
2021 - “AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

 

 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

Fondo Tecnológico Argentino – FONTAR 

 

RRHH AC 

Recursos Altamente Calificados 

CONDICIONES DE LA VENTANILLA 

 

La AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, a través del Fondo 

Tecnológico Argentino (FONTAR) llama a la presentación de proyectos de 

integración en empresas de recursos humanos altamente calificados (RRHH AC) 

destinados a reforzar las capacidades científicas y tecnológicas. Se destinará a los 

efectos de la presente ventanilla un monto de PESOS CIEN MILLONES ($ 

100.000.000).  

 

1. OBJETIVO 

Mediante este instrumento se busca promocionar el fortalecimiento del sector 

productivo, a través del aprovechamiento del conocimiento aportado por los RRHH 

calificados, provenientes preferentemente del ámbito científico-académico. La 

incorporación de personal altamente calificado en el ámbito científico-tecnológico, 

deberá conducir a  incrementar las capacidades tecnológicas de las empresas.  

Además se pretende estimular la demanda de personal calificado del sector 

productivo para crecer sostenidamente en el tiempo a partir de la investigación, la 

innovación y el desarrollo productivo, promoviendo la vinculación de las empresas 

con el sector científico con el fin de contar con una matriz productiva intensiva en 

conocimiento.  

2.  BENEFICIARIO 

Empresas productoras de bienes y servicios, o aquellas nuevas que surjan en virtud 

de una base tecnológica competitiva que, a criterio de la AGENCIA, cuenten con 
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capacidad técnica, administrativa y económica suficiente para incorporar el recurso 

altamente calificado y ofrecerle expectativas de desarrollo y crecimiento en la 

empresa. Además podrán ser beneficiarios de este instrumento aquellos centros 

tecnológicos pertenecientes a la Red CENTEC1, con y sin fines de lucro. 

Las entidades beneficiarias deberán ser entidades radicadas en el territorio nacional 

y deberán contemplar la integración de recursos humanos altamente calificados de 

manera permanente en relación de dependencia. Dicho propósito se logrará 

mediante la formulación de un proyecto integral que contemple el financiamiento del 

RRHH AC. 

 

1. Características que debe tener un RRHH AC 

A. Deben ser doctores/as o equivalentes en disciplinas tecnológicas, acreditando 

estudios de maestría y antecedentes en proyectos de I+D. 

B. De cualquier nacionalidad. 

C. De cualquier instituto de formación. 

D.  Que no se encuentren bajo relación de dependencia con otra empresa o 

Centro Tecnológico. 

E. Que quieran reforzar su vocación científica/técnica, aportando atributos 

laborales     al sistema productivo de bienes y servicios. 

F. No tener o haber tenido vinculación societaria,  relación laboral o cualquier 

otro tipo de vinculación y/o relación con la solicitante, previa a la presentación del 

proyecto. 

G. No haberse presentado a la carrera de investigador/a científico/a de 

CONICET o de la CIC, y estar aguardando el resultado.2 

 

3.  AREAS ESTRATÉGICAS 

Se priorizarán aquellos RRHH cuya área de conocimiento esté relacionada a los 

siguientes temas: 

 
1  El Centro Tecnológico, integrante de la Red CENTEC, deberá cumplir con los requisitos generales y formales establecidos 

para formar parte de la red, regulada por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación perteneciente al 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2 Esta información será corroborada con el organismo competente. 
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A. Energías renovables: eólica, solar, geotérmica, hidrógeno, litio. 

B. Alimentos funcionales. 

C. Ambiental: producción más limpia. 

D. Salud: medicina de precisión, prótesis, biosimilares, vacunas, medicamentos 

genéricos. 

E. Transformación digital: promover la adopción o desarrollo de tecnología 4.0 

(impresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual, IoT, Big Data, entre otras). 

F. Agricultura: biofungicidas, bioplaguicidas, biofertilizantes. 

 

El listado precedente no es taxativo. 

 

4.  FINANCIAMIENTO 

Aportes No Reembolsables (ANR) para cubrir parte de los gastos salariales del 

personal contratado por empresas y/ o CENTEC para integrar o crear departamentos 

de I+D+i o para desempeñar otras funciones necesarias para la empresa que 

justifiquen la inserción laboral de recursos humanos altamente calificados. El apoyo 

financiero será decreciente en el tiempo y se mantendrá durante tres (3) años. 

Los recursos del financiamiento se desembolsarán bajo la modalidad de anticipos 

semestrales, salvo el último tramo del beneficio que operará bajo reintegro de pago 

hecho. 

5.  MONTO DEL BENEFICIO 

Se prevén trece (13) pagos anuales, aplicables al costo laboral, según la siguiente 

escala por tipo de beneficiario y género: 

     Para empresas el beneficio queda determinado con las siguientes condiciones: 

Doctoras y/o equivalente: 

● Primer año: 13 pagos de hasta $180.000 o hasta el 80% del costo laboral (con 

el límite de $180.000). 

● Segundo año: 13 pagos de hasta $135.000o hasta el 60% del costo laboral 

(con el límite de los $135.000). 
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● Tercer año: 13 pagos de hasta $90.000 o hasta el 40% del costo laboral (con 

el límite de los $90.000). 

Doctores y/o equivalente: 

● Primer año: 13 pagos de hasta $160.000 o hasta el 80% del costo laboral (con 

el límite de $160.000). 

● Segundo año: 13 pagos de hasta $120.000 o hasta el 60% del costo laboral 

(con el límite de los $120.000). 

● Tercer año: 13 pagos de hasta $80.000 o hasta el 40% del costo laboral (con 

el límite de los $80.000). 

Para el caso de que los proyectos sean presentados por centros tecnológicos de la 

Red CENTEC, la escala de financiamiento será la siguiente: 

Doctoras y/o equivalente: 

● Primer año: 13 pagos de hasta $200.000 o hasta el 80% del costo laboral (con 

el límite de $200.000). 

● Segundo año: 13 pagos de hasta $150.000 o hasta el 60% del costo laboral 

(con el límite de los $150.000). 

● Tercer año: 13 pagos de hasta $100.000 o hasta el 40% del costo laboral (con 

el límite de los $100.000). 

Doctores y/o equivalente: 

● Primer año: 13 pagos de hasta $180.000  o hasta el 80% del costo laboral 

(con el límite de $180.000). 

● Segundo año: 13 pagos de hasta $135.000 o hasta el 60% del costo laboral 

(con el límite de los $135.000). 

● Tercer año: 13 pagos de hasta $90.000 o hasta el 40% del costo laboral (con 

el límite de los $90.000). 
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Las empresas o centros tecnológicos beneficiarios de este instrumento no podrán 

percibir otras subvenciones no reintegrables para proyectos donde estén incluidos 

los mismos recursos humanos financiados por este instrumento. 

6.  ABORDAJE DE GÉNERO 

Diversos estudios dan cuenta de la persistencia de mecanismos de discriminación 

hacia las mujeres en el trabajo, entre ellos, la falta de iguales oportunidades de 

acceso al empleo, a la capacitación, a puestos de mayor responsabilidad y jerarquía, 

así como las brechas salariales entre hombres y mujeres, las desigualdades 

respecto a las tareas de cuidados, entre otros. En el ámbito científico tecnológico, la 

mayoría de las mujeres se enfrentan estereotipos de género que dificultan su 

acceso, permanencia, promoción y desarrollo laboral.  

A fin de contribuir a la reducción de las brechas de género existentes, y de generar 

condiciones favorables para la inclusión y permanencia de las mujeres en las 

empresas científico tecnológicas, se propone a través del presente Instrumento de 

financiamiento un incremento en el monto total del subsidio otorgado cuando el 

RRHH AC sea mujer. 

Los pari passu quedan definidos de la siguiente manera considerando los aspectos 

descriptos anteriormente: 
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Género Año 
  Empresa 

  

Pari 

passu 
Fontar Contraparte Total 

Mujer 

1   80%  $ 180.000,00   $   45.000,00   $ 225.000,00  

2   60%  $ 135.000,00   $   90.000,00   $ 225.000,00  

3   40%  $   90.000,00   $ 135.000,00   $ 225.000,00  

Varón 

1   80%  $ 160.000,00   $   40.000,00   $ 200.000,00  

2   60%  $ 120.000,00   $   80.000,00   $ 200.000,00  

3   40%  $   80.000,00   $ 120.000,00   $ 200.000,00  

        

Género Año 

  Red CENTEC 

  
Pari 

passu 
Fontar Contraparte Total 

Mujer 

1   80%  $ 200.000,00   $   50.000,00   $ 250.000,00  

2   60%  $ 150.000,00   $ 100.000,00   $ 250.000,00  

3   40%  $ 100.000,00   $ 150.000,00   $ 250.000,00  

Varón 

1   80%  $ 180.000,00   $   45.000,00   $ 225.000,00  

2   60%  $ 135.000,00   $   90.000,00   $ 225.000,00  

3   40%  $   90.000,00   $ 135.000,00   $ 225.000,00  

 
 

7. FORMULARIOS Y PRESENTACIÓN 

Las condiciones, así como la documentación adicional se encuentran disponibles en 

la página web de la Agencia (www.agencia.gob.ar). En la página WEB se indicará la 

fecha de cierre del llamado. 

 La presentación deberá instrumentarse mediante el sistema de gestión de proyectos 

(SGP). http://sgp.mincyt.gob.ar/SGP/Seguridad/Login.aspx 

Una vez generada la presentación en la plataforma mencionada, el representante 

legal deberá confirmar la misma mediante el envío de la referida presentación, a 

través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con clave de acceso de AFIP 

nivel 3, de acuerdo al procedimiento establecido. 

Al momento de la confirmación vía TAD conforme el detalle indicado en el punto 7.1, 

se deberán presentar los siguientes documentos: 

A. Reporte emitido por SGP (formato pdf)  

B. Formulario de presentación de proyectos 

C. Formulario A 
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D. Simulador de presupuesto RRHHAC 

E. Informe de actividades de innovación 

F. DDJJ ambiental  

G. DDJJ respecto a la existencia o no de financiamiento para el mismo proyecto, 

por parte de otra Institución 

H. DDJJ de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de interés 

I. DDJJ del monto de sueldo bruto y costo empresa total del/de los recurso/s 

que incorporarán 

J. Constancia de calificación positiva de riesgo crediticio, de acuerdo a la Central 

de Informes del Banco Central de la República Argentina de cada uno de los 

beneficiarios. http://www.bcra.gov.ar/  

K. Estatuto  

L. Acta de designación de autoridades  

M. Copia de la constancia de inscripción en la AFIP 

 

Las notificaciones electrónicas realizadas en la cuenta de usuario TAD, que es el 

Domicilio Especial Electrónico constituido por el administrado, tienen carácter de 

fehaciente en virtud de lo establecido en el inciso h) del artículo 41 del Reglamento 

de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.O. 2017 aprobado por 

Decreto N° 894/2017. 

La notificación oficial se considera perfeccionada cuando el contenido de la misma 

esté disponible en la cuenta de usuario TAD de destino. A dichos efectos, se 

considerará perfeccionada el primer día hábil siguiente al de la fecha de ingreso de 

la notificación en la cuenta de usuario TAD. 

 

8. TIPO DE CONTRATACIÓN LABORAL 

La empresa beneficiaria deberá contratar al recurso de manera permanente y de 

tiempo completo,  en relación de dependencia, con los correspondientes aportes y 

contribuciones. Los recibos de sueldos deberán cumplir con los REQUISITOS 

LEGALES E IMPOSITIVOS VIGENTES relativos a cada forma de contratación 
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laboral. No se aceptarán recibos de sueldos que sólo tributen ganancias o facturas 

de monotributo. 

 

9. ADMISIBILIDAD 

Serán considerados formalmente admitidos los proyectos que hayan cumplido con 

los requisitos indicados en las presentes condiciones. Y esencialmente, con los 

requisitos definidos con (*) en el punto 8: 

 

Será causal de no admisión el incumplimiento por parte de alguno de los 

solicitantes de obligaciones originadas en instrumentos contractuales 

suscriptos con la Agencia anteriormente. 

La determinación de admisibilidad de los proyectos descripta en el presente apartado 

será resuelta mediante una Disposición del FONTAR. La misma será notificada por 

medio de la plataforma TAD, pudiendo interponerse a opción del interesado y dentro 

del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de notificado, el recurso de 

reconsideración previsto por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos (Decreto 1759/72 -T.O. 2017- de la Ley 19.549); o dentro de los 

QUINCE (15) días de notificado, el recurso jerárquico previsto en el artículo 89 del 

citado cuerpo normativo.  

Las notificaciones electrónicas realizadas en la cuenta de usuario TAD, que es el 

Domicilio Especial Electrónico constituido por el administrado, tienen carácter de 

fehaciente en virtud de lo establecido en el inciso h) del artículo 41 del Reglamento 

de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.O. 2017 aprobado por 

Decreto N° 894/2017. 

 

2. Incorporación del RRHH 

Las empresas beneficiarias podrán acceder al financiamiento del RRHH AC, siempre 

y cuando la contratación del mismo se efectúe posteriormente a la fecha de la 

presentación del proyecto. Las empresas no tendrán limitante de contratación de 

RRHH financiados por este instrumento.  
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10. EVALUACIÓN 

Las propuestas contendrán la información necesaria para que su evaluación sea 

posible a través del análisis de calidad, factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica y 

económica del proyecto y viabilidad financiera de las empresas solicitantes. 

Luego del proceso de admisibilidad, las propuestas admitidas, serán sometidas a 

evaluación técnica por el equipo de evaluadores del FONTAR.  

Es preciso señalar que se considerarán las siguientes variables para la evaluación:  

A. Compromiso de incorporar al RRHH AC de manera permanente, en relación 

de dependencia. 

B. Antecedentes del RRHH AC en proyectos de I+D. 

C. Se analizarán las tareas de I+D a desempeñar en la empresa. 

D. Los objetivos cuali y cuantitativos comprometidos en el proyecto. 

E. El impacto que el RRHH AC puede provocar en el sector productivo. 

F. Antecedentes de la empresa en proyectos de I+D.  

 

11. ADJUDICACIÓN 

El FONTAR, a partir de lo dictaminado por el evaluador correspondiente, elevará a 

consideración del Directorio de la AGENCIA I+D+i, quien resolverá mediante acto 

administrativo los resultados detallando los proyectos y montos a financiar. La misma 

será publicada en la página web de la AGENCIA I+D+i. 

A opción del interesado, contra dicho acto administrativo podrá articular dentro del 

plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de notificado, el recurso de 

reconsideración previsto por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos (Decreto 1759/72 -T.O. 2017- de la Ley 19.549 de Procedimiento 

Administrativo); o dentro de los QUINCE (15) días de notificado, el recurso previsto 

en el artículo 94 del citado cuerpo normativo. 

Las notificaciones electrónicas realizadas en la cuenta de usuario TAD, que es el 

Domicilio Especial Electrónico constituido por el administrado, tienen carácter de 
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fehaciente en virtud de lo establecido en el inciso h) del artículo 41 del Reglamento 

de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.O. 2017 aprobado por 

Decreto N° 894/2017. 

 

12. EJECUCIÓN 

El beneficio adjudicado se desembolsará en un todo de acuerdo con el cronograma 

que forma parte del proyecto aprobado. Los desembolsos posteriores al anticipo, se 

efectuarán previa verificación y aprobación técnica de la etapa prevista en el plan de 

trabajo aprobado y de la rendición de cuentas presentada.  

Los beneficiarios deberán presentar la Rendición de los Gastos efectuados y un 

Informe Técnico de Avance de acuerdo con el cronograma de ejecución que se 

establezca en el contrato. La Rendición aprobada será materia de reintegros o 

desembolsos según corresponda, hasta los montos indicados en el Contrato de 

Promoción. 

El FONTAR con asistencia de la DIGFEyL y la DGAJ supervisarán la ejecución de 

los proyectos financiados, realizando, cada vez que sea necesario, visitas al lugar o 

auditorías remotas en donde el RRHH AC desarrolle sus actividades. 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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