mundial, Mayo 2006, acompañado de una copia del contrato u orden de compra y de 
dos copias de la carta de crédito (con fecha de vencimiento válida) que el banco comercial se 
propone emitir. 
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VIII.6 Estructura de las cuentas del Programa  
 
La administración financiera del Préstamo BIRF 8634-AR se efectuará por medio de las 
cuentas definidas dentro del Plan de Cuenta Contables, y que se detallan a continuación: 
 
La administración financiera del Préstamo BIRF 8634-AR se efectuará por medio de las 
cuentas que se detallan a continuación: 
 
 “Cuenta Préstamo” del Banco Mundial, cuyo movimiento de fondos se producirá por 

solicitud de la Señora Directora de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento 
Externo y del Señor Director de la Unidad de Control de Gestión y Asuntos Legales, en 
forma indistinta. 

 
 Cuenta a la Vista Especial en Dólares del Banco Nación Argentina, a la cual se transfieren 

automáticamente los fondos depositados en la cuenta mencionada precedentemente.  
 
 Cuenta Corriente en Pesos del Banco de la Nación Argentina, administrada por la 

Tesorería de la Unidad Funcional Financiera Administrativa y a la cual se transfieren los 
fondos provenientes de la “Cuenta a la Vista Especial” en la medida que los gastos 
elegibles por el financiamiento sean exigibles para el pago.  

 
Los datos de identificación correspondientes a la Cuenta a la Vista Especial en Dólares y la 
Cuenta Corriente en Pesos del Banco de la Nación Argentina serán informados al BIRF 
mediante nota suscripta por la ANPCyT. 
  

VIII.7 Plazos 
 
El plazo proyectado de ejecución del Programa será desde el _____________.  
 
La fecha de cierre del préstamo será el 25 de septiembre de 2018 o fecha posterior que se 
establezca con acuerdo del Banco.  
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CAPITULO IX. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

IX.1 Informes al Banco 

IX.1.1 Informe semestral de progreso  
 
La ANPCyT  preparará y entregará un informe semestral de progreso, 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 semestre. 

 
 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. 
 
Los términos de referencia del informe semestral de progreso se detallan en el ANEXO I y el 
formato del cuadro de Seguimiento Físico de Ejecución se encuentra en el ANEXO II. 
 

IX.1.2 Informes Financieros Intermedios (IFR) 
 
La información sobre la ejecución financiera, sobre el progreso en la ejecución física de cada 
subcomponente y contrato, y sobre el seguimiento del Plan de Adquisiciones del Programa 
serán incorporados en el Informe Semestral.  
 
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 
 

IX.2 Auditoría  
 
La auditoría contable del Programa será realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), 
debiendo contar su contratación con la no objeción del BIRF. 
 
La auditoría de las cuentas del Programa deberá ser realizada en forma anual, debiendo 
presentarse al Banco el informe correspondiente  de auditoría seis meses después del cierre 
de cada ejercicio económico. 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. 
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La auditoría de las cuentas del Programa deberá incluir informes sobre los siguientes temas, 
sin que esta enumeración sea taxativa: 
 
 Estados Contables del Programa. 
 
 Cuentas Designadas. 

 
 Rendiciones de gastos (RGs/SOE). 

 
 
La ANPCyT deberá entregar al Banco cualquier otra información sobre la auditoría de los 
estados contables y sobre los auditores, que el Banco razonablemente solicite, en particular se 
requiere opinión sobre el ambiente de control interno del Programa.  
 
La no presentación en tiempo y forma al Banco de los informes de auditoría, por causas 
imputables a los ejecutores del Programa, podrá implicar la suspensión de los desembolsos de 
fondos. 
 
Para el presente financiamiento adicional se implementará y utilizará como sistema contable el 
sistema UEPEX.
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SEGUNDA PARTE – ASPECTOS PARTICULARES DE LOS COMPONENTES 
 

CAPITULO X. COMPONENTE 1. DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO PARA LA 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
 
Descripción del  Componente “Desarrollo de Capital Humano para la Innovación Productiva”. 
 
Se estructura en cuatro subcomponentes bien diferenciados: I) Becas a estudiantes de grado 
en carreras TICs; II) Pasantía internacionales para egresados de las Carreras de posgrado 
para la formación de brokers de tecnología y managers tecnológicos; III) Doctores en 
Universidades para Transferencia Tecnológica; y; IV) Conicet tecnologías.  
 

X.1 Subcomponente I - Becas a estudiantes de grado en carreras de TICs 
 
Los tres objetivos del Subcomponente, planteados para resolver la problemática del sector, son 
los siguientes: 
 

1) Fomentar el incremento de los egresados de las Universidades en carreras de grado 
(de título máximo) en TICs.  

 
2) Promover el incremento del número de ingresantes de grado a las carreras en TICs. 

 
3) Favorecer la retención de los estudiantes resolviendo algunos problemas de deserción 

temprana y también tratando de evitar la deserción/retraso excesivo en los tiempos de 
titulación por el ingreso al sistema laboral siendo alumnos. 

 

X.1.1 Proyectos y actividades: 
 
Desde el FONSOFT y el FONCYT, que cuentan con su estructura administrativa propia, se 
realizaron convocatorias destinadas a los estudiantes de grado de Universidades de carreras 
relacionadas con el sector TICs, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de 
los estudios de grado. 
 
Este sistema de becas se otorgó sobre la base del mérito académico y la condición social del 
postulante. Además, dicho sistema se planteó como la estrategia central para la retención de 
los estudiantes de grado en las carreras TICs. 
 
Se incluye en el Anexo XV la Matriz de Indicadores del Proyecto 
 

X.1.2 Becas Jóvenes Profesionales Tics Fonsoft.  
 
Con el financiamiento adicional se completará la ejecución de las becas jóvenes profesionales  
TIC´s, ya que actualmente hay beneficiarios de la convocatoria II del 2014 y de la convocatoria 
del 2015 con proyectos aprobados y becas a desembolsar, en condiciones de recibir el 
beneficio si obtienen el título de grado dentro de los plazos previstos. 
También se realizará una nueva convocatoria en el segundo semestre del año en curso, en  
condiciones similares al llamado del año 2015. 
 

X.1.3 Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios 
 
Se podrán postular a las becas estudiantes de Universidades Nacionales, de Universidades 
Provinciales o de Institutos Universitarios de gestión pública, localizados dentro del territorio 
nacional, que se encuentren en condición regular y posean un avance no menor al 80% 
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(ochenta por ciento)(*) en la currícula de cualquiera de las carreras Universitarias TICs(**) que 
se detallan a continuación: 
 
• Licenciatura en Informática. 
• Licenciatura en Ciencias de la Computación. 
• Licenciatura en Sistemas / Sistemas de Información. 
• Licenciatura en Análisis de Sistemas. 
• Licenciatura en Bioinformática. 
• Ingeniería en Sistemas de Computación / Sistemas de Información. 
• Ingeniería en Informática 
• Ingeniería Electrónica. 
• Ingeniería en Telecomunicaciones. 
• Bioingeniería. 
• Licenciatura en Redes de Comunicaciones. 
• Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales. 
 
(*) Avance en la carrera: deberán tener aprobadas al menos el 80% de las materias y/o haber 
obtenido al menos el 80% de los créditos necesarios para recibirse según el plan de estudio del 
año anterior al cierre de la convocatoria. 
 
(**)La enumeración previa no se debe considerar como taxativa, sino meramente indicativa. Se 
considerarán elegibles aquellas carreras de grado que a criterio del FONSOFT sean afines a 
las TICs y cuyos postulantes propongan ideas proyecto que mantengan una estrecha relación 
con el software y las telecomunicaciones. 
 

X.1.4 Ideas Proyectos Elegibles 
 
Con el fin de establecer un orden de mérito, los postulantes deberán presentar una Idea 
Proyecto original y orientada a la Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos, Servicios, 
Sistemas y Soluciones en Tecnología de la Información que sirvan como base para la potencial 
creación de nuevas empresas en el sector TICs, con alto grado de innovación y que sean 
factibles técnicamente, rentables y posean mercado. La Idea Proyecto deberá ser aprobada por 
el Fonsoft para que el postulante califique como potencial beneficiario. 
 
Específicamente se considerarán elegibles las Ideas Proyectos orientadas a: 
 
• Desarrollo de nuevos Productos, Sistemas o Soluciones de Tecnología o 
Telecomunicaciones. 
• Generación de conocimientos aplicables a una Solución Tecnológica o de 
Telecomunicaciones. 
• Desarrollo e innovación de productos y procesos existentes dentro del ámbito de las 
TICs. 
 

X.1.5 Instrumentos de Financiamiento: 
 
El FONSOFT realizará una convocatoria pública para la adjudicación de cupos de becas para 
la finalización de los estudios de grado, destinada a estudiantes de grado de Universidades 
Públicas, de carreras relacionadas con el sector TICs, que hayan aprobado al menos el 80% de 
la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la Innovación y Desarrollo de Productos, 
Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la Información. La Agencia solicitará al 
Banco la No objeción previa a la convocatoria 
 

X.1.6 Plazo para la finalización de la carrera: 
 
Los estudiantes cuyas Ideas Proyecto resulten aprobadas y hayan calificado como 
beneficiarios, tendrán un plazo máximo de 18 meses, contados a partir del cierre de la 
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convocatoria correspondiente para finalizar la carrera y presentar la documentación 
correspondiente. El beneficio se efectivizará una vez que el solicitante se haya graduado y 
presente la documentación. 
 

X.1.7 Organización Específica para la Ejecución:  
 
La Unidad Ejecutora será el FONSOFT. Dicho fondo actuará en estricta coordinación con la 
DIGFE en lo atinente al pago de becas a los beneficiarios.  
 
Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico 
Tecnológica. La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un 
sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del 
país. También se enviará material impreso de difusión a las universidades nacionales y 
provinciales con carreras TICs. 
 

X.1.8 Mecanismos decisorios y operativos para la Evaluación de Beneficiarios y Asignación 
de Recursos: 

 
Las Ideas Proyecto serán evaluadas por personal técnico del FONSOFT y las mismas serán 
elevadas a consideración del Directorio de la ANPCyT, que será el encargado de adjudicar las 
solicitudes de Becas presentadas. 
 

X.1.9 Criterios de Selección y Evaluación 
 
Para que una Idea Proyecto pueda ser ingresada al sistema de evaluación, deberá satisfacer 
requisitos mínimos, de índole general, que configuran los criterios de Admisibilidad, según se 
explicita en el punto “Admisibilidad de proyectos”. 
 
Una vez admitido se procederá a evaluar la factibilidad, viabilidad técnica y calidad de la Idea 
Proyecto, según se explicita en el punto “Evaluación de las solicitudes”. 
 
En el caso que el total de las solicitudes con Ideas Proyectos aprobadas en el marco de una 
convocatoria superara el monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar a los 
beneficiarios de acuerdo al puntaje que alcancen, en función de los siguientes criterios de 
selección:  
 
1. Se priorizarán las Ideas Proyectos presentadas que además sean el trabajo final o tesis 

para la finalización de la carrera 
 

El proyecto presentado es trabajo final o tesis para la finalización de la 
carrera  

 30 

El proyecto presentado no es trabajo final o tesis para la finalización de 
la carrera 

 0 

 
2. Se priorizarán las Ideas Proyectos destinadas a algunas de las prioridades temáticas de los 

NSPE 
 

El proyecto está destinado a alguna de las prioridades temáticas en las 
siguientes áreas estratégicas: Agroindustria, Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Desarrollo Social, Energía, Industria, Salud. 

 
30 

El proyecto está orientado a otras áreas  0 
 
3. Se priorizarán las Ideas Proyectos que se orienten a satisfacer una necesidad o solucionar 

una problemática internacional, regional o local 
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La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad 
internacional 

 40 

La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad regional  20 
La Idea Proyecto está orientada a satisfacer una necesidad local  10 

 
4.  Se priorizará el grado de innovación: 
 

Innovación a nivel internacional  40 
Innovación a nivel nacional  20 
Innovación a nivel local  10 

 
En caso que aún con los criterios anteriores no fuera posible establecer un orden de mérito, se 
priorizarán los postulantes a los que les falte menos materias/créditos para obtener el título de 
grado. 
 

X.1.10 Procedimientos para el Desembolso de los Pagos: 
 
El beneficio se efectivizará una vez que el estudiante haya terminado sus estudios y haya 
obtenido el correspondiente título de grado dentro del plazo máximo. 
 
Para hacer efectivo el desembolso, serán requisitos excluyentes: la presentación de una 
Certificación contable que informe sobre la inexistencia de deudas impositivas y previsionales 
de los beneficiarios y la presentación de Original y Copia (autenticada por escribano) del Título 
de grado obtenido debidamente legalizado ante el correspondiente Ministerio de Educación. De 
no poseer el título habilitante correspondiente, deberá presentar: Certificado Analítico Original; 
programa homologado de materias correspondientes a la carrera cursada, certificado por 
autoridad Universitaria competente; y el Certificado de título en trámite. 
 
El beneficio de la beca caducará en los siguientes casos:  
1) Por el vencimiento del plazo estipulado.  
2) Por la muerte, inhabilitación o condena en sede penal del beneficiario.  
3) Por renuncia del beneficiario.  
4) Por desaparición o modificación de algunas de las causas esenciales que justificaron su 
otorgamiento.  
5) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en estas bases y en el 
Manual Operativo del contrato de préstamo BIRF Nº 7559/AR, y en las normativas que 
establezca la ANPCyT como autoridad de aplicación.  
6) Por falsear u omitir información en los procesos de presentación, calificación, selección u 
otorgamiento del beneficio. 
 

X.1.11 Becas Tics Foncyt: 
 
Con el financiamiento adicional se completara la financiación de las becas aprobadas por el 
FONCyT hasta el mes de diciembre del 2015. 
 

X.1.12 Procedimientos para el Desembolso de los Pagos: 
 
Para la implementación del primer desembolso se suscribirá un Contrato de Promoción 
suscripto por la ANPCyT y cada una de las instituciones que resulten beneficiarias.  
Las Instituciones Beneficiarias procederán a abrir cuentas bancarias para cada uno de los 
postulantes aprobados, en bancos incluidos en los listados que proponga la ANPCyT (ver con 
la DIGFE). 
 
Cada desembolso mensual deberá estar precedido por una certificación de la Institución 
Beneficiaria a través del Coordinador Académico del Programa, en base a lo que al respecto 
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reporte el tutor designado, con relación al cumplimiento de las actividades previstas en los 
Planes de Trabajo de cada uno de los becarios incorporados al Programa de la institución. 
 
El beneficio de la beca podrá cesar en los siguientes casos: 
1) Por el simple vencimiento del plazo del beneficio otorgado. 
2) Por muerte o inhabilitación o condena en sede penal del beneficiario. 
3) Por renuncia del beneficiario. 
4) Por desaparición o modificación de algunas de las causas esenciales que justificaron su 
otorgamiento. 
5) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en estas bases y en el 
Manual Operativo del contrato de préstamo BIRF N° 8634/AR, y en las normativas que 
establezca la ANPCyT como autoridad de aplicación.  
6) Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgado el 
beneficio. 
 
Cualquier otra causa que a criterio del ANPCyT justifiquen la cesación del beneficio, será 
analizada por el mismo. 
 

X.1.13 Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Subcomponente: 
 
Las Instituciones Beneficiarias deberán remitir a la ANPCyT un Informe Anual respecto al 
desarrollo del Programa y el desempeño académico de los becarios durante el periodo lectivo. 
 
 

X.2 Subcomponente II – Pasantía internacionales para egresados de las Carreras de 
posgrado para la formación de brokers de tecnología y managers tecnológicos  

 

X.2.1 Objetivo 
 
El objetivo de este programa es profundizar y complementar la formación de graduados y 
alumnos avanzados de GTEC, incorporando saberes y conocimientos de otros modelos de 
gestión internacionales que puedan ser aplicables a necesidades locales. A su vez, esta 
iniciativa contribuirá a formar un cuerpo académico para futuras cohortes de la carrera. Con la 
ampliación del plazo y el financiamiento adicional se espera costear la realización de 10 
pasantías.  

 

X.2.2 Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios.  
 
Podrán ser beneficiarios de las pasantías internacionales todos los egresados de las carreras 
GTEC, y aquellos estudiantes que se encuentren en condición de alumno regular y posean el 
Trabajo Final Integrador (TFI) presentado y en evaluación. En todos los casos deberán ser de 
nacionalidad argentina y tener una edad máxima de 50 años a la fecha de la postulación.  
Los postulantes deberán presentar un Proyecto de Transferencia Tecnológica junto con cartas 
de recomendación y documentación respaldatoria de sus antecedentes profesionales y 
académicos.  

 

X.2.3 Duración de las Pasantías: 
 
La duración de las pasantías será de un (1) mes como mínimo y hasta tres (3) meses como 
máximo. El becario deberá asistir diariamente a la Institución donde se llevará a cabo la 
pasantía, o cumplir con el Plan de Actividades pre-acordado por ambas partes. 

 

X.2.4 Instituciones de destino 
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La ANPCyT ofrecerá un listado de posibles instituciones internacionales de destino las cuales 
se asignarán a los postulantes según disponibilidad.    

 

X.2.5 Instrumentos de Financiamiento: 
 
El FONARSEC realizará convocatorias públicas para la adjudicación de las pasantías 
internacionales para los alumnos de la carrera de gerentes y vinculadores tecnológicos.  

 

X.2.6 Organización Específica para la Ejecución:  
 
La Unidad Ejecutora será el FONARSEC. Dicho fondo actuará en estricta coordinación con la 
DIGFE en lo atinente al pago de becas a los beneficiarios.  
 
Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico 
Tecnológica. La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un 
sinnúmero de páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del 
país. 

 

X.2.7 Gastos Elegibles o Financiables: 
 
El programa financiará los gastos de traslado, viáticos, seguro de salud y costos acordados 
entre la ANPCyT y la Institución receptora del pasante. No se financiarán actividades que 
puedan encuadrarse en un contrato de trabajo, en un contrato de prestación de servicio 
técnicos, ni en la realización de tareas de consultoría.  
Las becas que se otorguen serán de carácter personal e intransferible y resultan incompatibles 
con otros beneficios de carácter similar. 

 

X.2.8 Reconocimientos de la Contraparte: 
 

Este Programa no requiere de contrapartes financieras.  
 

X.2.9 Mecanismos decisorios y operativos para la Evaluación de Beneficiarios y Asignación 
de Recursos: 

 
Las solicitudes de los postulantes serán evaluadas por una Comisión Ad-Hoc Evaluadora, que 
contará entre sus integrantes con DOS representantes de la ANPCyT y un representante de 
cada Consorcio donde se desarrollan las carreras GTEC. La Comisión Ad-Hoc evaluará las 
presentaciones recibidas en el FONARSEC, y luego los postulantes serán entrevistados por la 
misma Comisión que se reunirá en la Ciudad de Buenos Aires en la sede de la ANPCyT. 
A partir del análisis de las postulaciones y las entrevistas, la Comisión Ad-Hoc Evaluadora 
establecerá un orden de mérito y recomendará al Directorio de la ANPCyT las pasantías a 
financiar. El Directorio de la ANPCyT resolverá sobre la adjudicación final de los beneficios, la 
que será anunciada en el sitio Web de la ANPCyT. 

 
Para la selección y adjudicación de las pasantías, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
1) Mérito académico, promedios de graduación, notas de la cursada, evaluación del TFI, 

etc 
2) Experiencia laboral comprobable en el ámbito de la vinculación tecnológica. 

 
Asimismo, se velará por la equidad de género, distribución geográfica y disciplinar.   
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Los pasantes seleccionados suscribirán un contrato con la ANPCyT a fin de efectivizar el 
financiamiento y regular los derechos y obligaciones de las partes. La UNIDAD DE CONTROL 
DE GESTIÓN Y ASUNTOS LEGALES será la oficina competente en el marco del proceso de 
suscripción del contrato y de la gestión de la documentación vinculada a dicho proceso. 

 

X.2.10 Ejecución: 
 

El pasante deberá asistir diariamente a cumplir sus actividades pre-acordadas para el 
cumplimiento de las pasantías. 
Los pasantes estarán orientados y dirigidos por un Tutor perteneciente al equipo de la 
Institución donde se llevará a cabo la Pasantía, quien deberá avalar el Plan de Actividades, así 
como guiarlo en las tareas metodológicas relacionadas con la adquisición de herramientas, 
vinculaciones profesionales y prácticas aplicables al mercado argentino. 
El tutor deberá informar al FONARSEC, sobre el cumplimiento de las obligaciones del pasante 
y/o cualquier situación que pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades 
comprometidas. 

  

X.2.11 Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Subcomponente 
 

Al finalizar la pasantía y regresar a Argentina, deberá presentar un informe completo sobre su 
estadía en el exterior. Se entregarán 2 (dos) originales, uno al FONARSEC y otro a la sede 
donde cursó, a fin de utilizar la experiencia como referencia en futuras pasantías. 
A su vez, el pasante deberá dictar al menos una clase en las futuras cohortes, con el objetivo 
de transmitir a los alumnos las similitudes y diferencias en las áreas y sistemas de vinculación 
en otros países. 
 
 

X.3 Subcomponente III - Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-
TEC)  

X.3.1 Los objetivos específicos de la Convocatoria en ejecución fueron: 
 

1) Propiciar la creación o fortalecimiento de vínculos entre la academia y el sector 
productivo y la comunidad en general a través de la realización de actividades de 
transferencia tecnológica que puedan brindar soluciones para el sector socio-productivo 
desde las universidades nacionales. 

 
2) Sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, y a los profesionales que actúan ya 

sea en el ámbito productivo como en actividades de investigación en áreas de 
potencialidad tecnológica, sobre la importancia y ventajas que se derivan de la 
articulación de los distintos actores en el marco de un proyecto de crecimiento inclusivo 
basado en la competitividad dinámica.  

 
3) Contribuir a iniciar, ampliar y/o mejorar las capacidades de producir y transferir 

conocimiento y/o servicios orientados a remover obstáculos tecnológicos y/o 
aprovechar oportunidades del sector productivo o social a escala regional con nuevas 
tecnologías desde las Universidades Nacionales. 

 
Con los recursos del financiamiento adicional se continuará la ejecución de la convocatoria D-
TEC 2013 y se prevé realizar una prueba piloto con un máximo de 5 proyectos destinada a 
fortalecer áreas del Sector público a través de doctores y profesionales de apoyo que aborden 
las problemáticas tecnológicas planteadas por Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. El 
Mincyt/Agencia remitirá los criterios de selección de las temáticas a abordar para la no objeción 
del Banco con anterioridad a su aplicación, y la propuesta de conformación de un Comité de 
Evaluación de alto nivel técnico. 
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Dicho Comité de Evaluación será el encargado de aplicar los criterios acordados con el Banco, 
y seleccionar las problemáticas sobre las que se basarán los proyectos a financiar. 

X.3.2 Criterios de elegibilidad de instituciones 
 
Universidades Públicas que cuenten con personería jurídica propia, autonomía legal y 
financiera, que presenten proyectos de inserción de doctores en Ministerios del Poder Ejectuivo 
Nacional para la transferencia tecnológica, y que presenten la información completa solicitada.  
Se seleccionará a las instituciones beneficiarias a través de una propuesta de la SePP de 
asignación directa, para lo que se deberá acompañar  en el proyecto de resolución los 
antecedentes que justifican tal opción y solicitar la no objeción de parte del Banco. 
 

X.3.3 Características del financiamiento 
 
El objeto   del financiamiento se destinará a estipendios de hasta 2 doctores y 2 profesionales 
de apoyo en cada proyecto a través del financiamiento de becas. 
  

X.3.4 Gastos elegibles y financiables 
 
Los importes de la subvención podrán destinarse a financiar las erogaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto en los siguientes rubros: 

• Doctores: Se financiará a cada doctor , a través de una beca mensual a desembolsarse 
dentro del plazo del proyecto, cuyo valor será equivalente a una beca de posdoctorado 
del CONICET, según se establezca oportunamente a través de Resolución del 
Directorio de la Agencia,. 

• Becas para profesionales de apoyo: Por cada doctor se podrá financiar 1 asistente con 
carrera de grado completa para apoyar las actividades del proyecto El valor mensual 
de la beca será equivalente a un 80% del estipendio del doctor, a abonar 
mensualmente dentro del plazo del proyecto. . 

 

X.3.5 Contraparte 
 
Los Ministerios donde se asienten los proyectos deberán proveer la infraestructura, 
equipamiento, materiales, gastos de pasajes y viáticos, y todo otro gasto necesario para la 
ejecución del Plan de Trabajo del Proyecto. 
 

X.3.6 Ejecución del  subcomponente 
 
El plazo máximo de ejecución de cada proyecto se deberá ajustar a la fecha tope de ejecución 
del Programa, fijada en el mes de Septiembre de 2018. Sin perjuicio de ello, los ministerios 
deberían desarrollar ulteriores etapas de apoyo con recursos propios, a través de acuerdos 
adicionales con las Universidades, incluyendo el financiamiento a los equipos de recursos 
humanos conformados para la ejecución de los proyectos. . 
 

X.3.7 Organización específica para la ejecución del subcomponente: 
 
La ejecución se efectuará a través de una unidad específica de la presidencia de la ANPCyT 
con el apoyo de la DIGFE. 
 

X.3.8 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de 
recursos 
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Aquellas propuestas que resulten elegibles serán comunicadas a la Agencia a través de una 
Resolución del Ministro.  
 
Con posterioridad, la Presidencia de la Agencia, o el coordinador del área a cargo del 
instrumento por expresa delegación, tendrá a su cargo emitir la no objeción a los doctores y 
profesionales de apoyo presentados por las Universidades para cubrir los cupos asignados a 
cada proyecto. 
 

X.3.9 Procedimientos de desembolsos de las becas 
 
Los desembolsos de las becas se realizarán de manera directa en cuentas bancarias abiertas 
por cada Ministerio en el que se ejecuta el proyecto, a nombre del becario. En todos los casos 
los desembolsos se efectivizarán con posterioridad a la firma del contrato y en cumplimiento de 
los procedimientos anteriormente mencionados.  
 

X.3.10 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del  Subcomponente  
 
Cada uno de los proyectos aprobados deberá establecer un sistema de monitoreo adecuado 
para realizar el seguimiento de las actividades, productos, resultados y/o impacto de los 
proyectos   en el sector de gobierno que se prevé apoyar con las actividades de transferencia. 
Para ello, se establecerán las condiciones del sistema de seguimiento y monitoreo de cada 
proyecto, atendiendo a la propuesta presentada en el proyecto, las recomendaciones del  
Comité de Evaluación que participó en la selección de las problemáticas tecnológicas a ser 
abordadas por los proyectos beneficiados, las reglas del arte,  las indicaciones que se 
requieran a efectos de garantizar el adecuado registro, y la homogeneidad relativa entre los 
distintos proyectos.  Sin perjuicio de que los proyectos podrán tener una perspectiva de 
desarrollo ulterior a través de sucesivas etapas, que superen el plazo de financiamiento en el 
marco del PIP, la etapa a ser financiada deberá tener resultados significativos y verificables, los 
que deberán ser previstos en el plan de trabajo respectivo.  
 

X.4 Subcomponente V - Conicet Tecnologías 

X.4.1 Descripción 
 
El principal objetivo de CONICET es el de producir y transferir conocimiento, formar recursos 
humanos altamente capacitados, aportando al avance Científico y Tecnológico del país al 
desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de su población 
Desde hace algunos años, CONICET ha realizado importantes esfuerzos de gestión y recursos 
presupuestarios para lograr un mejor entendimiento y vinculación con las necesidades y 
oportunidades socio-productivas, así como un mayor aprovechamiento y aplicación de los 
conocimientos generados, alcanzándose en estos años un salto de magnitud en cuanto a sus 
capacidades de desarrollo y transferencia de tecnología. 
En este sentido, ha iniciado el desarrollo de la marca CONICET TECNOLOGIA, que da 
visibilidad a las actividades de vinculación y transferencia de tecnología del Consejo y en 
particular de la Dirección de Vinculación Tecnológica que posee la misión de articular 
mecanismos de gestión, protección y transferencia de tecnologías generadas por el CONICET 
para contribuir con el Desarrollo Productivo y Social 
Para poder posicionar a CONICET  con sus capacidades de valorización social del 
conocimiento por parte de sus investigadores, logrando un impacto en el desarrollo productivo 
y social del país, es que CONICET TECNOLOGIAS debe fortalecer su estructura, mejorar su 
capacidad de gestión y de comunicación. 

X.4.2 Funciones a cumplir por Conicet Tecnologías.  
 
La función primordial de CONICET TECNOLOGIAS es la de fomentar la vinculación y 
transferencia tecnológica, siendo en detalle las siguientes: 
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 Identificar los problemas y oportunidades tanto del Sector Público como Privado, que 
puedan ser afrontados con las capacidades del CONICET 

 Relevar las capacidades  del CONICET y ponerlas a disposición de los distintos 
actores sociales. 

  Gestionar una adecuada protección del conocimiento generado por los investigadores 
del CONICET. 

  Orientar a los organismos, empresas, asociaciones y organizaciones que necesiten de 
las capacidades del CONICET 

  Implementar los instrumentos  para hacer efectivo el desarrollo y la transferencia de 
tecnología y seguir el proyecto durante su vida 

 
Para cumplir con las mismas es que se necesita desarrollar determinadas acciones como 
fortalecimiento de nuestra Institución, tales como: 

• Consolidar  la estructura de Vinculación y transferencia tecnológica 
• Capacitar al  personal CONICET  (agentes de transferencia de tecnología, 

investigadores y becarios) 
• Consolidar  redes tecnológicas según capacidades tecnológicas afines 
• Optimizar  procesos y procedimientos a los fines de eficientizar los recursos 
• Diseñar de nuevos mecanismos para fomentar la trasferencia de tecnología insertos en 

el la estrategia de CONICET TECNOLOGIAS como un actor relevante en el 
Ecosistema innovador. 

• Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa (hacia el sector 
socio productivo y público en general) 
 

X.4.3 Plan de Actividades y acompañamiento por parte del Programa.  
 
Indicadores: 
 

• Creación y funcionamiento de la GERENCIA de Vinculación y Transferencia de 
TECNOLOGIAS- CONICET TECNOLOGIAS 

• Sensibilización y capacitación del personal CONICET (agentes, investigadores y 
becarios) 

• Cantidad de RRHH afectados a empresas de base tecnológico  
• Cantidad de FDI (formularios de divulgación de invención) 

 

X.4.4 Infraestructura Física Inicial 
 
CONICET TECNOLOGIAS hoy se encuentra funcionando dentro del Polo Tecnológico de 
Palermo, edificio CONICET 
 
 

CAPITULO XI. COMPONENTE 2. DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 

XI.1 Creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT).  
 

XI.1.1 Descripción y objetivos. 
 
Este subcomponente está orientado a estimular la creación de nuevas empresas  base 
tecnológica. Se promueve un abordaje activo que permita articular todas las actividades, desde 
la detección de nuevas ideas o proyectos, hasta la puesta en valor de los mismos mediante la 
constitución de una empresa de base tecnológica.   
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Con la ampliación del plazo de ejecución y el financiamiento adicional se continuará con el 
apoyo a los proyectos en ejecución y se realizará una convocatoria en la cual se espera 
aprobar aproximadamente 10 proyectos. En esta convocatoria no será obligatoria la 
presentación de solicitudes a través de los FFP habilitados. 
 

XI.1.2 Proyectos y actividades a ser financiadas 
 
El financiamiento estará orientado al desarrollo de aquellas ideas y proyectos que conduzcan a 
la creación de una nueva EBT, por ejemplo, estudios de mercado, diseño, pruebas de concepto 
y ensayos, hasta las actividades de salida al mercado de la EBT. El plazo de aplicación de los 
recursos no podrá superar los 12 meses desde la fecha de suscripción del contrato que 
instrumenta el beneficio. 
 

XI.1.3 Instrumentos de Financiamiento 
 
Las líneas de financiamiento tendrán la forma de subsidios no reintegrables. Apoyarán todas 
las actividades necesarias que surjan de los distintos estadios por los que pasen los proyectos, 
desde la detección de las ideas u oportunidades, hasta la conformación de una EBT. Las líneas 
de financiamiento principales serán: 
 
1) Desarrollo de Pruebas de Concepto. Incluirá el financiamiento de actividades tales 
como: Desarrollo experimental; Desarrollo de prototipos, Validación de las prestaciones del 
producto. 
 
2) Estudios y consultorías. Incluirá el financiamiento de actividades de generación de 
información tales como: Planes de Negocios; Estudios de mercado; Reporte sobre el estado 
del arte; Estudios sobre patentabilidad y formas de protección de la propiedad industrial e 
intelectual; Estudios de inversión y proyección de costos; Reportes sobre disponibilidad de 
financiamiento. 
 
3) Viajes y eventos para desarrollo de negocios. Incluirá el financiamiento de viajes y 
eventos sobre la base de un proyecto concreto y vinculado a rondas de negocios necesarios 
para obtener capital de inversión y/o aperturas de mercados. 
 
4)  Recursos humanos adicionales necesarios para el desarrollo de pruebas de concepto. 
 
5) Evaluaciones. Incluirá el financiamiento de los honorarios, viajes y viáticos de los 
expertos o el pago por servicios a una institución, destinado a la evaluación de los proyectos y 
los diferentes productos derivados del mismo.  
 
El FONARSEC determinará el porcentaje a exigir como aporte de contraparte para las 
empresas e instituciones beneficiarias que no podrá ser inferior al 20%. 
 

XI.1.4 Gastos elegibles. 
 
Podrán ser financiados con recursos del Programa los siguientes tipos de gasto de acuerdo a 
las actividades del apartado XI.1.2. 
 
 
1) Equipamiento. 
 
2) Insumos. 
 
3) Adquisición de licencias. 
 
4) Consultorías. 
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5) Contratación de expertos. 
 
6) Recursos Humanos adicionales. 
 
7) Viajes y viáticos. 
 
8) Construcción de instalaciones específicas o remodelaciones. 
 

XI.1.5 Ejecución del Subcomponente 
 
El subcomponente será ejecutado por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito 
de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Las evaluaciones 
estarán a cargo del FONTAR  el FONCyT; y evaluadores externos calificados  en el sector o 
estrategias de negocios los fondos serán administrados por la DIGFE. Las citadas oficinas 
disponen de la estructura orgánica necesaria para la correcta implementación del Componente. 
 

XI.1.6 Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de 
recursos 

 
Para solicitar financiamiento los emprendedores innovadores presentarán solicitud de subsidios 
ante la ANPCyT, la cual establecerá los requisitos  administrativos a satisfacer para ser 
tratados. Asimismo, la misma institución, establecerá los procedimientos a cumplir y los 
estándares mínimos de calidad a satisfacer para ser aprobados. 
 
A efectos de instrumentar el beneficio que se acuerde se deberá suscribir el contrato 
correspondiente, para lo cual los beneficiarios deberán presentar toda la información necesaria 
que permita cumplimentar la firma del Contrato. Si los beneficiarios no se presentan a firmar el 
Contrato dentro de un plazo de 45 días corridos de publicada la adjudicación del beneficio, la 
ANPCyT podrá considerar por decaído el beneficio. 
 

XI.1.7 Procedimientos para la presentación de proyectos.  
 
Se instrumentará un llamado para la presentación de solicitudes de financiamiento mediante 
una convocatoria pública. Las solicitudes de financiamiento de proyectos serán presentadas de 
acuerdo a las guías y formularios dispuestos por el FONARSEC  que se  pondrá a disposición 
de los destinatarios. 
 
La Agencia solicitará al Banco la No objeción previa a la convocatoria. Las convocatoria se 
publicarán en la página de Internet del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica. Además se publicarán 
en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en cada uno de ellos, en fechas 
diferentes. 
La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de 
páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país. 
 

XI.1.8 Procedimientos de desembolsos, pagos 
 
Una vez que el FONARSEC otorgue la no objeción a la adquisición solicitada por el proyecto se 
podrán realizar reembolsos de pagos hechos por los beneficiarios o pagos directos a los 
proveedores y/o contratistas de los beneficiarios. 
 

XI.1.9 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Subcomponente  
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La ANPCyT implementará un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del 
subcomponente que incluirá, al menos,  los siguientes elementos: 
 
1) Informes periódicos de resultados de proyectos 
 
 
2) Indicadores de desempeño de los aspectos principales del Programa. 
 
La ANPCyT podrá requerir a los beneficiarios la documentación e información necesaria para la 
implementación del sistema.  
 
Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, 
Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los 
procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento 
(Anexo XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y 
Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores): 
 
- 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.  
 
- Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual 
de cargas y radiaciones. 
 
- Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, 
contingencias, situaciones cubiertas, etc. 
 
 

CAPITULO XII. COMPONENTE 3. FOMENTO DE LA CAPACIDAD ESPECÍFICA DE UN 
SECTOR PARA LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA  
 

XII.1 Subcomponente I - Fondos Sectoriales en alta Tecnología Objetivos 
 
El objetivo específico del componente será apoyar actividades de I+D+i de alta envergadura en 
los sectores mencionados; para generar, adaptar y transferir conocimiento con un alto impacto 
en el sector productivo de bienes y servicios, fomentando las vinculaciones privadas y público-
privadas en la investigación.  
 
El objetivo del componente se concretará a través de la creación de fondos sectoriales que 
serán administrados por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) en el ámbito de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), destinados a financiar el desarrollo 
de capacidades y competencias tecnológicas en sectores prioritarios. En este componente se 
prevé la creación de tres Fondos Sectoriales, destinados a promover la I+D+i en Biotecnología, 
TICs y Nanotecnología, considerando que son sectores en los que se desarrollan tecnologías 
de aplicación general y que tienen un gran potencial de aplicación en sectores productivos.  
 
Dada la importante contribución a este objetivo que le cabe a las empresas, se inducirá su 
participación en el desarrollo y el cofinanciamiento de los proyectos a ser promovidos. En el 
ordenamiento de las prioridades en relación con la promoción de proyectos, el estímulo a la 
formación de capacidades, el apoyo a la constitución de consorcios y la orientación hacia 
aplicaciones industriales se considerará en una fase temprana el potencial de mercado y los 
insumos que puedan provenir del sector empresario con arreglo al nivel de incorporación de 
conocimientos que éste haya alcanzado. Las empresas que participen tempranamente 
mediante su contribución a los proyectos de investigación se beneficiarán con preferencias en 
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el acceso a los conocimientos resultantes. En el establecimiento de los umbrales temporales, 
de financiamiento y de colaboración entre diversos agentes en los proyectos a ser promovidos, 
se asignará especial importancia a la necesidad de establecer masa crítica. La contribución 
privada será graduada con arreglo al grado de avance en la sostenibilidad de los proyectos. 
  
Al ser diferente el estadio de desarrollo de los tres sectores, también lo serán las estrategias de 
apoyo de los respectivos Fondos Sectoriales a las actividades de cada uno de ellos. 
 
En  Biotecnología existen importantes capacidades de investigación y algunas experiencias de 
consorcios públicos y privados. El objetivo en este sector es el de profundizar el desarrollo de 
proyectos con colaboración público-privada. Adicionalmente, se prevé la utilización de recursos 
para resolver problemas específicos que estén afectando al sector productivo cuya resolución 
fue identificada como prioritaria. 
 
En el sector de TICs se apoyará el desarrollo de actividades de mayor valor agregado y/o que 
mejoren la competitividad internacional de las empresas a través de la formación de 
colaboraciones en nichos de mercado especializado. 
 
En Nanotecnología el objetivo es definir áreas estratégicas. Se prevé que el Fondo apoye la 
formación de grupos de investigación aplicada en dos o tres sectores identificados como 
prioritarios. Se buscará la colaboración privada para incentivar la orientación industrial de la 
investigación. 
 
Asimismo, se establecerán mecanismos de interacción con referentes externos, tanto del 
ámbito científico como empresario, a efectos de ajustar el enfoque estratégico final. En la 
actualidad, ya se cuenta con antecedentes que permiten establecer, que las autoridades 
ministeriales disponen de  una sólida base de referencia. 
 
Los usuarios (es decir el sector productivo) jugarán un papel muy importante en la definición de 
los proyectos a ser apoyados, contribuirán con aportes de contraparte. También, se espera que 
haya contribuciones de los usuarios en los proyectos de nanotecnología, aunque se entiende 
que en estos la participación pueda ser menor. 
 
Con la extensión del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos 
previamente aprobados y se realizará una convocatoria para la formación de entre uno a tres 
consorcios público-privados en el Fondo Sectorial de Biotecnología. 
 

XII.1.2 Proyectos y actividades a ser financiadas 
 
Los recursos de este componente, estarán dirigidos a financiar proyectos de gran envergadura 
(consorcios o centros que involucren a múltiples actores) en biotecnología, TICs y 
nanotecnología, seleccionados en base a los lineamientos estratégicos determinados por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), priorizados en un proceso 
de planeamiento en el que será consultado el sector privado. La definición de los lineamientos 
estratégicos de estas plataformas tecnológicas será un pre-requisito para las convocatorias 
correspondientes a los instrumentos de financiamiento de este componente. 
 
Los tres sectores de alta tecnología presentan muy diferentes grados de madurez y desarrollo: 
TICs abarca un rango de actividades y de áreas de aplicación más extensa con más de 1000 
empresas y algunos grupos de investigación de primer nivel. Existen algunas muy buenas 
experiencias de aplicaciones de TICs en la industria: i.e. en el CINI de Tenaris, o en INVAP. 
Estudios ya realizados de prospectiva han identificado algunos focos tecnológicos con buenas 
oportunidades: desarrollo de una escuela de ingeniería de software y calidad; agro tics, análisis 
de imágenes, industria de contenidos, entre otras. 
 
En  biotecnología hay unas 100 empresas en áreas de salud humana (vacunas, terapéutica, 
diagnostico, etc.), agro (variedades vegetales, diagnostico, microbiología, etc.), salud animal 
(vacunas, terapéutica, diagnostico), alimentos (procesos, aditivos, diagnostico, etc.), industria 
(petrolera, química fina, minería con tecnologías como la biocatálisis, o enzimas industriales), 
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medio ambiente (bio y fito remediación, tratamiento de efluentes). En Argentina  hay una larga 
tradición académica en estas áreas, con varios grupos de investigación de primer nivel y 
existen ejemplos avanzados de colaboraciones orientadas a propósitos específicos en áreas 
aplicadas a la agricultura y alimentos. 
 
La nanotecnología es la menos desarrollada con un número restringido de grupos de 
investigación y algunas empresas. Existen capacidades en algunas disciplinas como en el 
ámbito espacial, sensores para seguridad, alimentos, bionanosensores para diagnóstico de 
enfermedades, nanopartículas para distribución de fármacos y transporte de sustancias 
biológicamente activas, biomems. Sin embargo es necesario desarrollar capacidades para 
ensayos en escalas piloto y banco, con el equipamiento y recursos humanos correspondientes. 
  
Los proyectos y actividades financiadas deberán cumplir con la normativa vigente sobre 
higiene, seguridad y habitabilidad, y con la normativa ambiental y sectorial de aplicación. 
 
Con la ampliación del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos 
en ejecución y se realizará una convocatoria para financiar entre dos y tres proyectos.  
 

XII.1.3 Criterios de elegibilidad de proyectos y de instituciones 
 
El plazo de la aplicación de los recursos no podrá exceder los 12 meses y el monto máximo del 
ANR no podrá exceder los US$ 6.000.000 a proyectos asociativos que contengan por lo menos 
un grupo de investigación y hasta tres entidades privadas asociadas, con una contrapartida no 
inferior al 30% del costo total del proyecto.  
 
 
Podrán considerarse elegibles los proyectos destinados a financiar la creación o fortalecimiento 
de Centros Tecnológicos especializados, que permitan generar capacidades tecnológicas 
destinadas a atender requerimientos del sector productivo y aumentar su competitividad. 
 
El impacto esperable de los proyectos financiados deberá incluir el aumento de la intensidad 
tecnológica de las empresas integrantes de cadenas productivas estratégicas y la creación de 
empleos altamente calificados. 
 
Elegibilidad de proyectos 
 
Los proyectos elegibles para el financiamiento deberán:  
 
1) ajustarse a los objetivos determinados en cada convocatoria para la presentación de 
proyectos.  
 
2) generar nuevos conocimientos o adaptar y transferir conocimientos existentes con 
impacto potencial en el sector productivo y/o promover el desarrollo de proyectos de 
cooperación de los sectores público y privado. 
 
3) cumplir con los requisitos formales que en cada oportunidad se establezcan.  
 
4) presentar un plan de inversiones de los recursos , con detalle de los activos que se 
incorporan, el costo de las actividades a desarrollar, los aportes al proyecto, incluido los 
originados en estos componentes y los fondos de contrapartida, un cronograma de ejecución 
del proyecto incluyendo los montos y momentos de los desembolsos solicitados. 
 
Elegibilidad de instituciones 
 
Se consideran elegibles todas las Instituciones Públicas, Universidades, Centros e Institutos de 
Investigaciones Tecnológicas y Científicas, Organismos Gubernamentales y no 
Gubernamentales, consorcios público-privados o privados que, a criterio de la ANPCyT 
cuenten con las capacidades para ejecutar un proyecto elegible en lo que respecta a recursos 
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profesionales, activos especializados y gestión , y se encuentren en condiciones de aportar los 
recursos de contraparte que en cada caso se acuerden.  
 

XII.1.4 Instrumentos de financiamiento 
 
La ANPCyT  otorgará aportes no reintegrables.  
 
Dichos aportes estarán destinados a financiar los proyectos elegibles, requiriéndose en los 
casos que se determine aportes de contraparte. 
 

XII.1.5 Gastos elegibles 
 
Los gastos elegibles comprenden:  
 
1) Honorarios de investigadores locales y del exterior, en tanto que los mismos no estén 
recibiendo un salario que contemple esa actividad. 
 
2) Gastos de capacitación específicos. 
 
3) Viajes. 
 
4) Insumos. 
 
5) Gastos de patentamiento. 
 
6) Adquisición de equipos especializados. 
 
7) Desarrollo de prototipos. 
 
8) Adecuaciones edilicias 
 
 
X.6 Reconocimiento de fondos de contraparte 
 
El reconocimiento de fondos de contraparte incluirá los aportes o donaciones del Estado 
Nacional, Estados Provinciales y/o Municipales, Universidades, Organismos no 
Gubernamentales, Empresas Públicas o Privadas y Organismos de Investigación Científica y 
Tecnológica. 
 
 
Los aportes realizados a los proyectos por los beneficiarios de los mismos también serán 
reconocidos como contraparte. 
 

XII.1.6 Organización Específica para la Ejecución del Subcomponente 
 
El FONARSEC se constituirá en una unidad de gestión técnica específica en el ámbito del 
ANPCyT y tendrá a cargo la gestión del Fondo Sectorial de Biotecnología, el Fondo Sectorial 
de TICs y el  Fondo Sectorial de Nanotecnología.  
 
El Directorio del ANPCyT será el órgano responsable de las decisiones de destino de los 
fondos, en un todo de acuerdo con las políticas estratégicas definidas por las autoridades del 
MINCyT. 
 
El Coordinador general del FONARSEC tendrá a su cargo la coordinación de los Fondos 
Sectoriales a la vez que será responsable de proponer al Directorio de la ANPCyT las acciones 
a desarrollar a fin de alcanzar los objetivos perseguidos. Cada Fondo Sectorial contará con un 
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Especialista, que reportará al Coordinador General. Su función principal consistirá en evaluar la 
problemática y generar propuestas de acción.  
   

XII.1.7 Convocatorias para la presentación de proyectos 
 
El proceso de Convocatoria implica la identificación y definición previa por parte de las 
autoridades del MINCyT de temas prioritarios específicos para cada sector, sobre los cuales se 
realizarán convocatorias a fin de seleccionar a las instituciones que reúnan las condiciones, 
habilidades y capacidades para la ejecución de los proyectos y el logro de sus objetivos.  
 
Se definen como temas  prioritarios a las iniciativas de política sectorial que el MINCyT 
identifique y seleccione, considerando la relevancia de los mismos en términos de su impacto 
sobre el sector y acorde a la planificación estratégica que haya establecido.  
 
A fin de identificar los proyectos prioritarios se seguirá el procedimiento que a continuación se 
detalla: 
 
Proceso de generación de proyectos prioritarios. El MINCyT con el apoyo de las instancias 
administrativas  que correspondan, será  el responsable de la selección de temas, definidos 
como prioritarios o claves, para  el desarrollo de las actividades de I+D+i de los tres sectores 
considerados. Esto se realizará en el marco de los lineamientos estratégicos establecidos por 
la autoridad ministerial.  
 
El FONARSEC recibirá los temas prioritarios propuestos por el MINCyT e implementará las 
respectivas convocatorias. 
 

XII.1.8 Mecanismos de Convocatoria. 
 
Las convocatorias serán públicas y competitivas, debiendo establecer la cantidad de 
propuestas elegibles, los montos mínimos y máximos a ser financiados por proyecto, así como 
los requisitos básicos de presentación.  
Estas convocatorias implican también la fijación de plazos para la evaluación y decisión del 
Directorio de la ANPCyT. 
 

XII.1.9 Bases de las Convocatorias  
 
El FONARSEC deberá confeccionar y presentar al Directorio de la ANPCyT un documento de 
“Bases de la Convocatoria” en el que se establecerán las pautas concretas que regirán cada 
llamado.  
 
Deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 
1) Objetivos de la convocatoria. 
 
2) Fecha y hora de cierre. 
 
3) Modalidad de presentación de las propuestas. 
 
4) Calendario de ejecución esperado (plazo máximo del proyecto). 
 
5) Beneficiarios elegibles. 
 
6) Modalidad de financiamiento. 
 
7) Montos máximos a financiar por proyecto y requisitos de contraparte (en los casos que 
corresponda). 
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8) Gastos elegibles. 
 
9) Plazo de ejecución de los proyectos. 
 
10) Procesos de auditoría y control previstos. 
 
11) Documentación a presentar. 
 
12) Mecanismos de consulta. 
 
13) Metodología y criterios de evaluación y selección. 
 
14) Formularios anexos para la presentación de los proyectos. 
 

XII.1.10 Difusión de las Convocatorias. 
 
La Agencia solicitará al Banco la No objeción previa a cada convocatoria. El ANPCyT, a través 
de las instancias administrativas correspondientes  realizará las acciones de difusión pública 
dirigidas a poner en conocimiento de las instituciones potencialmente interesadas, el conjunto 
de los instrumentos promocionales que ofrecerá, enfocado en el cumplimiento de sus objetivos,  
en el campo de la promoción de proyectos de  I+D+i, dirigidos a las actividades de 
nanotecnología, biotecnología y TICs. 
 
Las convocatorias se publicarán en las páginas de Internet del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, y la Agencia Nacional de Promoción Científico 
Tecnológica. Además se publicarán en dos diarios de amplia circulación nacional, una vez en 
cada uno de ellos, en fechas diferentes. 
La publicación a través de Internet garantiza la extensión de la difusión a un sinnúmero de 
páginas asociadas, no sólo de la Capital Federal sino también del interior del país. 
 
La difusión tendrá contenidos muy precisos, a efectos de que los potenciales interesados 
cuenten con una clara información, tanto de los objetivos de la Convocatoria  como del apoyo 
de los Fondos Sectoriales  previsto  para llevar a cabo los proyectos. 
 

XII.1.11 Recepción y Admisión de los Proyectos 
 
En cada convocatoria se especificará la modalidad de presentación, previéndose que las 
mismas incluyan tanto la presentación por ventanilla, el envío por correo postal, así como el 
envío por correo electrónico en los casos que se disponga.  
 
La ANPCyTdeterminara la admisibilidad de los proyectos que cumplan con algunos requisitos 
tales como: 
 
1) Ser presentado en tiempo y forma 
 
2) Tener completa la información requerida en sus formularios correspondientes. 
 
3) Respetar los montos establecidos en las convocatorias. 
 

XII.1.12  Mecanismos decisorios y operativos para la evaluación de proyectos y asignación de 
recursos 

 
Procesos para la Evaluación de Proyectos y Asignación de Proyectos. 
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Todos los proyectos admitidos en el marco de las convocatorias efectuadas por el  
FONARSEC, serán evaluados a fin de determinar su calidad científica y viabilidad técnica, 
económica y financiera, así como la pertinencia de los mismos, a fin de sustentar la toma de 
decisiones respecto de la aprobación y adjudicación de los proyectos. 
 
Los procesos de evaluación contarán con una  Comisión Supervisora de Evaluación ad-Hoc 
Interna  nombrada por el Directorio de la que participarán expertos internacionales. Es 
responsabilidad de esta Comisión ad-Hoc guiar y realizar las recomendaciones que surjan de 
los procesos de evaluación, verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los 
procesos de evaluación, verificar la calidad, justificación y rigurosidad de los dictámenes 
técnicos, ordenar pruebas de contrastación de los dictámenes de los evaluadores externos e 
internos en los casos que se considere necesario y finalmente elevar las recomendaciones al 
Directorio. 
 
a. Evaluación técnica 
 
La evaluación de los aspectos técnicos de los proyectos será llevada adelante por evaluadores 
internacionales que además llevarán adelante la evaluación de la calidad y factibilidad científica 
y tecnológica, la evaluación de los antecedentes curriculares del equipo de trabajo, y la 
evaluación de pertinencia, siguiendo los criterios generales establecidos en la convocatoria. 
 
b. Evaluación Económica y Financiera 
 
La evaluación económica y financiera de los proyectos será realizada por profesionales de la 
ANPCyT, pudiendo en los casos que se considere necesario convocar a evaluadores externos.  
 
c. Adjudicación 
 
La selección final de proyectos a ser financiados es responsabilidad del Directorio de la 
ANPCyT basándose para ello en las evaluaciones y dictámenes de la Comisión ad-Hoc y la 
asignación de mérito. El Directorio emitirá una Resolución de Adjudicación con los resultados 
detallando los proyectos y montos a financiar. Si los beneficiarios no se presentan a firmar el 
Contrato dentro de un plazo de 60 días corridos de publicada la adjudicación del beneficio, la 
ANPCyT podrá considerar por decaído el beneficio. 
 

XII.1.13 Criterios de Evaluación.  
 
El proceso de evaluación de proyectos presentados considerara en forma conjunta los criterios 
de selección que se detallan: 
 
1) Evaluación curricular de antecedentes y equipo técnico. 
 
2) Capacidad de gerenciamiento y coordinación del proyecto. 
 
3) Análisis de la calidad y factibilidad científica tecnológica. 
 
4) Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo. 
 
5) Monto de los aportes de la contraparte. 
 
6) Afinidad, complementariedad y capacidad del Beneficiario  para llevar a cabo la 
transferencia de los resultados -parciales y finales- previstos para el proyecto. 
 
7) Efectos sobre el ambiente natural y construido, en el caso de aplicación de los 
resultados del proyecto. Sostenibilidad ambiental.  
 
8) Factibilidad del proyecto. Criterio de probabilidad de exitosa ejecución para el logro de 
los objetivos. 
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9) Ponderación de la potencial contribución del proyecto o de sus resultados, en el 
desarrollo económico y social. 
 

XII.1.14  Procedimientos de desembolsos, pagos 
 
La ANPCyT es responsable de la Gestión Administrativa de los Fondos  
 
La ANPCyT a través de la DIGFE será responsable de la administración de los Fondos 
Sectoriales. En esa calidad tendrá a su cargo las tareas administrativas asociadas con la 
gestión de los desembolsos. 
 
Una vez que el FONARSEC otorgue la no objeción a la adquisición solicitada por el proyecto se 
podrán realizar reembolsos de pagos hechos por los beneficiarios o pagos directos a los 
proveedores y/o contratistas de los beneficiarios. 
      

XII.1.15 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del Componente 
 
Se tendrán en cuenta algunos de los siguientes indicadores: 
 
1) Cantidad de consorcios que  se constituyen para cada uno de los sectores. 
 
2) Participación de capitales privados. 
 
3) Recursos humanos incorporados por los consorcios que se constituyan. 
 
4) Recursos humanos entrenados a partir de la constitución de dichos consorcios. 
 
5) Cantidad de patentes registradas. 
 
6) Cantidad de proyectos financiados. 
 
7) Cantidad de proyectos suspendidos o interrumpidos, razones y medidas adoptadas en 
consecuencia. 
 
La ANPCyT podrá requerir a los beneficiarios la documentación e información necesaria para la 
implementación del sistema.  
 
Dada la importancia de este componente dentro del proyecto, la ANPCyT podrá llevar a cabo 
una evaluación independiente de medio término. 
 
Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, 
Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los 
procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento 
(Anexo XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y 
Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores): 
 
- 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.  
 
- Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual 
de cargas y radiaciones. 
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- Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, 
contingencias, situaciones cubiertas, etc.  

XII.2 Subcomponente II - Proyectos de Mejora de la Competitividad Mediante la 
Incorporación de Tecnología, presentados por empresas PYMES (ANR) 

XII.2.1 Descripción del  Subcomponente  
 
Este Componente tiene como propósito específico, apoyar mediante subvenciones no 
reembolsables, proyectos presentados por PyMES que busquen incrementar la competitividad 
mediante la incorporación de tecnología, a través de: 
 

• Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo 
• Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

alcanza una escala de laboratorio o equivalente. 
• Desarrollo  innovativo de nuevos procesos y productos.  
• Adecuación o cambios tecnológicos en procesos productivos o en procesos de I&D 

 
 
Se financiará hasta Dólares Estadounidenses Doscientos mil (U$S 200.000.-) por proyecto que 
se ejecutarán en el marco de las Convocatorias  implementadas por la AGENCIA, en proyectos 
de las siguientes áreas preferentemente: Biotecnología, Bioingeniería, TICS y Nanotecnología 
Estos recursos deberán ser aplicados a la financiación de Gastos Aceptables correspondientes 
a Proyectos Elegibles bajo el presente subcomponente. 
 

XII.2.2 Elegibilidad de los solicitantes y las solicitudes 
 
A los efectos de esta Sección del Reglamento de Gestión, se consideran elegibles todas las 
empresas PyMES, productoras de bienes y servicios, existentes en el mercado, o aquellas 
nuevas que surjan en virtud de una base tecnológica competitiva que, a criterio de la 
AGENCIA, cuenten con capacidad técnica, administrativa y económica suficiente para ejecutar 
el proyecto, con capacidad de gestión para materializarlo, con aptitud comercial para colocar el 
producto o servicio en el mercado y con capacidad financiera para proporcionar los recursos de 
contraparte.  
 
En términos generales, para ser elegibles los proyectos para los que se presenta la solicitud 
deberán: 
 

• Ajustarse a los objetivos generales y específicos de la AGENCIA; 
• Proponer un conjunto de actividades que a juicio de la AGENCIA, contribuyan al 

desarrollo y/o aumento de la capacidad tecnológica del solicitante; 
• Cumplir con los requisitos planteados en la Guía de Formulación de Proyectos para 

ANR's particularmente en lo referido a la evaluación técnica y económica del proyecto 
presentado; 

• Cumplir con las normas de protección ambiental y de bioseguridad establecidas por las 
instituciones oficiales correspondientes, tanto en su desarrollo como en el producto o 
proceso final derivado de la investigación; 

• Todos los financiamientos solicitados deberán ajustarse a un plan de inversiones en el 
que se detallen los activos y demás elementos a incorporarse, las actividades a 
desarrollar, los aportes al proyecto, por fuente de financiamiento (incluyendo los del 
solicitante), las fechas de ejecución de las labores comprendidas en el proyecto 
respectivo, así como las proyecciones de los montos y oportunidad de los desembolsos 
requeridos para implementar el proyecto indicando, en cada caso, las fuentes de los 
fondos. 
 

En todos los casos las empresas solicitantes deberán tener regularizada su situación 
previsional e impositiva. 
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XII.2.3 Uso de los recursos 
 
Con la extensión del plazo y el financiamiento adicional se continuará el apoyo a los proyectos 
previamente aprobados y se realizarán nuevas convocatorias.  
 
El siguiente listado determina en forma indicativa los gastos que podrán declararse elegibles en 
el marco de los proyectos aprobados: 
 

• Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico, que resulte incremental debido 
a la ejecución del Proyecto. Se aceptarán gastos en personal propio de la empresa 
solo para ser imputado a los gastos de contraparte. En el caso de empresas 
unipersonales, podrá valorizarse por hasta un 15% del monto de aporte de la empresa 
el trabajo de dirección del titular de la empresa, siempre que el mismo acredite 
competencia para realizarlo. 

• Equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto; 
• Construcción de instalaciones específicas o remodelaciones esenciales para el 

desarrollo del proyecto, no pudiendo superar las mismas el 20% del costo total. 
• Gastos para gestión de la propiedad intelectual;  
• Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos relacionadas con las actividades 

del proyecto; 
• Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo tecnológico 

a realizar; 
• Insumos y/o materiales necesarios para la construcción de prototipos, plantas piloto o 

puesta a punto; 
• Gastos para formulación de Proyectos se aceptarán como contraparte y hasta un 

monto de $ 15.000. 
• Gastos para gestión de proyectos por hasta un monto de $20.000  
• Costo del Pliego de las Bases, sólo como contraparte 

 
Los recursos del financiamiento se desembolsarán bajo la modalidad de pago directo a 
proveedor o reembolso de pago hecho. 
 
Los siguientes gastos no serán considerados Gastos Elegibles dentro de los proyectos: 
 

• Gastos generales y de administración de los Beneficiarios; 
• Reestructuración de deudas, pagos de dividendos o recuperaciones de capital ya 

invertidos; 
• Transferencias de activos: adquisición de acciones, participaciones en el capital social, 

otros valores mobiliarios, etc. 
• Pago de cesantías; 
• Gastos recurrentes; 
• Inversiones en Capital de Trabajo, excepto Capital de Trabajo permanente vinculado a 

la ejecución de los Proyectos.  Se entiende por Capital de Trabajo permanente el 
asociado a las inversiones realizadas con recursos del Componente; 

• Compras  de inmuebles; 
• Valores imputados de inversiones ya realizadas; y 
• Contribuciones en especie. 

 
 

XII.2.4 Naturaleza del beneficio 
 
El financiamiento del componente ANR consistirá en una subvención no reintegrable cuyo 
monto será de hasta el 50% del Costo Total del Proyecto, aplicable a proyectos 
preferentemente de Bioingeniería, Biotecnología, Tecnologías de la información y 
Nanotecnología.  
 
La empresa beneficiaria deberá aportar no menos del 50% del Costo Total del Proyecto. 
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Las empresas beneficiarias de ANR en las condiciones definidas en el presente Reglamento,  
no podrán percibir otras subvenciones no reintegrables  para el mismo Proyecto. El plazo de 
ejecución del Proyecto no podrá ser superior a los 6 meses. 
 

XII.2.5 Evaluación de los proyectos 
 
Las Bases de la Convocatoria deberán contener el detalle de los antecedentes a presentar por 
el solicitante y una explicación del mecanismo a aplicar para la adjudicación de los proyectos. 
La Agencia solicitará al Banco la No objeción previa a cada convocatoria. 
 
Para que un proyecto pueda ser ingresado al sistema de evaluación, deberá satisfacer 
requisitos mínimos, de índole general, que configuran los criterios de Admisibilidad. 
Una vez admitido se procederá a evaluar la calidad, factibilidad,  viabilidad técnica y económica 
de la solicitud. 
Las propuestas serán sometidas a evaluación técnica-económica, 
Las mismas contendrán la información necesaria para que su evaluación sea posible a través 
del análisis de calidad, factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica y económica. 
La evaluación de las solicitudes estará basada en: 
a) Factibilidad y calidad tecnológica del proyecto.  
b) Capacidad técnica de la Unidad Ejecutora (propia de la empresa o contratada).  
c) Evaluación económica del emprendimiento. 
 
a. Evaluación de la factibilidad y calidad tecnológica del proyecto 
Esta etapa estará a cargo de evaluadores idóneos que deberán tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a.1.) Encuadre de los proyectos en relación con los objetivos del componente ANR. 
a.2.) Probabilidad de ejecución exitosa, desde el punto de vista de su consistencia interna, de 
la adecuada dotación de recursos y de las condiciones externas a las que su éxito está 
supeditado. 
a.2.1.) Claridad de los objetivos. 
a.2.2.) Precisión en la definición de las etapas y tareas. 
a.2.3.) Racionalidad del cronograma y de la secuencia entre etapas. 
a.2.4.) Elegibilidad y racionalidad del presupuesto. 
a.2.5.) Creatividad y originalidad de la propuesta. 
 
b) Evaluación de la capacidad técnica de la Unidad Ejecutora 
A los efectos de la evaluación de la aptitud técnica de la Unidad Ejecutora para la realización 
del proyecto, se evaluará: 
b.1. Antecedentes de la Unidad Ejecutora. 
b.2. Composición del personal involucrado en el proyecto. 
b.3. Equipamiento e infraestructura que se afectará a la ejecución del proyecto. 
 
c) Evaluación económica del proyecto 
Se analizará la viabilidad económica del proyecto. Esta evaluación tomará en cuenta, entre 
otros,  los siguientes factores: 
c.1. Razonabilidad económica de los resultados del proyecto y su impacto en la empresa. 

• Desde el punto de vista económico 
• Sobre el empleo permanente  
• Sobre el nivel de facturación  
• Sobre el nivel de las exportaciones  
• Sobre el nivel de sustitución de importaciones 

 
En el caso que el total de los proyectos aprobados en las tres fases mencionadas superara el 
monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar los proyectos de acuerdo al puntaje 
que alcancen, en función de criterios de selección a definir en cada llamado a Convocatoria. A 
modo de ejemplo,  podrá priorizarse el grado innovativo del proyecto, la vinculación tecnológica 
de la empresa con instituciones nacionales públicas o privadas de investigación y desarrollo 
acreditadas. Finalmente en caso que fuera necesario dirimir situaciones de empate, se  
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priorizarán los proyectos que soliciten menor porcentaje de subsidio con relación al 
presupuesto total del proyecto. 
 

XII.2.6 Mecanismo de ejecución 
 
El beneficio se efectivizará bajo la modalidad de pago directo a proveedor o reembolso de pago 
hecho, previa verificación y aprobación técnica de la etapa y/o actividad prevista en el plan de 
trabajo definitivo y aprobación de los procedimientos correspondientes. Los desembolsos se 
realizarán de acuerdo con el cronograma que forma parte del proyecto aprobado.  
El FONTAR, la DIGFE y la UCGAL supervisarán la ejecución de los proyectos financiados, 
realizando, cada vez que sea necesario, visitas al lugar donde se desarrollen sus actividades. 
 

XII.2.7 De los derechos de propiedad y restricciones 
 
Los bienes adquiridos y los logros alcanzados mediante la subvención serán propiedad de la 
empresa. 
 

XII.2.8 Disposiciones específicas para las adquisiciones en ANR   
 
En el marco de la ejecución del proyecto aprobado, las empresas podrán adquirir productos y/o 
insumos de hasta US 1.000 (mil dólares) por contratación directa, a precios de mercado. 
 
En el caso de adquisición de bienes que superen los US 1.000 (mil dólares) y hasta el 
equivalente a US 10.000 (diez mil dólares) las empresas beneficiarias deberán presentar dos 
presupuestos como condición previa a la aprobación del gasto. 
 
Cuando el gasto supere los US 10.000 (diez mil dólares) y hasta US 50.000 (cincuenta mil 
dólares) los beneficiarios deberán presentar tres presupuestos como condición previa a la 
aprobación del gasto. 
 
Cuando el gasto supere los US 50.000 (cincuenta mil dólares) y hasta US 100.000 (cien mil 
dólares) los beneficiarios deberán realizar un Concurso de Precios. 
 
En lo relacionado a la contratación de consultores independientes y hasta un gasto equivalente 
a US 50.000 (cincuenta mil dólares), las empresas deberán presentar una terna de candidatos, 
pudiendo quedar eximidas de este procedimiento en caso que justifiquen debidamente la 
inexistencia de otros especialistas para dicha consultoría. 
 
En el caso de la contratación de firmas consultoras, se deberá realizar una selección basada 
en la calificación de los consultores (CQS) cuando el monto no supere los US 50.000 
(cincuenta mil dólares). Por encima de este monto deberá aplicarse el criterio QCBS de 
selección basada en calidad y costo. 
 

XII.2.9 Salvadguardas 
 
Son de aplicación al presente componente todas las Normas vigentes en materia de Higiene, 
Seguridad y Habitabilidad, tales como las que abajo se detallan, como así también los 
procedimientos y requisitos establecidos en el Anexo correspondiente del presente Reglamento 
(ANEXO XI, Plan de Gestión Socio Ambiental y Anexo XII, Guía Seguridad Ocupacional y 
Mitigación De Impactos  Ambientales para  Obras Menores):"    
 

- 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 
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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.  

- Resolución 295/03: trata especificaciones técnicas sobre ergonomía, transporte manual 
de cargas y radiaciones. 

- Ley 24557/95: entiende sobre riesgos del trabajo, sus ámbitos, prevenciones, 
contingencias, situaciones cubiertas, etc. 

 

CAPITULO XIII. COMPONENTE  IV - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DEL MINCYT  

XIII.1.1 Descripción del Componente 
 
El objetivo del Componente es aumentar la capacidad de elaboración de políticas, de 
monitoreo y de evaluación del MINCyT, fortaleciendo uno de los objetivos centrales de este 
Ministerio que es el establecimiento de políticas y la promoción de acciones que efectivamente 
tiendan a incrementar la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de 
un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica. 
En tal sentido se  ha creado la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, la que es apoyada por dos  Subsecretarías: de Estudios y Prospectiva, 
y de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
 
Para informar adecuadamente la elaboración de políticas, el componente incluirá entre sus 
objetivos específicos: 
 

1) expandir la cantidad y confiabilidad de los indicadores de CTI tanto a nivel nacional 
como regional. 

 
2) desarrollar tareas analíticas de las tendencias de CTI; las necesidades emergentes de 

CTI, las brechas en sectores específicos. 
 

3) analizar, con la participación de actores clave, los sistemas regionales y nacionales de 
innovación para desarrollar estrategias de mejoramiento de los mismos y evaluaciones 
del impacto de las políticas.  

 
4) difundir los resultados alcanzados 

 
5) realizar la evaluación final del PIP y recomendaciones de políticas de promoción a la 

innovación productiva a través de la evaluación de instrumentos principales y lecciones 
aprendidas. 
 

XIII.1.2 Proyectos y actividades a ser financiadas  
 
 

I) Estudios de problemas de sectores productivos a resolver por los fondos 
sectoriales.  

 
Se considera de fundamental importancia el desarrollar estudios sobre las problemáticas que 
se van a financiar en el marco de los Fondos Sectoriales de alta tecnología, tales como los de 
nanotecnología, T.I.C´ s y biotecnología, de modo que estos estudios permitan apreciar el 
posible impacto de las soluciones que puedan generar en la estructura productiva y social del 
país. 
 
 

II) Estudios de Prospectiva en áreas estratégicas de desarrollo científico-tecnológico. 
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Los estudios acerca de la prospectiva tecnológica son la respuesta necesaria de política 
científica y tecnológica para enfrentar nuevos escenarios cuyo objetivo es identificar cambios y 
desafíos en el contexto de la investigación e innovación y evaluar cómo dar respuestas 
convenientes a estos cambios. Los resultados de las prospecciones internacionales son de 
aplicación limitada en la Argentina, pero es de suma importancia su aplicación en las áreas que 
el país esté en condiciones de desarrollar ventajas competitivas.   
 

III) Estudios sobre los sistemas regionales de innovación tecnológica  
 
El objetivo de referencia surge a partir de las necesidades evidenciadas de los estudios y 
avances de investigación referidas al Sistema de Innovación Nacional. La particularidad que 
expone esta actividad radica en la comparación entre distintas regiones argentinas, basada en 
la identificación de los principales agentes que conforman el Sistema de Innovación Regional, 
una aproximación al gasto que se realiza en I+D en conjunto por todos los agentes y el grado 
de desarrollo que la región adquiere en relación al gasto realizado. Se analizará en qué medida 
el Sistema de Innovación subyacente a la región analizada, contribuye a las interacciones entre 
los agentes, instituciones y organizaciones en materia innovación.  Asimismo, se estimarán las 
relaciones vigentes entre el grado de desarrollo económico de las regiones y su gasto en I+D, 
detectándose convergencias o divergencias entre ambos.  
 
Complementariamente, se podrá observar la influencia que representa la contratación de 
personal cualificado e investigador en el impacto que produce el gasto de I+D en la región. 
 

IV) Evaluación del Programa de Innovación Productiva 
 
Realización de estudios que permitan contar con una base rigurosamente fundamentada para 
identificar éxitos y fracasos derivados de la ejecución del programa, evaluando tanto las 
particularidades de su diseño como las características de su puesta en marcha y desarrollo.  
 
A través de los mismos se logrará apreciar el grado de alcance de los objetivos a la luz de los 
efectos generados, planificados o emergentes. Para ello se profundizará en la identificación y 
ponderación de lecciones aprendidas para ajustar el diseño de políticas sectoriales y de 
promoción de la innovación productiva, como asimismo los aprendizajes institucionales en el 
Mincyt, las instituciones de CyT,  y las empresas. Se analizará el impacto, económico y cultural, 
logrado en los sectores de intervención   escogidos,  Biotecnología, Nanotecnología y TIC´s, 
tanto a nivel de empresas e instituciones, como asimismo en el cuerpo de investigadores 
científicos del país. Se analizará la trayectoria de los recursos humanos capacitados a través 
del Componente 1 del PIP, y su grado de absorción y adecuación al nuevo perfil productivo que 
se está promoviendo a través de las políticas desarrolladas. 
 
Los resultados que surjan de estos estudios serán adecuadamente difundidos, y serán un 
insumo importante para la promoción de cambios en la cultura innovadora del país y la 
orientación de nuevas políticas y herramientas en este campo.    
 
 

XIII.1.3 Criterios de elegibilidad de proyectos y de instituciones 
 
La ejecución de actividades específicas se realizará a través de la contratación de consultorías 
y expertos individuales, a través de entidades públicas o privadas legalmente constituidas o 
consultores individuales. Estas actividades así como las adquisiciones seguirán los 
procedimientos establecidos por el Banco. 
 
Para los casos de estudios que incluyan la realización de encuestas se deberá dar 
participación al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

XIII.1.4 Gastos elegibles – Ítem financiables 
 
Se considerarán como gastos elegibles los siguientes:  
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1) Elaboración de análisis prospectivos, estudios exploratorios, diagnósticos 

institucionales y sectoriales. 
 
2) Implementación de sistemas de información de gestión y de bases de datos. 

 
3) Realización de encuestas. 

 
4) Elaboración de indicadores. 

 
5) Elaboración de informes  de relevamiento, análisis y recomendación sobre las mejores 

prácticas. 
 

6) Actividades de capacitación de funcionarios y personal técnico. 
 

7) Actividades de fomento, promoción y difusión. 
 

8) Realización de viajes de intercambio. 
 

9) Realización de reuniones y foros. 
 
 
Se considerarán como ítem financiables los siguientes:  
 

1) Contratación de consultoras especializadas (nacionales o internacionales)  
 
2) Contratos con Universidades o centros I+D 

 
3) Contratación de consultores individuales (nacionales o internacionales) 

 
4) Contratación de bases de datos de información tecnológica (documentos de patentes, 

publicaciones científicas, etc.). 
 

5) Adquisición de equipamiento de oficina. 
 

6) Adquisición, desarrollo e implementación de software. 
 

7) Adquisición de material bibliográfico. 
 

8) Servicios técnicos y de mantenimiento. 
 

9) Cursos de capacitación 
 

10) Pasajes y viáticos. 
 

11) Gastos relacionados con eventos. 
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ANEXO I - Términos de referencia del Informe Semestral de Progreso Físico 
 
La ANPCyT preparará y entregará un informe semestral de progreso, en el cual se informará el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y de las principales condiciones 
acordadas para su desarrollo.  
 
La información del Informe Semestral de Progreso se referirá al Programa en general, y a cada 
uno de sus subcomponentes. El mismo contendrá: 
 
 Estado de ejecución del Programa (en base al FMR), en relación con los flujos financieros 

del Programa y del préstamo, el plan de adquisiciones, y el progreso físico de los distintos 
subcomponentes. 

 Cumplimiento de las condiciones del convenio durante el semestre de referencia 

 Planificación de actividades para el semestre 

 Apreciaciones sobre el contexto que pudieran afectar la ejecución del Programa 

 Eventuales medidas correctivas (en caso de que aplique) 
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ANEXO II - Seguimiento Físico de Ejecución 

 

Productos Costos
unidad cantidad miles de US$ cantidad % miles de US$ %

Acumulado a la fecha

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

INFORME SEMESTRAL SOBRE EL PROGRESO FISICO

Total del ProyectoProductos
Productos Costos ComentariosCOMPONENTE
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ANEXO III - Estado de Fuentes y Usos de Fondos 
 
 

31-12-200.. 31-12-200.. 31-12-200..

FUENTES DE FONDOS

*  Préstamo del BIRF 0,00 0,00 0,00
*  Pagos Directos 0,00 0,00 0,00
*  Procedimientos SOE 0,00 0,00 0,00
Total Préstamo BIRF 0,00 0,00 0,00

*  Aportes del Tesoro 0,00 0,00 0,00
*  Otros Aportes 0,00 0,00 0,00
Total Fondos Locales 0,00 0,00 0,00

Total Fondos Recibidos 0,00 0,00 0,00

USOS DE FONDOS

*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00
*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00
*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00
*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00
*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00
*  XXXXXXX 0,00 0,00 0,00

Total Fondos Desembolsados 0,00 0,00 0,00

Efectivo al inicio del periodo 0,00 0,00

Efectivo al cierre del periodo 0,00 0,00 0,00

Nota: adjuntar notas aclarativas en caso de ser necesario

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

Durante los años         
terminados el

Acumulado al          
31-12-200..

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
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ANEXO IV - Estado de Usos de Fondos por Componente 
 

 

Cifras previstas Cifras efectivas Variación Cifras previstas Cifras efectivas Variación

(I) - Formación de Recursos Humanos para la Innovación

(II) - Desarrollo de Nuevas Empresas de Base Tecnológica

(III) - Fondos Sectoriales en Alta Tecnología

(IV) - Infraestructura

(V) - Fortalecimiento del Marco de Políticas para la Innovación

PAD

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

USOS DE FONDOS POR COMPONENTE

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

Componentes del Programa

Total de gastos de programa

Semestre - /0- Acumulado
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ANEXO V - Estado de Inversiones Acumuladas 
 

 

BIRF LOCAL TOTAL BIRF LOCAL TOTAL BIRF LOCAL TOTAL

INVERSIONES

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Inversiones del Proyecto

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

INVERSIONES ACUMULADAS AL 
INICIO DEL PERIODO INVERSIONES DEL PERIODO TOTAL ACUMULADO AL CIERRE DEL 

PERIODO
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ANEXO VI - Estado de Solicitudes de Desembolsos 
 

SOLICITUDES REEMBOLSADAS XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TOTALES US$

SOE´S Nº
SOE´S Nº
SOE´S Nº
SOE´S Nº
SOE´S Nº

Sub total

SOLICITUDES PENDIENTES DE REEMBOLSO

SOE´S Nº
SOE´S Nº
SOE´S Nº

Sub total

TOTAL DESEMBOLSOS SOLICITADOS DURANTE EL AÑO

CATEGORIAS DE DESEMBOLSOS

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$
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ANEXO VII - Estado de las Cuentas Designadas Primera y Segunda 
 
 
 

SALDO AL 0,00

REINTEGROS DEL BIRF 0,00
De Solicitudes del año … 0
De Solicitudes del año … 0

INTERESES DEVENGADOS 0,00

DEPOSITOS DEL AÑO … 0,00

FONDOS DISPONIBLES AL ….. 0,00

MENOS

PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS 0
CARGOS POR SERVICIO DE LA CUENTA 0

INVERSIONES DEL PROYECTO 0,00

SALDO AL FIN DEL PERIODO 0,00

Cifras expresadas en dólares estadounidenses - US$

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA Nº 392161/6
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
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ANEXO VIII - Plan de Cuentas 
 

 

 

 
 

CODIGO DESCRIPCION
10000 ACTIVO
10100 DISPONIBILIDADES
10110 BANCOS
10111 BNA C/C $ 
10112 BNA C/E US$ 
10120 FONDO FIDUCIARIO
10121 FCI CARLOS PELLEGRINI
10130 VALORES A DEPOSITAR
10200 PPF
10210 CONSULTORIAS
10211 COMPONENTE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA
10212 COMPONENTE DESARROLLO DE FONDOS SECTORIALES
10213 COMPONENTE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS PARA LA INNOVACION
10214 COMPONENTE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INNOVACION
10220 EXPERTOS INDIVIDUALES
10300 INVERSIONES
10400 COMPONENTE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INNOVACION
10410 Gerentes y brokers de tecnología - Birf
10411 Gerentes y brokers de tecnología - Local
10420 Capital humano para la industria de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Birf
10421 Capital humano para la industria de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones - Local
10500 COMPONENTE DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 
10510 Fondos de Capitales de Riesgo - Birf
10511 Fondos de Capitales de Riesgo - Local
10520 Facilidades crediticias "según el flujo de la operación" - Birf
10521 Facilidades crediticias "según el flujo de la operación" - Local
10600 COMPONENTE FONDOS SECTORIALES EN ALTA TECNOLOGIA
10610 Fondos Sectoriales en Alta Tecnología - Birf
10611 Fondos Sectoriales en Alta Tecnología - Local
10700 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
10710 Infraestructura - Birf
10711 Infraestructura - Local
10800 COMPONENTE FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE POLITICAS PARA LA INNOVACION
10810 Capacidad para la formulación de políticas del MINCYT - Birf
10811 Capacidad para la formulación de políticas del MINCYT - Local
10820 Capacidad institucional de la ANPCyT - Birf
10821 Capacidad institucional de la ANPCyT - Local
10900 HONORARIOS INICIALES
20000 PASIVO
20100 OTRAS DEUDAS
20110 RETENCIONES A DEPOSITAR
30000 PATRIMONIO NETO
30100 APORTES
30105 APORTE BIRF
30110 APORTE TESORO
30111 APORTES  - INC 1
30112 APORTES  - INC 5
30120 APORTE HACIENDA
30200 OTROS INGRESOS
30210 INTERESES
30220 INGRESOS VARIOS

PROGRAMA PARA PROMOVER LA INNOVACION PRODUCTIVA Y SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF S/N-AR

PLAN DE CUENTAS
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ANEXO IX - Plan de Adquisiciones  
 

Componen
te 

Cantidad de 
Contratos o 
Subproyect

os 

Actividad 
Costo 

 Estimado 
 U$S 

Categoría Método de 
Adquisición 

Revisión 
previa por 
el Banco 

Fecha de 
Propuesta 

Fecha de 
Adjudicación 

Finalización 
de los 

Trabajos 

1.1 8 

2* Conv ocatoria Subproy ectos 
"DTEC" (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

100.000 Subproy ectos PSM 1  SI jul-2016 oct-2016 mar-2018 

2.1 30 

1* Conv ocatoria Subproy ectos 
"Empresas de Base 
Tecnológica"  (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

2.380.793 Subproy ectos PSM 1  SI oct-2016 ene-2017 ene-2018 

3.1 2 

1* Conv ocatoria Subproy ectos 
"Fondos Sectoriales" (Los 
Planes de adquisiciones de 
cada subproy ecto se 
encuentran publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

10.000.00
0 Subproy ectos PSM 1  SI jul-2016 oct-2016 oct-2017 

3.2 12 

1º Conv ocatoria Subproy ectos 
"ANR - TEC" (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

2.023.347 Subproy ectos PSM 1  SI jun-2016 sep-2016 sep-2017 

3.2 13 

1º Conv ocatoria Subproy ectos 
"ANR - TEC" (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

2.023.348 Subproy ectos PSM 1  SI ago-2016 nov -2016 nov -2017 

3.2 12 

1º Conv ocatoria Subproy ectos 
"ANR - TEC" (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

2.023.347 Subproy ectos PSM 1  SI oct-2016 ene-2017 ene-2018 

3.2 13 

1º Conv ocatoria Subproy ectos 
"ANR - TEC" (Los Planes de 
adquisiciones de cada 
subproy ecto se encuentran 
publicados en 
www.agencia.gob.ar) 

2.023.348 Subproy ectos PSM 1  SI dic-2016 mar-2017 mar-2018 

4.1 5 

Ev aluación f inal del PIP y  
recomendaciones de políticas 
de promoción a la innov ación 
productiv a  

150.000 
Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO ene-2018 ene-2018 may -2018 

4.1 3 
Estudios de tray ectorias de 
becarios (GTEC-DTEC-TICs-
FIN DE CARRERA) 

43.500 Serv icios de 
Consultoría 

3CVs NO dic-2016 dic-2016 abr-2017 

4.1 5 Seguimiento ANR - TEC para 
ev aluación de impacto  150.000 Serv icios de 

Consultoría 3CVs NO sep-2017 sep-2017 mar-2018 

4.1 4 Estudios sectoriales   65.000 
Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO ene-2018 ene-2018 may -2018 

4.1 5 Estudios de f actibilidad 80.000 Consultores 
Indiv iduales 

3CVs NO ene-2018 ene-2018 may -2018 
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4.1 4 Capacitación en transf erencia 
D-TEC 

27.000 
Serv icios de 

no 
Consultoría 

CP NO ene-2017 ene-2017 ago-2017 

4.1 10 Ev aluadores de niv el 
internacional 34.000 Serv icios de 

Consultoría 3CVs NO ene-2017 ene-2017 abr-2017 

4.1 3 
Ev entos CONICET 
TECNOLOGIAS 95.000 

Serv icios de 
no 

Consultoría 
CP NO f eb-2017 f eb-2017 mar-2018 

4.1 5 
Publicaciones de ev entos, 
resultados destacados de 
instrumentos, etc. 

25.000 
Serv icios de 

no 
Consultoría 

CP NO f eb-2017 f eb-2017 mar-2018 

4.1 1 

Estudio para la promoción de la 
Innov ación en sectores 
productiv os y   sociales 
estratégicos 

200.000 Serv icios de 
Consultoría SBCC SI sep-2016 nov -2016 jun-2017 

4.1 1 

Estudio para el f ortalecimiento 
de sistemas regionales de 
innov ación y  aplicaciones de 
alta tecnología 

20.000 
Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO dic-2016 dic-2016 f eb-2018 

4.1 1 

Estudio de Prospectiv a 
Tecnológica: "Bioeconomía 
Argentina: Construy endo un 
f uturo inteligente y  sustentable 
para el Norte Argentino (2030) 

200.000 Serv icios de 
Consultoría SBC NO ago-2016 f eb-2017 nov -2017 

4.1 1 

Segundo Operativ o de 
Encuesta Nacional de la 
Dinámica del Empleo y  la 
Innov ación en el Sector 
Manuf acturero 

475.000 Serv icios de 
Consultoría 

SSF SI ago-2016 f eb-2017 ene-2018 

4.1 1 

Prueba piloto de la Primer 
Encuesta Nacional  de 
Dinámica del Empleo y  la 
Innov ación en el Sector 
Agropecuario 

150.000 
Serv icios de 
Consultoría SBC NO ago-2016 f eb-2017 nov -2017 

4.1 3 

Rev isión de las clasif icaciones 
sobre contenido tecnológico de 
las exportaciones y  generación 
de indicadores de ev aluación 
de desempeño 

24.000 Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO oct-2016 dic-2016 may -2017 

4.1 1 
Base unif icada de empresas 
innov ativ as 20.000 

Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO f eb-2017 abr-2017 oct-2017 

4.1 1 Medio ambiente y  
sustentabilidad 

375.000 Serv icios de 
Consultoría 

SBC NO mar-2017 may -2017 mar-2018 

4.1 2 Análisis tecnológicos 
prospectiv os sectoriales 40.000 Serv icios de 

Consultoría 3CVs NO jul-2017 ago-2017 ene-2018 

4.1 1 

Elaboración de estudios 
panorámicos de v igilancia e 
inteligencia tecnológica en 
areas de inv estigación  
tecnologías v inculadas al 
proy ecto antena tecnológica del 
Mincy t 

60.000 Serv icios de 
Consultoría 

SCC NO oct-2016 mar-2017 ago-2017 

4.1 1 
Buenas prácticas en 
negociación de contratos de 
transf erencia de tecnología 

50.000 Serv icios de 
Consultoría 

SCC NO ago-2016 ene-2017 jun-2017 

4.1 2 
Gestión de la propiedad 
intelectual en las nuev as 
industrias creativ as 

30.000 Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO mar-2017 abr-2017 sep-2017 
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4.1 4 Programa de Red de 
laboratorios f orenses de Cy T 

87.000 Serv icios de 
Consultoría 

3CVs NO mar-2017 may -2017 mar-2018 

4.1 3 
Programa de incentiv o al uso 
intensiv o de equipamiento de 
gran env ergadura 

65.000 Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO oct-2016 nov -2016 sep-2017 

4.1 6 

Incubadora de repositorios 
digitales institucionales y  
f ormación de RRHH (Varios 
contratos) 

145.000 
Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO oct-2016 nov -2016 sep-2017 

4.1 6 
Sistema de inf ormación 
científ ica y  tecnológica 
argentina (Varios contratos) 

115.000 Serv icios de 
Consultoría 

3CVs NO oct-2016 nov -2016 mar-2018 

4.1 3 Agenda de género 50.000 Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO sep-2017 oct-2017 mar-2018 

4.1 1 Agenda de género 35.000 
Serv icios de 

no 
Consultoría 

CP NO dic-2017 ene-2018 ene-2018 

4.1 1 Programa de Ev aluación y  
Planif icación Estratégica 

187.000 Serv icios de 
Consultoría 

SBCC NO ene-2017 mar-2017 f eb-2018 

4.1 2 
Programa de capacitación en 
ev aluación y  planeamiento 
estratégico 

24.000 Serv icios de 
Consultoría 3CVs NO sep-2017 oct-2017 mar-2018 

4.1 Varios Gastos Operativ os 1.000.092 
Gastos 

operativ os 
Procedimient

o local NO jul-2016 jul-2016 mar-2018 

1    Procedimiento Según Manual  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO X - Esquema de procedimientos de adquisiciones y contrataciones 
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Proceso Proveedor o Contratista 
Oficina Técnica  

(FONCyT  FONTAR  
FONARSEC) DIGFE BIRF 

Revisa, opina, consolida  
y envía a la DIGFE 

Revisa, aprueba y  
comunica a la DIGFE 

Toma conocimiento y  
comunica aprobación 

Revisa, aprueba y envía  
a la DIGFE 

Revisa, aprueba y envía  
al BIRF cuando  

corresponda 
Revisa, aprueba y  

comunica a la DIGFE 
Comunica aprobación.  

Se carga al SEPA. 
Toma conocimiento y  

comunica 

Revisa lo actuado y  
solicita no objeción a  

lista corta 
Revisa aprueba y envía  

al BIRF cuando  
corresponda 

Revisa, aprueba y  
comunica a la DIGFE 

Toma conocimiento y  
comunica 

Comunica aprobación.  
Se carga al SEPA. 

Revisa lo actuado y  
solicita la no objeción  

para adjudicación 
Revisa aprueba y envía  

al BIRF cuando  
corresponda 

Revisa, aprueba y  
comunica a la DIGFE 

Comunica aprobación.  
Se carga al SEPA. 

Toma conocimiento y  
comunica 

Firma contrato. Ejecuta  
contrato. Toma conocimiento y  

eleva a la DIGFE 
Toma conocimiento. Se  

carga al SEPA. 

Presenta factura 

FLUJOGRAMA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LOS SUBPROYECTOS 

Firma del contrato de  
obra, suministro o  

prestación de servicios. 

Beneficiarios 

Formula en Plan de  
Adquisiciones 

Toma conocimiento 

Elabora PP y TDR 

Elabora Pliego 

 

Toma conocimiento  
comunica aprobación.  

Se carga al SEPA. 

Toma conocimiento 

Aprobación del Plan de  
Adquisiciones 

Aprobación de Pliegos  
de Concurso,  

Licitación, Términos de  
Referencia y Pedido de  

Propuestas  

Aprobación de la  
adjudicación. 

Revisa, aprueba y  
consolida. Envía al  

BIRF cuando  
corresponda.  

Consultoría  
realiza  

Manifestación  
de Interés 

Realiza PP y  
envía  

documentación  
de adjudicación  

Realiza  
proceso de  
Licitación  
(obras,  

bienes serv.  
que no sean  

de  
consultoría) 

Toma conocimiento. Firma  
contrato y eleva. Emite  

Orden de Compra 
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Proceso Proveedor o Contratista 
Oficina Técnica  

(FONCyT  FONTAR  
FONARSEC) 

DIGFE BIRF 

Firma contrato. Ejecuta  
contrato. 

Toma conocimiento y  
eleva a la DIGFE 

Toma conocimiento. Se  
carga al SEPA. 

Presenta factura 

Revisa, aprueba y eleva  
Solicitud de  
Desembolso 

Toma conocimiento.  

Toma conocimiento.  
Emite recibo 

Firma del contrato de  
obra, suministro o  

prestación de servicios 

Beneficiarios 

Analiza documentación  
y realiza el desembolso.  

Se carga al SEPA. 

Ejecución del contrato  
de obra, suministro o  

prestación de servicios 

Toma conocimiento,  
deposita contrapartida  
(cuando corresponda) 

Toma conocimiento. Firma  
contrato y eleva. Emite  

Orden de Compra 

Firma conformidad de  
recepción total o parcial de  

la obra, bien servicio de  
acuerdo al contrato y eleva. 
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Proceso Proveedor o Contratista Beneficiarios 
Oficina Técnica  

(FONCyT  FONTAR  
FONARSEC) 

DIGFE BIRF 

Formula en Plan de  
Adquisiciones y envía al  

BIRF  
Revisa, aprueba y  

comunica a la DIGFE 

Toma conocimiento. Se  
carga al SEPA. 

(Consultoría) Formula  
Términos de referencia 

(Bienes) Elabora Pliego 

Envía al BIRF cuando  
corresponda 

Revisa, aprueba y  
comunica a la DIGFE 

Toma conocimiento. Se  
carga al SEPA. 

FLUJOGRAMA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ANPCYT 

Aprobación de Pliegos  
de Concurso,  

Licitación,  
Manifestaciones de  
Interés y Pedido de  

Propuestas  

Aprobación del Plan de  
Adquisiciones 

Proceso Proveedor o Contratista Beneficiarios 
Oficina Técnica  

(FONCyT  FONTAR  
FONARSEC) 

DIGFE BIRF 

Revisa, aprueba y  
comunica a la DIGFE 

Firma contrato. Ejecuta  
contrato. 

Firma contrato. Emite  
orden de compra. Se  

carga al SEPA. 

Presenta factura 

Toma conocimiento.  
Emite recibo 

Ejecución del contrato  
de obra, suministro o  

prestación de servicios. 
Analiza documentación  
y realiza el desembolso.  

Se carga al SEPA. 

Firma del contrato de  
obra, suministro o  

prestación de servicios. 

Aprobación de la  
adjudicación 

Realiza proceso de  
Licitación (obras, bienes  

serv. Que no sean de  
consultoría),  

manifestación de  
Interés y envía  
documentos de  

adjudicación  
(Consultoría). 
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ANEXO XI -Plan de gestión socio-ambiental 
 
 
Propósitos y objetivos 
 
Artículo 1. El propósito del presente Anexo es establecer las bases de la gestión socio- ambiental del PPIP 
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 solicitante de recursos a la ANPCyT en el marco del PPIP el 
cumplimiento con la normativa ambiental vigente. 
 
Artículo 5. Los proyectos 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. Aquellos proyectos con impactos ambientales negativos significativos o riesgos a la salud 
humana que no sean mitigables, serán rechazados. 
 
Artículo 7. No se financiarán proyectos que no cuenten con las instalaciones y medidas para asegurar el 
tratamiento ético de animales. 
 
Artículo 8. No se financiarán proyectos que pongan en riesgo especies en peligro de extinción. 
 
Artículo 9. No se financiarán proyectos 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 solicitantes de recursos 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: 
 
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. 
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c. A escala de laboratorio cuando se utilicen o manipulen nanopartículas se aplicará el código de conducta 
responsable para investigación en nano ciencia y nanotecnología que utiliza la Comunidad Económica 
Europea. También serán de aplicación las Normas ISO/TR 12885:2008 y BSI 6699-2:2007. 
 
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 solicitantes de recursos del  PPIP en la presentación del proyecto incluirán 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: Los proyectos 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 
 
 
De la evaluación de proyectos 
 
Artículo 15. En el caso de no presentar la Declaración Jurada correspondiente, el proyecto 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 
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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, 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 socio ambientales 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. 
 
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. 
 
Seguimiento y monitoreo socio-ambiental del funcionamiento y operación del Polo Científico Tecnológico 
 
Artículo 21. 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 contempladas en: 
Medidas de Mitigación para la etapa de funcionamiento del Polo Científico y Tecnológico, establecidas en el 
EIA (páginas 40 y 41 del Estudio de Impacto Ambiental, Parte I – Evaluación Ambiental, de la FAU-UBA) 
 
Requerimientos de la Autoridad de Aplicación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (Agencia de 
Protección Ambiental, APrA), establecidos como condiciones para la operación del Polo Científico y 
Tecnológico en el marco del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental de dicho proyecto 
(Disposición DGET 228/09, Anexo I,  “Condiciones a cumplir – Para la etapa de funcionamiento”) 
 A tales efectos desarrollará el siguiente Seguimiento Socio Ambiental: 
El Seguimiento Socio Ambiental se realiza para la etapa de funcionamiento y operación de los edificios que 
conforman la Sede Central de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, denominada Polo 
Científico y Tecnológico (PCyT).  
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Objetivos: 
 
General: 
Ofrecer un documento técnico que permita verificar la adecuación de las obras de infraestructura ejecutadas 
a las normas de higiene seguridad, habitabilidad y medio ambiente vigentes. 
 
Específicos: 
Observar la adecuada aplicación de medidas de mitigación, control y prevención ambiental para la etapa de 
funcionamiento del PCyT.  
 
Fundamentación: 
 
Para el desarrollo de la planilla de seguimiento socio ambiental se han tomado como base los documentos 
que actualmente la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) utiliza en la etapa de monitoreo a 
instituciones beneficiarias de obras de infraestructura (en particular para obras financiadas a través del 
PRIETEC) y que se han elaborado en el marco del manual operativo, contrato de préstamo BIRF 8634-AR. 
En particular, durante el relevamiento a instituciones, la UGSA requiere a los beneficiarios que dispongan o 
elaboren un plan de gestión ambiental para la etapa de funcionamiento y operación de las obras ejecutadas. 
En estos documentos deben plasmarse las medidas de mitigación, control y prevención, para las 
actividades identificadas como potencialmente impactantes en el ambiente.  
 
De esta manera, se contemplan: los instrumentos de seguimiento desarrollados por la UGSA, las medidas 
de mitigación plasmadas en el Estudio Ambiental para la construcción del PCyT y lo establecido en el 
Certificado de Aptitud Ambiental para la etapa de funcionamiento del PCyT. No obstante, podrían surgir 
otras propuestas de mitigación durante el tiempo, que no se encuentran plasmadas en los documentos 
antes enunciados y que podrían potenciar de manera positiva el buen uso de las instalaciones.  
 
Metodología: 
 
La UGSA coordinará estas acciones el responsable en materia de Infraestructura y Servicios del MINCyT, y 
con la referente en Higiene y Seguridad de los laboratorios pertenecientes a los Institutos Internacionales 
Interdisciplinarios para la Innovación. 
 
Actores involucrados: el seguimiento será realizado por personal técnico de la UGSA y en coordinación 
con el responsable de infraestructura del MINCyT y responsables de Higiene y Seguridad específicos de las 
diferentes instalaciones, cuando estuviesen designados (tal lo es el caso de los de los Institutos 
Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación.)  
 
El relevamiento se realizará aplicando la siguiente planilla: 
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Aspecto 
Ambiental2 

Actividad generadora Medidas preventivas3 
y mitigadoras/ correctoras4 

Estado de 
cumplimiento 

(1-2-3- %)5 

Observaciones 
 

Emisiones a la 
atmósfera 

Funcionamiento de unidades de 
refrigeración / calefacción  

Control de sustancias utilizadas.   

Ruidos 
y 

Vibraciones 

Funcionamiento de máquinas en 
subsuelo, bombas de elevación de 
líquidos, grupo electrógeno, 
ventiladores centraxiales, 
acondicionadores de aire compacto.  

Tratamiento Acústico y Antivibratorios.    

Elaboración de Informe de Evaluación de 
Impacto Acústico.  

  

 
 
 

Residuos 
 

Sólidos 

Producción de Residuos Sólidos 
Domiciliarios de las áreas 
administrativas, residenciales, y 
gastronómicas.  

Colocación de cestos. 
 
Elaboración de Plan de Gestión de 
Residuos. 

  

Plagas y 
roedores 

Actividades de administración, 
gastronomía. 

Desinsectización, desinfección, 
desratización preventiva periódica 
conforme normativa pertinente. 

   
 

Interacción 
con la red de 

 
 

Ingreso y egreso vehicular al predio 
fuera de la traza de la calle Godoy Cruz.  

   

                                                 
2 Un aspecto ambiental se define a los efectos de la presente planilla, como los componentes de las actividades, productos o servicios de una 
organización que produzca o pueda producir un impacto sobre el medio ambiente (es decir, susceptibles de interaccionar con el entorno). 
3 Medidas preventivas, definidas para evitar, en la medida de lo posible, o minimizar los daños ocasionados por el proyecto, antes de que se lleguen 
a producir tales deterioros sobre el medio circundante. 
4 Medidas mitigadoras o correctoras, aquellas definidas para reparar o reducir los daños que son inevitables que se generen por las acciones del 
proyecto, de manera que sea posible concretar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado. 
5 1: cumple totalmente; 2: ha dado cumplimiento parcial; 3: no ha dado cumplimiento 

- EDIFICIO:  
- FECHA DEL RELEVAMIENTO: 
- RESPONSABLE DEL RELEVAMIENTO:  

Actividades del edificio relevado:  
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tránsito 
vehicular y 
peatonal 

  

 
Aumento de acceso de vehículos en la 
zona de emplazamiento del edificio 
 
 

Instalación de cocheras propias 
cubiertas y área de estacionamiento 
interno. 

  

Regulación de la concurrencia de 
vehículos mediante señalización en el 
acceso. 
 

  

Contar con un sistema señal sonora y 
visual, para indicar el ingreso y egreso 
de vehículos al establecimiento.  

  

Ingreso y egreso de insumos y 
materiales en general. 

Procedimiento para realizar la carga y 
descarga de materiales y el  
estacionamiento dentro del predio. 

  

 
Aspectos de 
Seguridad  e 

Higiene 

Actividad generadora Medidas preventivas  
y mitigadoras/ correctoras 

Estado de  
cumplimiento 

 (1-2-3- %) 

Observaciones 

Seguridad 
Ocupacional 

Actividades administrativas y espacios 
públicos. 

Servicio de seguridad e higiene 
laboral 
Capacitación al personal 
Provisión  elementos de protección 
personal. 

  

 
 

Seguridad 
contra 

incendio 

 
 
 
 

Actividades en áreas administrativas, 
cocina, mantenimiento. 

Instalación contra Incendio y medio 
de salida  según normas del Código 
de la Edificación. Exhibición de plano 
conforme a obra. 

  

Tanque exclusivo de Incendio. 
Instalación de equipos de 
presurización, hidrantes, extintores, 
rociadores, cortes automáticos de 
energía eléctrica y gas. 

  

Señalización de medios de salida.   

Uso de materiales con altos rangos 
de resistencia al fuego. 

  

Contingencia 
ante 

emergencias 

Actividades en áreas administrativas, 
cocina, mantenimiento. 

Elaboración y exhibición de Plan de 
Contingencia ante casos de incendio, 
derrames y explosión, firmado por 
profesional idóneo. 
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Aparatos 

sometidos a 
presión 

 
Funcionamiento de equipamiento 
específico  

Verificación de generadores de vapor 
y/o calentadores de agua e 
inscripción respectiva, en caso de 
corresponder, ante autoridad 
competente. 

  

Presentar registros de control regular 
y mantenimiento preventivo de los 
ASP y del equipamiento termo-
electromecánico utilizado. 
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Frecuencia del relevamiento: se realizarán relevamientos in situ con una frecuencia trimestral 
hasta la finalización del Proyecto BIRF 8634-AR.  
 
Resultados: serán plasmados en informes de avance que resumirán lo plasmado en las 
planillas de seguimiento. Se elaborarán informes semestrales de resultados y un (1) informe 
final. 
 
 
Además de las consignadas, la UGSA será responsable de: 
 

• La asistencia técnica a la ANPCyT en la identificación de especialistas en evaluación 
socioambientales, seguimiento ambiental y de higiene y seguridad. 

 
• El desarrollo de los instrumentos específicos para cada convocatoria, 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 PPIP. 
 

• 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 ANPCyT. 

 
Para cumplir con su cometido, la UGSA establecerá un Plan de Fortalecimiento, en el marco 
del Programa que incluirá: 
 

• Capacitación de su personal en temas relativos a evaluación ambiental de proyectos., 
legislación aplicable, buenas prácticas, bioseguridad, entre otros 

 
• Realización de encuentros de capacitación de evaluadores, jornadas de sensibilización 

de posibles beneficiarios. 
 

• Desarrollo de guías y/o protocolos para establecer criterios de evaluación de proyectos 
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ANEXO XII - Guía Seguridad Ocupacional Y Mitigación De Impactos  Ambientales Para  Obras 
Menores 

 
Los proyectos que involucren la rehabilitación o reconstrucción de oficinas y laboratorios 
deberán tener en cuenta la presente guía 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. 
 
No se financiarán proyectos que no sean ambientalmente adecuados. Los responsables de los 
subproyectos indicarán a través de una declaración jurada que los mismos  no se encuentran 
en áreas protegidas,  en sitios contaminados,  en las proximidades  de humedales o sitios de 
valor patrimonial, tanto sea cultural como natural, o en sitios que presente oposición fundada 
de la comunidad que reside en el área,. 
 
 
Las medidas de gestión ambiental se establecerán en los Planes de Gestión Ambiental 
preparados por los responsables de los Proyectos, y ser revisadas por la UGSA, quien podrá 
aprobar, pedir modificaciones o rechazar los mismos. A continuación se presenta una guía para 
algunas de las medidas de gestión ambiental, que, como mínimo deben ser consideradas en la 
formulación de los PGA: 
 
Diseño del proyecto 
 
En el diseño del proyecto se deben incluir - pero no limitar a estos - aspectos tales como uso 
eficiente de energía (natural o artificial, condiciones de ventilación y asoleamiento, área (m2), 
diseño adecuado de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. En el 
presupuesto de obras se debe incluir todas las medidas especificadas o requeridas por las 
Municipalidades u otra Autoridad Oficial competente para el control de ruido y polvo resultante 
de la obra y los respectivos requerimientos para la mitigación de los impactos ambientales. 
 
Actividades de la construcción y especificaciones ambientales para los contratistas  
 
La siguiente información se presenta como una guía general que deberá utilizarse junto con las 
regulaciones nacionales y locales. Con base en esta información, y para cada proyecto, 
deberán desarrollarse las especificaciones ambientales para los contratistas, teniendo en 
cuenta el tamaño del proyecto, las características y la localización (rural, urbano, etc.) del sitio 
del proyecto. 
 
Por lo tanto, las siguientes especificaciones (incluidas prohibiciones específicas y medidas para 
el manejo de la construcción), deberán incorporarse dentro de los documentos de licitación, los 
contratos y las órdenes de trabajo pertinentes: 
 
Prohibiciones  
 
Las siguientes actividades están prohibidas dentro o en las cercanías del sitio del proyecto: 
 

(1) La tala de árboles por cualquier razón fuera del área de construcción aprobada; 
(2) La caza, la pesca, la captura de vida silvestre o la recolección de plantas; 
(3) El uso de materiales tóxicos no aprobados, como pinturas a base de plomo, asbestos, 

etc.; 
(4) La alteración de cualquier objeto o edificación con un valor histórico o arquitectónico;  
(5) La elaboración de fuegos;  
(6) El uso de armas de fuego (con excepción de los guardias de seguridad);  
(7) El uso de bebidas alcohólicas por parte de los trabajadores.  

 
Medidas para el manejo de la construcción  
 
Erosión y manejo de los desechos: 
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Los desechos sólidos, sanitarios y peligrosos deberán controlarse apropiadamente por medio 
de la implementación de las siguientes medidas:  
 
Manejo de los desechos: 
 

(1) Minimizar la producción de los desechos que deberán tratarse o eliminarse; 
(2) Identificar y clasificar el tipo de desperdicio producido. Si se producen desechos 

peligrosos, deberán tomarse las medidas adecuadas para su almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final; 

(3) Identificar y demarcar claramente las áreas de disposición, indicando los materiales 
específicos que pueden depositarse en cada área;  

(4) Controlar la ubicación de todos los desechos de la construcción (los cortes de tierra 
inclusive) en los sitios de disposición aprobados (a más de >300 metros de los ríos, 
arroyos, lagos o humedales). Disponer en áreas autorizadas toda la basura, los 
metales, los aceites usados y los materiales de exceso generados durante la 
construcción, e incorporar sistemas de reciclaje y separación de materiales.    

 
Mantenimiento: 
 

(1) Identificar y demarcar las áreas para el mantenimiento de la maquinaria y los equipos 
(> 15 metros de los ríos, arroyos, lagos o humedales); 

(2) Asegurar que todas las actividades de mantenimiento de equipos y maquinaria, (el 
cambio de aceite inclusive) se lleven a cabo dentro de las áreas demarcadas para tal 
efecto; nunca deberá disponerse de los aceites arrojándolos al suelo, en los cursos de 
agua, en los drenajes o en los sistemas de alcantarillado;  

(3) Identificar, demarcar y hacer obligatorio el uso de las rutas de accesos dentro del área 
para limitar el impacto sobre la vegetación del lugar; 

(4) Instalar y mantener un sistema de drenaje adecuado para prevenir la erosión del sitio 
durante y después de la construcción.  

 
Control de la erosión: 
 

(1) Levantar barreras para el control de la erosión alrededor de los perímetros de cortes de 
tierra, fosos de disposición y carreteras;  

(2) Regar agua cuando sea necesario en carreteras en tierra, cortes, materiales de relleno 
y  arena y material de construcción almacenados para reducir la erosión causada por el 
viento; 

(3) Mantener en todo momento la velocidad vehicular a no más de 10 mph dentro del área 
de las obras.    

 
Sitios de disposición de residuos y canteras:  
 

(1) Identificar y demarcar las localizaciones para los sitios de disposición de residuos y 
canteras, garantizando que ellas se encuentran a por lo menos 15 metros de las áreas 
críticas tales como terrenos con altas pendientes, suelos susceptibles a la erosión, y 
áreas que drenan directamente a cuerpos de agua sensibles;  

(2) Limitar la extracción de materiales a las canteras aprobadas y demarcadas para ello. 
 
Limpieza del sitio: 
 

(1) Establecer y hacer cumplir los procedimientos para la limpieza diaria, incluso el 
mantenimiento de las instalaciones adecuadas para la disposición de los escombros.  

 
Medidas de seguridad durante la construcción 
 
Dentro de las responsabilidades del contratista se incluye la protección de cada persona y de la 
propiedad cercana al proyecto, contra accidentes debidos a la construcción. El contratista será 
responsable de cumplir los requisitos de seguridades nacionales o locales y de cualquier otra 
medida que sea necesaria pare evitar accidentes. Entre estas medidas se incluyen: 
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(1) Demarcar clara y cuidadosamente  rutas seguras para los peatones; 
(2) Si hay niños en edad escolar en las cercanías, incluir agentes de tráfico para que lo 

dirijan durante las horas escolares;   
(3) Mantener un suministro para las señales de tráfico (como por ejemplo, pinturas, 

caballetes, materiales para las señales, etc.), para marcar las vías y para las barandas 
para mantener la seguridad de los peatones durante la construcción; 

(4) Llevar a cabo entrenamientos sobe seguridad para los trabajadores de la construcción 
antes de la iniciación de las obras; 

(5) Proporcionar equipo y ropa de protección a cada trabajador (gafas, guantes, 
respiradores, máscaras contra el polvo, cascos, botas altas con punta de acero, etc.). y 
exigir su uso;  

(6) Colocar planillas sobre los datos de seguridad de cada químico presente en el lugar de 
las obras;  

(7) Exigir que todos los trabajadores lean las planillas sobre los datos de seguridad de 
cada químico. Explicar claramente los riesgos para ellos y sus compañeros, 
especialmente para las mujeres embarazadas o que planifican serlo en el corto plazo. 
Motivar a los trabajadores para que compartan la información con sus médicos, cuando 
sea el caso; 

(8) Garantizar que la remoción y la disposición de materiales que contienen asbestos u 
otras sustancias químicas sean llevadas a cabo y por trabajadores entrenados para 
ello; 

(9) Suspender todas las obras durante los periodos de lluvias intensas o durante 
emergencias de cualquier tipo; 

(10) Asegurar el equipo mecánico y eléctrico para que pueda soportar eventos sísmicos 
durante la construcción.  

 
Control de las molestias y del polvo 
 
Para controlar las molestias y el polvo durante la construcción, el contratista deberá: 
 

(1) Mantener la velocidad de todo el tráfico relacionado con la construcción a no más de 
15 mph en todas las vías localizadas a 200 metros del sitio de las obras; 

(2) Mantener la velocidad de todos los vehículos dentro de la obra a no más de 10 mph ; 
(3) En la medida de lo posible, mantener los niveles de ruido asociados con toda la 

maquinaria y el equipo a no más de 90 db; 
(4) Implementar medidas más estrictas para prevenir niveles de ruido indeseables en las 

áreas sensibles (barrios residenciales, hospitales, ancianatos, etc.);  
(5) Minimizar la producción de partículas sólidas en suspensión (polvo) en todo momento 

con el fin de evitar impactos en las familias y los negocios circundantes, en especial en 
las personas vulnerables (niños, ancianos); 

(6) Remover la vegetación en etapas para evitar que grandes áreas queden expuestas al 
viento; 

(7) Colocar barreras contra el polvo alrededor de las áreas de construcción, especialmente 
en las áreas cercanas a viviendas y a zonas comerciales y recreacionales;  

(8) Regar agua según sea necesario en las carreteras en tierra, las áreas de corte,  las 
reservas de arena y material de construcción  y los materiales de relleno;  

(9)  Aplicar las medidas apropiadas para minimizar las alteraciones debido a las 
vibraciones o los ruidos causados por las actividades de la construcción.  

 
Relaciones con la comunidad 
 
Para mejorar las relaciones con la comunidad, el contratista deberá:  
 

1. Informar a la población, de acuerdo con los requisitos del país y de la EA, sobre los 
horarios de la construcción, las interrupciones en los servicios básicos, las rutas de 
desvío del tráfico y las rutas de buses provisionales, según sea lo apropiado; 
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2. Limitar las actividades de la construcción por las noches. Cuando sea necesario, 
garantizar que el trabajo nocturno se programe cuidadosamente e informar 
apropiadamente a la población para que tomen las medidas necesarias;  

3. Avisar a la población, con por lo menos cinco días de anticipación y mediante vayas 
informativas y afiches colocados en el sitio de las obras, en los paraderos de los buses, 
y en las casas y negocios afectados, de cualquier interrupción en los servicios básicos 
(agua, electricidad, teléfonos, rutas de buses, etc.). 

 
Procedimientos para hallazgos de patrimonio cultural 
 
El contratista es responsable de familiarizarse con los “Procedimientos de hallazgos de 
patrimonio cultural”, con el fin de saber cómo proceder en el caso de que se encuentre eventual 
patrimonio cultural. Estos procedimientos incluyen: 
 

1. Detener las obras inmediatamente después del descubrimiento de cualquier objeto 
con un posible valor histórico, paleontológico o con cualquier otro valor cultural, 
anunciarle el hallazgo al director del proyecto y notificarle a las autoridades 
pertinentes; 

2. Proteger los hallazgos tan bien como sea posible mediante el uso de cubiertas 
plásticas e implementar medidas para estabilizar el área, si fuere necesario, para 
protegerlos lo mejor posible;  

3. Prevenir y penalizar cualquier acceso no autorizado al patrimonio encontrado;  
4. Reiniciar la construcción después de la inspección y autorización de la autoridad 

competente en la materia, de acuerdo a la jurisdicción que se trate. 
 

 
Supervisión ambiental durante la construcción 
 
En los documentos de licitación se deberá indicar cómo se supervisará el cumplimiento de las 
reglas ambientales y de las especificaciones de diseño, junto con las penalidades impuestas a 
los contratistas y trabajadores por el no-cumplimiento de éstas. Mediante la supervisión de la 
construcción, se puede constatar si el contratista o el supervisor designado para la parte 
ambiental fallaron en el cumplimiento del manual y las especificaciones ambientales. Se 
requiere también que los contratistas cumplan con las regulaciones nacionales, provinciales y 
municipales que rigen el medio ambiente, la salud y la seguridad pública.  
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ANEXO XIII - Instructivo de Pasajes y Viáticos 

 
 
Introducción 
 
Los gastos por viajes y viáticos al interior y exterior del país deben estar directamente 
vinculados con la participación de los consultores y personal de la entidad en actividades y 
eventos inherentes al Proyecto y los mismos se regirán por el presente Instructivo. 
 
Pasajes y Movilidad 
 
Se entiende por el término “movilidad” al desplazamiento de los consultores desde el MINCyT o 
lugar de residencia hasta la localidad en la que se lleve a cabo la comisión. 
 
Los gastos elegibles por este concepto serán los que se realicen a través de los siguientes 
medios: 
 
Transporte Aéreo; 
Transporte Automotor de Pasajeros (ómnibus de media y larga distancia) 
Vehículo Particular; Se puede utilizar en casos excepcionales con previa autorización del 
Responsable del Área o superior de corresponder. 
Taxi o remís. Se reconocerán los gastos de traslado desde el MINCyT o lugar de residencia del 
consultor hasta el Aeropuerto o Terminal de Ómnibus, y desde éstos hasta el lugar donde se 
realice la comisión, siempre y cuando se trate de distancias cortas y no puedan ser cubiertas a 
través de ómnibus de corta distancia. 
 
La DIGFE sólo se encargará de gestionar y sufragar los pasajes aéreos; el monto 
correspondiente a pasajes de ómnibus de media y larga distancia será pagado al consultor, 
quien se encargará de gestionar los pasajes por su propia cuenta. 
 
Los consultores que se movilicen a través de vehículo particular se harán cargo de los gastos 
de combustible y peaje, y posteriormente los importes abonados les serán reintegrados, previa 
rendición de los mismos. 
 
Procedimiento 
 
El consultor debe completar el formulario de “Solicitud de Pasajes y Viáticos” (Anexo A) con sus 
datos y los correspondientes a la comisión y debe ser remitido a la DIGFE previa aprobación 
por parte de la autoridad inmediata superior. 
 
Una vez recibida la solicitud de pasajes y Viáticos por parte de la DIGFE, el área 
correspondiente procede a gestionar la adquisición de los pasajes y a tramitar el pago del 
adelanto de viáticos correspondientes de acuerdo al tiempo del viaje y el destino del mismo. 
 
 
Si la salida del lugar de residencia del viajero (hora de embarque) es desde la mañana (antes 
de las 12:00), corresponderá el 100 por ciento de viáticos por ese día; en cambio, si se 
produjera después del mediodía, corresponderá sólo el 50 por ciento de viáticos por ese día. 
Si el retorno del viajero (hora de arribo) se produjera en la mañana, corresponderá sólo el 50 
por ciento de los viáticos de ese día; en cambio, si se produjera después del mediodía, 
corresponderá el 100 por ciento de viáticos por ese día. 
Escala de Viáticos 
 
La escala de viáticos para los consultores y funcionarios nacionales y consultores 
internacionales para viajes al exterior es la establecida por el Decreto 280/95. 
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PAIS 
NIVEL JERARQUICO 

I II III IV 

Afganistán 80 75 69 64 

ALADI (Asociación Latinoamericana 
de Integración) 

253 234 217 198 

Albania 255 238 219 202 

Alemania 410 380 352 322 

Andorra (Principado de) 351 316 299 281 

Angola 443 412 380 348 

Anguila 468 434 400 368 

Antigua y Barbuda 422 392 362 332 

Antillas Holandesas 448 417 364 353 

Arabia Saudita 285 265 245 224 

Argelia 165 153 142 129 

Armenia 198 184 170 155 

Aruba 342 308 291 274 

Australia 285 265 245 224 

Austria 372 345 318 292 

Azerbaijan 343 319 294 270 

Bahamas 474 440 407 373 

Bahrein 270 250 232 212 

Bangladesh 294 273 253 232 

Barbados 395 358 339 312 

Bélgica 482 448 413 379 

Belice 228 212 195 179 

Benin 247 229 212 194 

Bermudas 377 350 323 297 

Bielorrusia 119 110 103 94 

Bolivia 229 213 197 180 

Bosnia y Herzegovina 245 228 210 193 

Botswana 209 194 179 164 

Brasil 359 334 308 283 
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Brunei Darussalam 358 332 307 280 

Bulgaria 263 244 225 207 

Burkina Faso 193 179 165 152 

Burundi 268 249 230 210 

Bután 272 253 233 214 

Cabo Verde 216 200 185 189 

Camboya 302 280 258 237 

Camerún 367 340 314 288 

Canadá 372 345 318 292 

Centro Africana (República) 224 208 193 177 

Chad 284 264 243 223 

República Checa 422 392 362 332 

Chile 289 269 248 228 

China 377 350 323 297 

Chipre 220 205 189 174 

Colombia 328 304 280 258 

Comores 337 313 288 264 

Congo 288 249 230 210 

Congo (República Democrática del) 
(ex Zaire) 

402 373 344 315 

Corea (República Popular 
Democrática de) 

254 237 218 200 

Corea (República de) 355 330 305 279 

Costa de Marfil 202 188 173 159 

Costa Rica 232 215 198 182 

Croacia 263 244 225 207 

Cuba 272 253 233 214 

Dinamarca 367 340 314 288 

Djibouti 364 338 313 287 

Dominica 317 294 272 249 

República Dominicana 487 452 418 383 

Ecuador 324 302 278 255 
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Estados Unidos de América 354 329 303 278 

Egipto 312 289 268 245 

El Salvador 249 232 213 195 

Emiratos Árabes Unidos 307 285 263 242 

Eritrea 170 158 145 134 

Eslovaquia 378 352 324 298 

Elovenia 263 244 225 207 

España 333 309 285 262 

Estonia 267 248 228 209 

Etiopía 259 240 223 204 

Fiji 242 224 208 190 

Filipinas 293 272 250 230 

Finlandia 412 383 353 324 

Francia 402 373 344 315 

Gabón 185 173 159 147 

Gambia 224 202 191 180 

Georgia 438 407 375 344 

Ghana 212 197 182 167 

Gibraltar 209 194 179 164 

Granada 245 228 210 193 

Gran Bretaña 398 369 340 313 

Grecia 212 197 182 167 

Groenlandia 338 314 290 265 

Guadalupe 329 305 283 259 

Guam 210 195 180 165 

Guatemala 285 265 245 224 

Guayana 319 297 273 250 

Guinea 275 255 235 217 

Guinea Ecuatorial 159 148 137 125 

Guinea Bissau 285 265 245 224 

Guayana 205 190 175 162 
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Haití 215 200 185 169 

Holanda 408 379 350 320 

Honduras 255 238 219 202 

Hungría 359 334 308 283 

India 284 264 243 223 

Indonesia 294 273 253 232 

Irak 219 204 188 173 

Irán 288 267 247 225 

Irlanda 340 315 292 267 

Islandia 375 348 322 294 

Islas Marianas 207 187 176 166 

Isla Wallis y Futuna 272 253 233 214 

Islas Caimán 573 532 490 450 

Islas Canarias 142 132 122 112 

Islas Cook 179 167 153 140 

Islas del Pacífico 363 337 310 285 

Islas Marshall 202 182 172 162 

Islas Salomón 153 142 130 120 

Islas Turks y Caicos 377 350 323 297 

Islas Vírgenes (Reino Unido) 228 212 195 179 

Islas Vírgenes (Estados Unidos) 263 244 225 207 

Israel 403 374 345 317 

Italia 394 367 338 310 

Jamaica 312 289 268 245 

Japón 778 722 667 610 

Jordania 280 260 240 220 

Kazajstan 394 355 335 316 

Kazakhsta 367 340 314 228 

Kenia 314 292 269 247 

Kirnbe 212 191 181 170 

Kiribati 232 215 198 182 
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Kuwait 420 390 360 330 

Kyrgyrstan 162 150 138 127 

Laos 144 134 123 113 

Lesoto 184 172 158 145 

Líbano 439 408 377 345 

Liberia 282 262 242 147 

Libia 390 363 335 307 

Liechtenstein 279 252 238 224 

Lituania 183 169 157 143 

Luxemburgo 277 257 238 218 

Macao 303 282 260 238 

Macedonia (Yugoslavia) 144 134 123 113 

Madagascar 170 158 145 134 

Malasia 224 208 193 177 

Malawi 202 188 173 159 

Maldivas 185 173 159 147 

Mali 250 233 215 197 

Malta 142 132 122 112 

Marruecos 433 402 370 340 

Martinica 338 314 290 265 

Mauricio 220 205 189 174 

Mauritania 223 207 190 175 

México 235 218 202 184 

Micronesia (Estados Federados de) 297 268 253 238 

Moldova (República de) 320 298 275 252 

Mónaco (Principado de) 413 384 354 325 

Mongolia 203 189 174 160 

Montenegro 196 177 167 157 

Montserrat (Reino Unido) 237 220 203 187 

Mozambique 372 345 318 292 

Myanmar (Unión de) 224 208 193 177 
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Namibia 228 212 195 179 

Nauru 150 140 129 119 

Nepal 228 212 195 179 

Nicaragua 314 292 269 247 

Niger 255 238 219 202 

Nigeria 443 412 380 348 

Niwe 212 197 182 167 

Noruega 347 322 298 273 

Nueva Caledonia 302 280 258 237 

Nueva Guinea 500 465 429 394 

Nueva Zelanda 282 262 242 222 

O.E A. (Organización de los Estados 
Americanos) 

368 342 315 289 

O.N.U. (Organización de las Naciones 
Unidas) 

368 342 315 289 

Oman 293 272 250 230 

Pakistán 232 215 199 182 

Palau 233 210 199 187 

Panamá 233 217 200 183 

Paraguay 193 179 165 152 

Perú 282 262 242 222 

Polonia 367 340 314 388 

Portugal 424 394 383 333 

Puerto Rico 264 245 227 208 

Qatar 245 228 210 193 

Reunión 312 289 268 245 

Ruanda 249 232 213 195 

Rumania 478 444 410 375 

Rusia (Federación de) 543 504 485 427 

Samoa 175 163 150 138 

Samoa U.S.A. 174 162 149 137 

San Marino (República de) ... 317 288 270 254 
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Santa Elena 210 189 179 168 

Santo Tomé y Príncipe 219 204 189 173 

Senegal 224 208 193 177 

Serbia 375 338 319 300 

Seychelles 268 249 230 210 

Sierra Leona 210 195 180 165 

Singapur 349 324 299 274 

Siria 347 322 298 273 

Somalía 205 190 175 162 

Sri Lanka 210 195 180 165 

St. Kitts y Nevis 297 275 254 233 

St. Lucía 358 332 307 280 

San Vicente y Granadinas 232 215 198 182 

Sudafricana 237 220 203 187 

Sudán 332 308 284 260 

Suecia 323 299 277 253 

Suiza 334 310 287 263 

Surinam 412 383 353 324 

Swazyland 242 224 208 190 

Tahití 385 358 330 303 

Tailandia 259 240 223 204 

Taiwan (República De) 377 340 321 302 

Tajikistán 202 188 173 159 

Tanzania 282 262 242 222 

Timo, Oriental (República 
Democrática de) 

195 176 166 156 

Togo 189 175 163 149 

Tokelaw 104 97 89 82 

Tonga 192 178 164 150 

Trinidad Tobago 233 217 200 183 

Túnez 198 184 170 155 

Turkmenestián 298 277 255 234 
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Turquía 345 320 295 272 

Tuvaiu 158 147 135 124 

Ucrania 398 399 340 313 

Uganda 349 324 299 274 

Uruguay 253 234 217 198 

Uzbekistán 270 250 232 212 

Vanuatu 329 305 283 259 

Vaticano (Ciudad Estado del) 394 367 338 310 

Venezuela 159 148 137 125 

Vietnam 420 390 360 330 

Yemen 373 347 320 293 

Yugoslavia 245 228 210 193 

Zambia 323 299 277 253 

Zimbabwe 238 222 204 188 

 
Los viajes en comisión de servicio al interior del país se rigen por la escala de viáticos 
establecida por el Decreto 811/2014. 
 

ZONA (Decreto 811/14) 

RESTO 
ESCALAFON 

SINAPA Y 
CATEGORIAS 
DEC. 923/12 

DIRECTORES 
NACIONALES, 
GENERALES, 

DIRECTORES Y 
COORDINADORES 
Y COORDINADOR 

GRAL. 

PESOS PESOS 
Noroeste (Pcias de Jujuy, Salta, Tucuman, Catamarca y 
La Rioja) $ 998 $ 1.148 

Noreste (Pcias de Misiones, Corrientes, Entre Rios, 
Formosa y Chaco) $ 698 $ 803 

Cuyo (Pcias de San Juan, Mendoza y San Luis)  $ 998 $ 1.148 

Centro (Pcias de Cordoba, Santiago del Estero, Santa 
Fe y La Pampa)  $ 833 $ 958 

Sur (Pcias de Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego) $ 1.222 $ 1.405 

Region Metropolitana (Pcias de Bs.As y Cuidad de 
Bs.As) $ 698 $ 803 
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El personal titular de Unidad Organizativa no inferior a Dirección o equivalente o de 
Coordinaciones bajo el régimen de funciones ejecutivas o equivalentes percibirán un QUINCE 
POR CIENTO (15%) adicional de la suma establecida. 
 
El monto de viático se erogará en concepto de alojamiento, alimento y otros gastos. 
 
Rendición de Viáticos 
 
Una vez efectuado el viaje, el viajero deberá presentar a la DIGFE la planilla de “Rendición de 
Gastos de Viaje” (Anexo B) junto con los comprobantes de pago de acuerdo a lo siguiente: 
 

1) Transporte Aéreo. Los tickets de embarque originales emitidos por la 
compañía aérea o la impresión que se efectúa por Internet del check in por los 
trayectos de ida y vuelta que son incorporados a la documentación para la rendición del 
consultor. 

2) Transporte automotor de pasajeros. Los pasajes originales del 
trayecto de ida y vuelta emitidos por la compañía de transporte, los cuales son 
incorporados a la documentación para la rendición del consultor. 

3) Vehículo Particular. Los comprobantes de gastos por combustible 
(Facturas B o C), y de corresponder, de peaje. El derecho al reintegro de gastos de 
movilidad a que aquí se refiere alcanza única y exclusivamente al responsable a cargo 
del automotor, quedando por lo tanto excluidos otros consultores que fueran sus 
eventuales acompañantes. 

4) Taxo o remís. Con relación a los comprobantes de los viajes 
realizados en taxi o remís hasta el Aeropuerto o Terminal de Ómnibus y desde éstos 
hasta el lugar donde se desarrolla la comisión, sólo se aceptan como válidos los tickets 
(emitidos por la tickeadora del reloj del taxi) comprobantes similares o facturas B o C, 
que posean los datos establecidos por las normas fiscales vigentes (AFIP-DGI). 

 
Nota: Es importante tener en cuenta los requisitos y características que deben cumplir las 
facturas y tickets a efectos de ser considerados válidos como documentación respaldatoria de 
gastos. 
 
Completada la planilla “Rendición de Gastos de Viaje” y adjuntada la documentación 
respaldatoria en cada caso de acuerdo a lo indicado precedentemente, la DIGFE verifica que 
los comprobantes sean correctos y autoriza el reintegro de los gastos de pasaje y movilidad al 
Consultor. La autorización debe ser firmada por el Responsable del área quien remite la misma 
a tesorería donde se procede a emitir el cheque a nombre del Consultor para el pago 
correspondiente. Una vez recibido el pago por el Consultor el mismo firma el Recibo de Pago. 
 
Toda la documentación señalada, correctamente conformada y firmada de acuerdo a lo 
indicado, se archiva en el Bibliorato de Pasajes y Viáticos en orden correlativo. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE GESTION DEL PROGRAMA PARA PROMOVER 
LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -  PRESTAMO BIRF Nº 8634-AR 

 

 Página 111 de 122 

ANEXO A 
SOLICITUD DE PASAJES Y VIÁTICOS (BIRF) 

 
1.-FECHA:     

2.-APELLIDOS Y NOMBRES DEL BENEFICIARIO:   

3.-DNI Nº :  

4.-FECHA DE NACIMIENTO:  

5.-ORGANISMO, DEPENDENCIA Y TELÉFONO:  

6.-SITUACIÓN DE REVISTA:  

7.-MOTIVO DE LA MISIÓN:   

Marque lo que corresponda: 

Asistir y/o participar en un Evento (Congreso, Taller, Exposición, etc.)   

Coordinar y/o participar de actividades inherentes al área en la que se desempeña  

Otras (especif icar)  

8.-LUGAR O LUGARES DE DESTINO:  
9.-FECHA Y HORA  ESTIMADA DE PARTIDA:   

10.-FECHA Y HORA ESTIMADA DE REGRESO:  

11.- En el caso de los viajes al exterior deberá incluir una detallada exposición de las razones que justif ican la misión adjuntando la 

documentación pertinente debidamente autenticada. 

12.- Marque la celda que corresponda: 

SOLO PARA PERSONAL CONTRATADO O FUERA DEL 
ESCALAFÓN SINAPA 

  SOLO PARA PERSONAL COMPRENDIDO EN EL 
SINAPA 

 

Categoría A o Coordinador General   Director Nacional-General/Director-Coordinador  

Resto Categorías Decreto 2345/2008   Resto Escalafón SINAPA  

 
13.- El agente beneficiario se notif ica por este medio que deberá hacer entrega ante la Coordinación Administrativo Financiera de la 
planilla completa que se adjunta como rendición de cuentas, junto con los ticket y los boarding pass correspondientes a la misión dentro 
de las 72 hs de f inalizada la misma. En caso de no ser presentada la rendición correspondiente se procederá efectuar el descuento en los 
haberes de las sumas oportunamente asignadas. 

 
……..………………………………………………… 

Firma del beneficiario 
 

……………………………………. 

Firma del Jefe superior inmediato 

VIÁTICOS:  SI  NO PASAJES: SI   NO      

       
SOLICITA ADELANTO DE VIÁTICOS SI NO      

 
……………………………………………………………… 

AUTORIZACIÓN 

 
Intervino Área Administrativa…………………………... 

NOTA: 1) La presente solicitud deberá presentarse con no menos de 5 días hábiles de antelación. 

            2) Las reservas de los pasajes aéreos que se facturen a través de esta Secretaría deben realizarse sólo a través de la 
Coordinación Administrativo Financiera y se tendrán en cuenta los días y horarios y destinos que f iguren en la presente solicitud. 
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ANEXO B 
RENDICION DE GASTOS DE VIAJE (BIRF) 

           
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:  
           
Sección I           
FECHA PASAJES-TASA DE AEROPUERTO-ETC.     MONTO APROBADO 

          

          

          

              

          

          

          

          

          

   SUBTOTAL SECCION I       

           

           

Sección II           
FECHA ADELANTOS RECIBIDOS-CONCEPTO DIVISA MONTO MONTO APROBADO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   SUBTOTAL SECCION II       

           
           
Sección III           

CIUDAD Y/O PAÍS DE PARTIDA: 
P              CIUDAD Y/O PAÍS DE 
LLEGADA: LL            MODO DE VIAJE FECHA HORA 

Traslado en v ehículo of icial 

VIÁTICOS MONTO SI NO 

P:            
    LL:            

    Of icial:                 Personal: 

P:             

    

LL:             

          Of icial:                 Personal: 

P:           

    

LL:           

    Of icial:                 Personal: 

         Subtotal   
         Subtotal Sección I   
        Subtotal sección II   
        TOTAL   
           
           
      
           
           
           

FIRMA DEL BENEFICIARIO  FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR 
 

 



REGLAMENTO DE GESTION DEL PROGRAMA PARA PROMOVER 
LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -  PRESTAMO BIRF Nº 8634-AR 

 

 Página 113 de 122 

ANEXO XIV - Instructivo para las rendiciones de Caja Chica 
 

 
Objetivo 
 
El presente instructivo procura establecer cómo deben confeccionarse las Rendiciones de 
CAJA CHICA, para su presentación ante la DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO. 
 
Concepto 
 
El fondo de la caja chica es una cantidad de dinero efectivo reembolsable, que sirve 
exclusivamente para abonar gastos menores, no previsibles y urgentes y que tengan una 
relación directa  con el Proyecto y con el área de funcionamiento de la dependencia que se 
asigna.  De acuerdo a la normativa vigente tanto la clase de gasto como el monto, 
responderán a un criterio restrictivo y únicamente podrán ser aplicados a transacciones de 
contado. 
 
Monto 
 
El monto de la Caja Chica asciende a la suma de $ 3.000 (Pesos dos mil). 
 
Responsable 
 
La persona responsable de la Administración de la Caja Chica es la Sra. Consultora Alicia 
Ludueña, en su ausencia la persona responsable será María Angélica Baleirón. Los cheques 
correspondientes a la constitución y/o reposición de fondos serán librados a nombre de la 
Responsable de la Caja Chica en ese momento. 
 
Confección de la rendición de Caja Chica 
 
Formalidades y orden en que se presentará la Rendición y sus comprobantes respaldatorios. 
 
Se confeccionará la planilla prevista en el Anexo A, tomando en cuenta que los gastos 
elegibles con cargo a la CAJA CHICA deberán corresponder a los siguientes conceptos:  
 

A. Utiles, Papelería e Impresos (Ejemplo: gastos de librería, diarios y revistas, etc.) 
B. Comunicaciones y Franqueo (Ejemplo: gastos de correo, etc.) 
C. Cafetería y Refrigerio (Ejemplo: gastos de cafetería, etc.) 
D. Servicios y Gastos de Mantenimiento Menores (Ejemplo: traducciones, gastos de 

reparaciones del equipamiento de la oficina de la ANPCyT;, gastos de farmacia, etc.) 
E. Pasajes y viáticos (Ejemplo: gastos de movilidad, etc.) 

 
Los comprobantes que conforman la rendición y acompañan la respectiva planilla deberán:  

 
• Presentarse pegados o abrochados en hojas foliadas. 
• Estar autorizados mediante firma y sello del Responsable del Sector que presente el 

gasto. 
• Todos los comprobantes deberán ser rendidos con sello cancelatorio. 
• No se admitirán comprobantes incompletos, tachados, enmendados o que dificulten la 

correcta lectura e interpretación de los mismos. 
 
 
No se podrán fraccionar pagos de un mismo gasto. 

 
Al menos una vez por mes, o cuando el importe total de los comprobantes de gastos ascienda 
al 85 % del importe total, el consultor responsable de la administración deberá efectuar la 
rendición de los fondos utilizados y del remanente a través del formulario de rendición 
correspondiente y adjuntando los comprobantes respaldatorios. 
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La rendición, con sus comprobantes respaldatorios, será elevada mediante Memorando dirigido 
a la DIGFE, solicitando el reintegro de la suma rendida. Dicho Memorando y la planilla resumen 
deberán contar con firma y sello del Funcionario Responsable de la CAJA CHICA.  

 
Pautas que deberán reunir los comprobantes de gastos que respaldan la rendición:  
 
Datos preimpresos:  

• Los establecidos por las normas fiscales vigentes (AFIP-DGI). Solo se deben aceptar 
comprobantes clase B o C, o ticket factura. Los datos contenidos en ellos no deben 
presentar enmiendas o tachaduras. 

• Asimismo, a modo de ejemplo se especifican algunos datos que deben poseer los 
comprobantes : 

 
En su parte superior:(datos del Vendedor o Prestador del Servicio) 

 
1. Apellido y nombres, denominación o razón social. 
2. Domicilio comercial. 
3. La leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO", "IVA EXENTO", "NO RESPONSABLE 

IVA", "RESPONSABLE MONOTRIBUTO", "PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 
EVENTUAL", "MONOTRIBUTISTA SOCIAL", "PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 
EVENTUAL SOCIAL", según corresponda. 

4. Las letras "B" o "C", según corresponda 
5. Tipo o denominación de comprobantes, Ejemplos, Factura, Nota de Débito o Nota de 

Crédito.  
6. Numeración consecutiva y progresiva, de DOCE (12) dígitos. 
7. Fecha de emisión, de adquisición del Bien o prestación del Servicio. 
8. Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo 

o, en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados, 
precedida de la leyenda "INICIO DE ACTIVIDADES". 

9. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
10.  Número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos o condición de no 

contribuyente. 
 

En su parte inferior: 
 
1. Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión, el número de habilitación del 
establecimiento impresor, otorgado por el organismo competente.  

2. El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión 
efectuada, y fecha en que se realizó. Verificar que el N° citado en Inc f) esté incluido en 
el presente lote Autorizado por AFIP. 

3. Código de autorización de impresión, precedido de la sigla "CAI N°.... o CAE N°”. 
4. Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda "Fecha de Vto. ....". 
5. La palabra "ORIGINAL" (no se aceptarán duplicados). 

 
 

Datos a consignar por el proveedor:  
 

• Datos del comprador claramente identificados:  
• Programa para Promover la Innovación Productiva. Av. Córdoba 831, CUIT 30-

70765520-4, situación ante el IVA EXENTO. 
• Fecha de emisión.  
• Bienes adquiridos o servicios prestados, cantidades, precios unitarios y precios totales. 

 
Datos a consignar por quien realizo la compra o adquisición:  
 

• Comprobante respaldatorio del gasto, compra o adquisición, el cual deberá ajustarse a 
lo indicado en este instructivo. 
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• Se reconocerán gastos de movilidad hasta $ 10.- sin comprobante respaldatorio. Los 
mismos se deberán presentar en la Planilla de Movilidad que se adjunta como Anexo 
B. En tal concepto de gastos solo se admitirán: subte, colectivo, taxis (según el medio 
empleado). En todos los casos deberá consignarse en dicha Planilla, identificación del 
usuario, origen y destino del/de los viaje/s. Tratándose de taxis datos del destino, así 
como motivo del traslado por ese medio.  

• Los gastos de movilidad superiores a $ 10.- (de haber sido autorizada su utilización) 
deberán acreditarse con la presentación del comprobante fiscal correspondiente. 
Deberá consignarse en la Planilla de Movilidad donde se adhiera el comprobante; 
identificación del usuario, Organismo y domicilio de origen e iguales datos de destino, 
tiempo de espera si lo hubiere, y motivo del traslado por ese medio.  

 
Tickets  
 

• Los tickets deberán cumplir con las normas dictadas al respecto por la AFIP-DGI, 
verificando que en su parte inferior o al final del mismo contenga la siguiente leyenda, 
CF seguida de una Numeración de registro y debajo las siglas DGI. 

• serán pegados en una hoja – al igual que el resto de los comprobantes – consignando 
debajo de cada uno aquellos datos que faltaren, y que correspondan de acuerdo a lo 
expuesto en el acápite anterior.  

 
 

Formalidades de la  “Planilla de Rendición de Gastos” 
 

• La planilla de Rendición (Anexo A) así como el memorando de elevación deberán estar 
firmadas y selladas por el funcionario que autoriza y aprueba los gastos.  

 
Oportunidad de las Rendiciones de Caja Chica 

 
• No se efectivizaran reposiciones de fondos antes de ser aprobada la respectiva 

rendición, por parte de la DIGFE.  
 
Límite en cuanto al importe rendido por gasto individual/concepto 
 

• No podrán pagarse o erogarse gastos cuyo monto, individualmente o por un mismo 
concepto, supere el 20% del valor del fondo de la caja chica. Adicionalmente, cuando el 
monto de la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios superare la suma de 
PESOS TRESCIENTOS ($ 300), resultará necesario, que con la respectiva rendición 
de los gastos efectuados, se acompañen al menos TRES (3) presupuestos 
comparables entre si, para que permitan verificar que la adquisición y/o contratación ha 
sido realizada al menor precio de plaza. 

 
Exclusiones a los gastos admitidos por la Caja Chica 
 
No podrán rendirse a través de la Caja Chica los siguientes conceptos:   
 

• Pasajes para terceros (no funcionarios, ni empleados o contratados, de este Ministerio) 
• Gastos de farmacia/medicamentos que no correspondan a los básicos y elementales 

de un botiquín de primeros auxilios del área. 
• Compra de bienes de uso 

 
 
Monto total a reponer de la CAJA CHICA rendida 
 
El monto total a reponer será igual al monto de la rendición aprobada, los comprobantes de 
gastos que no se ajusten a lo indicado en este instructivo o los gastos expresamente señalados 
como excluidos, serán considerados no elegibles y descontados (restados) del monto total 
rendido y por consiguiente del monto total a reponer.- 
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El total de la Caja Chica deberá estar integrado por uno de los siguientes ítems o una 
combinación de ellos que represente el importe total adelantado:  

 
• Efectivo, 

Comprobantes de gastos, facturas o documentos equivalentes firmados por el 
responsable del área solicitante, 

• Comprobantes de anticipos provisorios, 
• Rendiciones pendientes de cobro, 
• Cheque pendiente de cobro. 
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ANEXO A 
RESUMEN CAJA CHICA 

 
 
 

 Monto total Caja Chica 3.000,00 
   

Gastos a rendir 

Utiles, Papelería e Impresos 0,00 

Comunicaciones y Franqueo 0,00 

Cafetería y Refrigerio 0,00 

Servicios y gastos de Mantenimiento 0,00 

Pasajes y Viáticos 0,00 

   

 Saldo Caja Chica 3.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE GESTION DEL PROGRAMA PARA PROMOVER 
LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL -  PRESTAMO BIRF Nº 8634-AR 

 

 Página 118 de 122 

ANEXO B 
 

SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS 
       
Solicito se me reintegre la suma de …...…….………..……….………………………………………… 

………………...…($.................)  por los conceptos que se detallan a continuación: 
       

Gastos de Movilidad 

Fecha Medio Empleado Usuario Viaje Desde Viaje Hasta Importe Observaciones y 
Demás Datos 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   TOTAL O TRANSPORTE    
       
Declaro bajo juramento que los gastos detallados más arriba fueron realizados en la forma indicada 
       
       
Firma del Solicitante "recibido":    ____________________________   
       
     AUTORIZADO Y APROBADO 
Aclaración:  ____________________________   
       
                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
ACLARACIONES                    FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO RESPONSABLE 

1. FECHA DE CADA VIAJE      
2. MEDIO EMPLEADO, UTILIZAR LAS INICIALES "C", "S", "T", SEGÚN SE TRATE DE COLECTIVO, SUBTE, TAXI.   
3. IDENTIFICACION DE QUIEN VIAJO      
4. DOMICILIO DE ORIGEN      
5. DOMICILIO DE DESTINO      
6. MONTO POR VIAJE      
7. TRATANDOSE DE TAXIS DEBERA ACLARAR EL MONTO DEL TRASLADO POR ESTE 
MEDIO    
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ANEXO XV – Matriz de Resultados finales e intermedios del PIP  
(Metas acumuladas del PIP incluyendo la ampliación de recursos y plazos) 

 
(VERSION SUJETA A POSIBLES CAMBIOS) 

Indicador Fuente y metodología de 
medición 

Conicet Tecnologías: 
9 Formularios de Divulgación de Invención 
(FDI) presentados por investigadores 
capacitados en el marco del programa. 
  

  
Resoluciones aprobadas por el Directorio con 
registración en   sistemas SVT y SIGEVA del 
CONICET.  

EBT 
Al menos 30 emprendimientos apoyados a 
través de PAEBT formalizan la creación de 
empresas 

 Copia de los estatutos y constancia de la 
iniciación de trámite de creación de la empresa 
en la Inspección General de Justicia. 
 

EBT 
Al menos 10   emprendimientos apoyados a 
través de PAEBT reciben financiamiento 
adicional a los recursos de la ANPCyT 
(excluida la contraparte aportada para la 
ejecución del proyecto) 

Copia del balance auditado, certificación de 
contador independiente, u otra evidencia 
documentada 

FS   
Al menos un 40% de las empresas 
beneficiadas, y 12 de los consorcios 
formados en el marco del instrumento, 
obtienen  uno de los siguientes resultados: 
 

a) Comercialización de nuevos 
productos 

b) Reducción en tiempos de 
desarrollo de nuevos productos 

c) Reemplazo de servicios de análisis 
de laboratorio o  ensayos 
relacionados con I+D que antes se 
terciarizaban 

d) Ampliación de las líneas de 
investigación y desarrollo en la 
empresa 

e) Prototipo exitoso de nuevo 
producto/material 

f) Diseño exitoso de nuevo proceso 
 

g) Nuevo protocolo de diagnóstico, 
tratamiento o investigación 
traslacional, implementado 

 

 
 
El cumplimiento de   las condiciones se 
verificará a través de  los siguientes criterios: 
 
a) Comercialización: Facturación de nuevo 

producto 
 

b), c) y d): Informe final del proyecto y 
verificación técnica por parte de la 
ANPCyT  

e)  Prototipo de producto/material: que se 
haya validado a través de un disclosure, 
venta,   aprobación de organismo 
regulador o informe técnico validado 
por auditor independiente 

f) Nuevo proceso: validado a través  de 
acuerdo de transferencia a terceros o 
informe técnico validado por auditor 
independiente 

g) Validado a través de la aprobación por 
parte de autoridad pertinente de 
institución sanitaria e incorporado a la 
práctica hospitalaria 

Fortalecimiento de Políticas 
10 Universidades generan estructuras y/o 
establecen exitosamente normas de 
protección de propiedad intelectual y 
transferencia tecnológica acordes a las 
políticas internacionales 

 
Reglamentos/Normativas de las Universidades 
sobre la temática 
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Matriz de Resultados intermedios del PIP 
 

(VERSION SUJETA A POSIBLES CAMBIOS) 

Componente  Indicador  Fuente y metodología de 
medición 

Formación de 
Recursos 
Humanos para la 
Innovación 

- 8  Egresados G-TEC formados 
en ámbitos de excelencia 
internacional se incorporan al 
aparato productivo o de 
servicios especializados en 
gestión de tecnologías. 

 

Estudios de trayectoria de becarios. 

- 30 Egresados G-TEC inician 
Pasantías Internacionales 

Información   de la Agencia verificable 
en registros de ejecución financiera 

- Decreto aprobatorio de la 
nueva estructura del CONICET 
que incluye Gerencia (Conicet 
Tecnologías) 

Copia del Decreto 

- 350 Recursos Humanos del 
CONICET capacitados a través 
del programa 

Listado de RRHH provisto por Conicet 
Tecnologías 

Empresas de 
Base 
Tecnológica 

- 45 Empresas de Base 
Tecnológica cuentan con Plan 
de Negocio confeccionado 

Planes remitidos al Banco 

Fondos 
Sectoriales 

- 28 Número de consorcios 
público-privados en actividad 

Registros de la Agencia 

Fortalecimiento 
de Políticas 
  

- El 50% de los centros que han 
recibido capacitación en el 
uso del Sistema de Gestión de 
Turnos  implementan la 
herramienta 

Unidad de medida: Centro adherido a 
SSNN que utilizan SGT 
 
Fórmula: % de centros adheridos a 
SSNN que han recibido capacitación, 
que utilizan de turnos en el SGT 
  
Medio de Verificación: Reporte 
informático de registro de pedidos y 
usos efectivos del equipamiento. 

- 200.000 consultas anuales de 
CVs científicos y tecnológicos 
a través del buscador del CVar  

fuente de medición: BuscaCVar –
buscador del CVar-; metodología de 
medición: contador de consultas del 
SOLR –aplicación informática del 
SICYTAR-) 

- 88 estudios y análisis 
realizados 

Informes disponibles en el Mincyt 

- Las nuevas políticas 
regulatorias y de promoción 
tecnológica incorporan 
resultados de   estudios 
financiados por el programa 

Evaluación final del PIP: Entrevistas 
específicas a funcionarios del Mincyt 
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ANEXO XVI – Matriz de Monitoreo de Productos / Actividades del PIP 
 (Metas agregadas incluyendo la ampliación de recursos y plazo) 

 
(VERSION SUJETA A POSIBLES CAMBIOS) 

Componente Indicador Fuente y metodología de 
medición 

Formación de 
Recursos 

Humanos para la 
Innovación 

-   400   graduados GTEC      - Padrón de cursantes GTEC 
relevado periódicamente por 
FONARSEC/ UEAC 

- 20   proyectos D-TEC financiados:  - Registros sistema Emerix 
- 160 RR.HH. incorporados en 

Universidades a través del 
instrumento D-TEC   

- Resoluciones de Designación de la 
UU.NN. 

- 2 Talleres regionales de 
Capacitación en Transferencia 
Tecnológica con participación de 
becarios D-TEC realizados 

- No Objeción del BIRF recibida 
- Publicaciones (en varios medios) 

difundiendo los talleres 
- Listados de asistentes 

- 9 RR.HH. afectados a EBT 
adicionales a línea de base, en el 
marco de la capacitación a 
personal del CONICET 

- Resoluciones aprobadas por el 
Directorio de CONICET y con 
registración en los sistemas 
desarrollados por la Gerencia de 
Informática  (SVT y SIGEVA). Línea 
de base: 45 RR.HH.  

- Incremento en el número de 
estudiantes de carreras 
relacionadas con TIC: 1000 

- Anuarios SPU 

Empresas de 
Base Tecnológica 

- 1 nueva convocatoria para la 
adjudicación de proyectos 
EMPRETECNO (EBT) 

- Publicación de la convocatoria en 
la página web de la ANPCyT 

Fondos 
Sectoriales 

- 50 nuevos proyectos evaluados y 
adjudicados 

- Resoluciones de adjudicación del 
Directorio de la ANPCyT 

- 120 empresas TIC, Biotecnología 
o Nanotecnología que dirigieron 
actividades de innovación a 
través del financiamiento de los 
Proyectos 

- Contratos firmados. 
Financiamiento verificable en 
sistema Emerix de la Agencia. 

- 4 consorcios público-privados en 
biotecnología operativos 

- Contratos firmados con los CAPP 

- 2 consorcios público-privados en 
nanotecnología con alguna 
colaboración privada operativos 

- Contratos firmados con los CAPP 

- 4 consorcios público-privados en 
el sector TIC operativos 

- Contratos firmados con los CAPP 

- 60 cantidad de RR.HH. 
adicionales capacitados en 
biotecnología 

- FONARSEC 

- 100 cantidad de RR.HH. 
adicionales capacitados en 
nanotecnología 

- FONARSEC 

- 90 cantidad de RR.HH. - FONARSEC 
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Componente Indicador Fuente y metodología de 
medición 

adicionales capacitados en TIC 
- 3% Gastos anuales en actividades 

de innovación (por ejemplo: I+D) 
como porcentaje total de las 
ventas 

- Estudio ad hoc sobre actividades 
de innovación 

Fortalecimiento 
de Políticas 

- 60 Estudios y análisis realizados - Informes de las Consultorías 
- 1 Estudio de trayectoria de 

becarios apoyados con el 
Programa 

- Informe de la Consultoría 

- 1 Evento de alto perfil de 
diseminación de Casos Exitosos 
de Emprendedurismo 
Tecnológico en Argentina 

- No Objeción del BIRF recibida 
- Publicaciones (en varios medios) 

del evento 
- Listado de participantes 

- 1 Evaluación Final del PIP - Informe de la Evaluación 
- 4   Sistemas Nacionales de Bases 
de datos y Grandes Instrumentos 
SSNN con Sistema de Gestión de 
Turnos (SGT)   implementado  

- Sistema en funcionamiento inicial 
en 4   SSNN , adicionales al 
Sistema Nacional de Microscopía 
ya operativo (línea de base: 1) 

- 2 talleres presenciales y 2 cursos 
virtuales de capacitación sobre 
administración y uso del SGT 
realizados 

- Difusión del curso en la página 
web del MINCyT 

- Listado de participantes 

- 1 aplicación informática para 
explotación y visualización geo-
referenciada de información del 
SICYTAR desarrollada 

- Aplicación disponible 

- 1 Diagnóstico de problemática de 
género en el sistema científico 
tecnológico nacional realizado 

- Informe de la Consultoría 

- 1 Taller de difusión de diagnóstico 
sobre problemática de género 
realizado 

- Publicaciones (en varios medios) 
del evento 

- Listado de participantes 
- 4 Evaluaciones institucionales y 
planificaciones estratégicas 
realizadas 

- Informes de las Evaluaciones 
- Planificaciones estratégicas 

publicadas 
- 2 Módulos de capacitación en 
evaluación y planeamiento 
estratégico ejecutados 

- Difusión de la capacitación en la 
página web del MINCyT  

- Listado de participantes 
- 20 Crecimiento en la definición de 
metodologías aplicables a mejorar 
o crear nuevos indicadores 
nacionales CTI 

- Manuales metodológicos 
publicados 
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