CONVOCATORIAS 2021
AÑO
CONVOCA
TORIA

LINEA DE CONVOCATORIA

DESCRIPCION

DESTINATARIOS

2021

Si sos emprendedor y tenés un proyecto orientado
hacia alguno de los siguientes objetivos:Adopción
y/o desarrollo de tecnologías que permitan escalar
la producción y/o la provisión de bienes y
prestación de servicios que ofrece el
emprendimiento.
ESCALAR
Ampliación y/o mejoras de infraestructura y
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CON UN
https://www.argentina.gob.ar adquisición de activos físicos que permitan escalar
MAXIMO DE HAST AÑOS DE
/acceder-a-escalarla producción y/o la provisión del servicio.
ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD
emprendedores
Mejoras de procesos (correspondientes a las
distintas actividades que lleva adelante el
emprendimiento para producir el/los bien/es y/o
prestar el/los servicio/s), obtención de
certificaciones y habilitaciones y/o realización de
ensayos tendientes a cumplir con los objetivos de
escalar la provisión de bienes y servicios.

2021

PAC EMPRESAS
https://www.argentina.gob.ar Si tenés un proyecto de desarrollo empresarial que
/noticias/desarrollo-productivoincorpore mejoras de transformación digital,
lanzo-una-nueva-convocatoria- desarrollo sostenible, calidad, diseño e innovación
para-asistir-mas-de-7000o desarrollo exportador
pymes-mejorar

2021

Financiar parcialmente proyectos cuya finalidad sea
el desarrollo innovador de tecnología a escala
piloto y prototipo.
-Producción más limpia
- Transición Energética
FONTAR Fortalecimiento de la
- Alimentos de mayor calidad y valor agregado
Innovación Tecnológica en
- Nuevos recursos para la Industria 4.0
Aportes No Reembolsables
- Desarrollos en salud animal o vegetal con
(ANRs) Asociativos
implicaciones potenciales para desarrollo en salud
http://www.agencia.mincyt.go
humana
b.ar/frontend/agencia/instrum Para el logro de estos objetivos, es importante y se
entos/4
valorará la articulación de los
impulsos emprendedores de las empresas, con la
capacidad de transferencia y
de prestación de servicios de las instituciones
científico-tecnológicas de todo el país.

EMPRESAS MIPYME TRAMO 1, DE 2
AÑOS O MAS DE ACTIVIDAD
VERIFICABLE , NO DEBEN TENER
DEUDAS FISCALES Y PREVISIONALES

Los beneficiarios se deberán asociar en
convenios asociativos público
privado. Se espera que las empresas
participantes realicen o participen en las
actividades de Investigación y Desarrollo
del proyecto y que las Instituciones
participantes transfieran conocimiento
y/o vean fortalecidas la capacidad de
prestar servicios de apoyo a los
procesos de I+D del sector productivo.

MODALIDAD DE
FINANCIAMIENTO

MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS

CONCEPTOS Y % QUE FINANCIA

PRESTAMO O ASISTENCIA
FINANCIERA CONDICIONADA
(PRESTAMO TASA "0" HASTA 54
CUOTAS , PLAZO DE GRACIA 6
MESES)

MINIMO $3.000.000 Y UN MAXIMO DE
$15.000.000

CAPITAL DE TRABAJO HASTA EL 30%,
CONSULTORIAS HASTA EL 30%,
CAPACITACIONES HASTA EL
30%,INCUBADORA HASTA EL 5%, EL
RESTO DE RUBROS SIN LIMITES

ANR (APORTES NO
REEMBOLSABLES), HASTA EL 70%
DEL TOTAL DEL PROYECTO ,
MODALIDAD REINTEGRO
(PRIMERO EL GASTO , LUEGO DE
LA RENDICION APROBADA SE
REINTEGRA LOS FONDOS)

HASTA $1.500.000

ANR DE HASTA EL 60% DEL
PROYECTO, MEDIANTE
REINTEGROS, Y ANTICIOS DE
HASTA EL 50%

ANR , SIN OBLIGACION DE
CONTRAPARTE.Sin embargo, se
Instituciones públicas y privadas sin
ponderará positivamente a los
fines de lucro de Ciencia y Tecnología,
proyectos que
empresas nacionales o asociaciones de aporten contraparte al proyecto
carácter público-privadas o privadasasí como se priorizarán las
privadas que involucren a actores del propuestas que ofrezcan al Estado
Sistema de Ciencia, Tecnología e
los
Innovación.
kits de diagnóstico por detección
de antígenos, a un precio igual al
costo de los mismos.

2021

FONARSEC KITS COVID-19
BASADO EN DETECCION DE
Favorecer el desarrollo científico, tecnológico y la
ANTIGENOS
producción a gran escala, en su tramo inicial, de
http://www.agencia.mincyt.go kits de diagnóstico de la enfermedad COVID-19 a
b.ar/frontend/agencia/convoc través de la detección de antígenos del virus SARS
atoria/444

2021

Instituciones públicas sin fines de lucro
fortalecimiento de las capacidades nacionales para
dedicadas a actividades de I+D que, a su
el desarrollo y la producción de vacunas argentinas
vez, al momento de presentación del
contra el SARS Cov-2. A través del mismo, se
FONARSEC Ensayos in vivo de
proyecto, hayan obtenido previamente
financiarán proyectos de instituciones públicas que
vacunas argentinas COVID-19
una prueba de concepto in vivo
busquen continuar y/o concluir la fase pre-clínica
http://www.agencia.mincyt.go
preliminar demostrable para el
de ensayos in vivo de un candidato vacunal,
b.ar/frontend/agencia/convoc
candidato vacunal del proyecto, en
escalable a nivel industrial. Dichos ensayos deben
atoria/449
términos de inmunogenicidad,
responder a lo requerido por la autoridad
inducción de respuestas de anticuerpos
regulatoria nacional en la disposición ANMAT
neutralizantes y respuesta inmune
705/05 (y modificatorias) para vacunas
celular.

ANR , SIN OBLIGACION DE
CONTRAPARTE

BS DE CAPITAL NUEVOS,SERVICIOS Y
RRHH

HASTA $12.000.000

UNICO RUBRO LIMITADO, GASTOS DE
ADMINISTRACION HASTA EL 5% DEL
TOTAL DEL PROYECTO, RRHH SOLO
PERSONAL NUEVO Y CONSULTORIAS
HASTA 6 MESES

UNICO RUBRO LIMITADO, GASTOS DE
ADMINISTRACION HASTA EL 5% DEL
TOTAL DEL PROYECTO, RRHH SOLO
PERSONAL NUEVO Y CONSULTORIAS
HASTA 6 MESES

FECHA LIMITE DE
PRESENTACION

ESTADO DE SITUACION
PATRIMONIAL DE LOS ULTIMOS 3
EJERCICIOS, DDJJ DE GANANCIAS Y
BIENES PERSONALES, CERTIFICADO 19 DE ABRIL 2021
MIPYME ACTIVO,Contar con
garantía para respaldar el 100%
del monto solicitado.

BIENES DE CAPITAL AL 60% Y HASTA EL
CERTIFICADO MIPYIME, DIVERSOS
30 % DEL TOTAL DEL ANR ,ASISTENCIA
ANEXOS (CERTIFICACION
TECNICA HASTA EL 70% SIN LIMITE EN EL
CONTABLE)
TOTAL DEL ANR

HASTA $25.000.000

HASTA $60.000.000

REQUISITOS A CUMPLIR

31 DE DICIEMBRE
2021

Los beneficiarios se deberán
asociar en convenios asociativos
público privado.transferencia de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) en la
cuenta corriente en pesos N°
14 DE MAYO 2021
00010005448122, Denominada
"MCTEIP7100/336.P.IN.TEC.IV-BID
1181$" del
Banco de la Nación Argentina,
Sucursal N° 599,

Será requisito para postularse a la
ventanilla que, al momento de
presentación del proyecto, se haya
obtenido previamente una prueba
de concepto in vivo preliminar
demostrable para dicho candidato
vacunal en términos de
inmunogenicidad, inducción de
respuestas de anticuerpos
neutralizantes y respuesta inmune
celular.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAZO DE EJECUCION

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DE
LOS ULTIMOS 3 EJERCICIOS, DDJJ DE
GANANCIAS Y BIENES PERSONALES,
CERTIFICADO MIPYME ACTIVO,Contar con
garantía para respaldar el 100% del monto
solicitado.

HASTA 18 MESES

FORMULARIOS PREAPROBADOS, ACTA DE
PREAPROBACION,CERTIFICADO MI
PYME,CONSTANCIA DE CBU

Reporte emitido por SGP (formato
pdf),DDJJ ambiental,DDJJ de empresas
controladas y/o vinculadas,DDJJ de
incompatibilidades, inhabilidades y
conflicto de interés.

HASTA 18 MESES

Copia de DNI del representante y/o
apoderado legal de la empresa que solicita
el financiamiento;Último balance suscripto
10 DE MAYO 2021
por contador público nacional con firma
certificada por el Consejo Profesional
respectivo (podrán aceptarse balances de
corte);

HASTA 12 MESES

Copia de DNI del representante y/o
apoderado legal de la empresa que solicita
el financiamiento;Último balance suscripto
por contador público nacional con firma
certificada por el Consejo Profesional
respectivo (podrán aceptarse balances de
corte);

HASTA 18 MESES

6 DE JULIO 2021

