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Instructivo para la presentación on line 
 
La presentación debe realizarse a través del “Sistema de Gestión de Proyectos” (SGP) 
Una vez completada la información solicitada en el  SGP se envía on line y se presenta la 
documentación indicada en las bases de la convocatoria y una impresión de la 
presentación realizada a través del sistema.   
 

1.- ALTA DE LA ENTIDAD COORDINADORA DEL CAPP EN EL SISTEMA  

 
Para comenzar la carga en el sistema las entidades integrantes del CAPP deberán 
designar a una de estas como entidad coordinadora (solo a efectos del sistema), cuya 
función será la de darse de alta en el sistema con un perfil de UVT para poder comenzar a 
realizar la carga on line. 
 
Ud. deberá enviar un mail a sgp_fonarsec@mincyt.gob.ar  indicando en el asunto “Alta 
UVT/EA e informando en el cuerpo del mail: 

a) Razón social de la entidad coordinadora del CAPP. 
b) CUIT de la entidad coordinadora. 
c) N° de resolución de creación de la institución coordinadora del CAPP. 
d) Código postal de la institución coordinadora del CAPP. 

Desde el FONARSEC se enviará la contraseña que posibilitará el ingreso al sistema 
(recuerde que la misma será enviada a la dirección desde la cual se solicitó el alta de 
la entidad coordinadora del CAPP). 

 

2.- INGRESO AL SISTEMA  

 
Ingresar a la página de la agencia (www.agencia.mincyt.gob.ar), en la sección FONDOS 
seleccionar FONARSEC, hacer clic en “INFORMACIÓN Y SISTEMAS PARA LA 
PRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS” y dentro del recuadro Sistema de 
Gestión de Proyectos (SGP) hacer clic en “IR AL SISTEMA”. Accederá a la siguiente 
pantalla:  
 

 

mailto:sgp_fonarsec@mincyt.gob.ar
www.agencia.mincyt.gob.ar
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- Seleccione como tipo de documento: CUIT e ingrese los dígitos del mismo en el 

campo Número  
- En el campo Contraseña escriba la contraseña recibida por mail; luego haga clic  

en Ingresar. 
 

Aparecerá una pantalla que requiere completar los datos principales de la entidad 
coordinadora del CAPP; aquellos indicados con un círculo rojo son datos obligatorios.  
 

3.- DATOS GENERALES DEL CAPP  

 

 
 

- Correo Electrónico debe ser un correo que se utilice asiduamente y debe 
corresponder a un miembro de la institución coordinadora del CAPP 

 
- El Domicilio Legal debe coincidir con el que se designe en el CAPP; en el mismo 

sentido en los campos sobre  los datos del Representante se informará sobre el  
Representante Legal de la institución.  

 
- Una vez completados los datos haga clic en Guardar. 

 
 

4.- CARGA DEL PROYECTO  

 
- Cierre la sesión e ingrese nuevamente utilizando el CUIT de la entidad 

coordinadora y la contraseña que le fue proporcionada; se abrirá el siguiente vista:  
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- Seleccionar en Fondo “Fondo argentino sectorial” y haga clic en Aplicar.  
 
- Diríjase a la sección “Convocatorias Abiertas” y busque en la columna “Acciones” el 

símbolo  correspondiente a la convocatoria de su interés, esta acción le permitirá 
- comenzar a cargar el proyecto. (no hacer clic en el nombre de la convocatoria) 

 

 
 
- A partir de aquí se inicia la carga del proyecto y de los datos de los integrantes 

(entidades y grupo emprendedor)  del CAPP. 
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-  
- El campo “Título del proyecto” cuenta con 200 caracteres máximo, debe 

representar la idea general del proyecto. 
- El campo “Duración” se expresa en meses teniendo en cuenta que a partir de este 

dato se elabora el presupuesto. 
- El campo “Objetivos” cuenta con 4000 Caracteres, deberán enumerarse desde el 

objetivo general a los más específicos; en la medida que el tipo de propuesta lo 
permita realice una desagregación en objetivos tecnológicos y económicos de 
mediano y largo alcance. 

- El campo “Localización” cuenta con 400 caracteres máximo, debe aclarar la 
unidad física (laboratorio, centro de investigación, planta  departamento, empresa, 
etc.) en el cual se llevarán a cabo la mayor parte de las actividades. 

- En el campo “Descripción”, cuenta con 4000 caracteres máximo, se espera un 
detalle del proyecto teniendo en cuenta el o los sector/es económico/s de 
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incumbencia, las áreas científicas y tecnológicas involucradas y el potencial 
impacto que se espera a partir de su realización.  

- El campo “Diagnóstico”, cuenta con 4000 caracteres máximo, debe contener un 
detalle del estado actual de la tecnología involucrada y mencionar las capacidades 
con las que cuenta el CAPP.  

- En el campo “Justificación”, cuenta con 4000 caracteres máximo, indique los 
motivos por los cuales cree que la propuesta es relevante para el sector 
involucrado y describa de qué manera se enlazan las distintas actividades 
planteadas en las secciones C - I y C – II del formulario de presentación. 

- En el campo “Factores críticos para la ejecución”, cuenta con 4000 caracteres 
máximo, mencione los factores  tanto políticos, económicos, financieros, 
institucionales, etc. que puedan alterar el plan a desarrollar.  

 

4.- CREACION Y CARGA DE  LOS INTEGRANTES DEL CAPP   

 
- Luego de completar los campos inherentes al proyecto, siguiendo con el cursor 

hacia abajo de la pantalla, se podrán cargar las distintas entidades que forman 
parte del CAPP, exceptuando a la entidad que fue designada como UVT, ya que 
esta ya es considerada como beneficiario.  

- Primero ingresar en el casillero que dice Número el CUIT o CUIL del Beneficiario, 
hacer clic en Verificar para ver si ya esta cargado en el sistema, siempre 
seleccionando en el listado de la izquierda la opción CUIL o CUIT según 
corresponda. Si el Beneficiario no se encuentra cargado en el sistema realizar la 
carga haciendo clic en “Crear Beneficiario”. 
 

 
 
- Al hacer clic en la opción “Crear beneficiario” se abrirá una nueva pantalla que 

solicita los datos referidos a cada una de las entidades y personas firmantes del 
CAPP, según se seleccione el “Tipo de Beneficiario” (Empresa o Institución), el 
sistema requiere  datos específicos.  

- Los datos que se consignen en esta sección deben coincidir con la información que 
figura en el CAPP para cada una de las entidades. 

   
- Si la entidad es una empresa, el sistema al seleccionar “Tipo de Beneficiario” 

Empresa,  le devolverá el siguiente cuadro de diálogo: 
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Para determinar el código que corresponde a la Actividad Principal utilice el pdf de 
Listado de Actividades.  
 

 
 

- Si la entidad es una institución del sistema científico al seleccionar en “Tipo de 
Beneficiario”  Institución , el Sistema le solicitará la siguiente información: 
 

 
 
 
- Para esta convocatoria el “Tipo de Beneficiario” no puede ser un Investigador , ya 

que los Beneficiarios solamente pueden ser: Instituciones Públicas, Empresas 
Privadas Nacionales, Instituciones privadas sin Fines  de Lucro con arraigo 
territorial, Entidades de gobierno provinciales, municipales y comunales. 

 
Tenga en cuenta que cada vez que de de alta a un nuevo Beneficiario, llegara a la 
casilla de correo que usted ingreso del beneficiario, un mail que contiene el usuario 
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y la contraseña del mismo. Estos datos deben usarse para validar el proyecto luego 
de realizar la presentación del mismo. 
 
Recuerde que no debe cargar a la entidad que aparece como UVT (entidad que carga 
el proyecto) como un Beneficiario. 
 

- Cada vez que finalice correctamente la carga de un beneficiario (integrante del 
CAPP) deberá elegir la opción Cerrar, y el sistema volverá a la pantalla de Carga 
del Proyecto.  

- Una vez cargados todos los integrantes del CAPP se podrá visualizar desde esta 
pantalla la nómina de entidades completa. 

 

 
 

- Una vez completados todos los campos obligatorios,                                                                                                                                                              
haga clic en Guardar, el sistema le devolverá un mensaje si faltan datos o si la 
carga de datos fue correcta.  

 

6.- GUARDAR PROYECTO –CARGA DE PRESUPUESTO Y ADJUNTAR FORMULARIOS   

 
- Una vez finalizada la carga de datos del proyecto y de las entidades, seleccione al 

final de la pantalla la opción ”Guardar” 
 

                          
 

- Luego haga clic en la opción “Cerrar”; el sistema lo llevará a una nueva pantalla 
donde podrá visualizar su proyecto y podrá optar por: 

  consultar el proyecto 

 Eliminar Proyecto  

  presentar proyecto. 
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- La opción “  consultar el proyecto” le permite visualizar la información 
incorporada al proyecto y editarla. Además lo habilita para cargar el presupuesto, 
adjuntar los formularios que esta convocatoria requiere y realizar finalmente la 
presentación (envío on line). 
 

 
 
6.1- Presupuesto 
 

Rubro 
Monto 
Total 

Financiamiento 
Solicitado 

Contraparte 
Adoptante 

Contraparte 
Beneficiario 

Contraparte 
Otros 

Becas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consultorias y Servicios  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Administrativos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiales e Insumos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recursos Humanos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viajes y Viáticos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Gastos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
El monto debe ser expresado en moneda pesos. 
 
Puede darse el caso que en las bases figure el rubro “ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS” o “FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS”, si es el caso, utilizar el Rubro “Becas” o “Becas y Capacitaciones”  
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Puede darse el caso que en las bases figure el rubro “SERVICIOS DE TERCEROS”, 
si es el caso, utilizar el Rubro “Consultorías y Servicios”  
 
Ingrese en cada rubro haciendo clic sobre el nombre del rubro. Comencé la carga en forma 
detallada por año ingresando al subsidio o contraparte según corresponda indicando en 
este caso como B a las entidades públicas (Universidades, Centros e Institutos que se 
dediquen a la Investigación y/o desarrollo tecnológico, Entidades de gobierno provinciales, 
municipales y comunales) y como A a las entidades privadas (Empresas Privadas 
Nacionales, Instituciones privadas sin Fines de Lucro dedicadas a actividades I&D+i, 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro con arraigo territorial) 
 
6.2- Adjuntos 
Se requiere que se carguen los archivos adjuntos que se encuentran en la solapa 
“Documentos Adicionales”. Es decir, se deben descargar estos documentos y volver a 
subirlos luego de completarlos. Los formularios varían según la convocatoria, en las bases 
de cada convocatoria encontrará el listado de los mismos, generalmente los documentos a 
subir son: 
 

- Formulario de presentación 
- Plan de ejecución Física (PEF) 
- Presupuesto de Contraparte desagregado por entidad (PCD) 
- Excel Becas (si corresponde) 
- CAPP firmado 
- Evaluación de Impacto Ambiental 
- Estudio de Factibilidad Comercial 
- Se pueden subir los CV que crea necesario 

 
Para adjuntar los documentos deberá seleccionar la opción “Documentos Adicionales” y 
la próxima pantalla le permitirá desde la acción “Examinar” adjuntar al proyecto cada uno 
de los documentos. Esta operación se realiza para cada uno de los archivos que se deben 
anexar. Finalizada la operación de adjuntar archivos deberá hacer clic en “Aceptar”, si la 
acción se realizó correctamente el sistema le devolverá un mensaje. Luego debe 
seleccionar la opción “Volver”. Recuerde que la cantidad de archivos a adjuntar deberá 
ser igual o superior a la cantidad de archivos disponibles para descargar. 
 

7.- PRESENTACION Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO (ENVIO ON LINE)  

 
Verifique los siguientes puntos antes de presentar el proyecto. 

� 
- Que en la sección “Editar Datos Del Proyecto” no se encuentre ningún campo 

vacío. 
 

- Que en la sección “Documentos Adicionales” la cantidad de archivos adjuntos sea 
igual o superior a la cantidad de archivos disponibles para descargar. 
� 

-  Que en la sección “Presupuesto” al hacer clic en el botón “Validar” los porcentajes 
de cada Rubro no excedan los máximos permitidos. 
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Luego de estar seguro de que el proyecto se encuentra correctamente cargado presionar 
el botón “Presentar”, (IMPORTANTE!!! NO PREASIONAR EL BOTÓN PRESENTAR DE 
NO ENCONTRARSE COMPLETAMENTE SEGURO DE QUE EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA LISTO, YA QUE LUEGO DE ESTA ACCIÓN NO SE LE PERMITIRÁ 
HACER NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN SOBRE EL MISMO) 



 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 

Fondo Argentino Sectorial 

“2013  - Año Del 
Bicentenario De La 
Asamblea General 

Constituyente De 1813” 

 

Instructivo Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) 

 

11 

 
Recordar que para la presentación del proyecto se encuentre totalmente finalizada tiene 
que ser validada por todos los integrantes del CAPP.  
 
Para esto cada uno de los beneficiarios debe seguir estos pasos: 
 
 
Ingresar a la página de la agencia (www.agencia.mincyt.gob.ar), en la sección FONDOS 
seleccionar FONARSEC, hacer clic en “INFORMACIÓN Y SISTEMAS PARA LA 
PRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS” y dentro del recuadro Sistema de 
Gestión de Proyectos (SGP) hacer clic en “IR AL SISTEMA”.  
 
Accederá a la siguiente pantalla:  

 
 
Tiene que seleccionar CUIT en “Tipo de Documento” 
Escribir el número de CUIT del Beneficiario 
Escribir la contraseña que les llegó a su correo.  
 

1) Luego puede que aparezca el siguiente recuadro gris, de ser así: 
Tienen que seleccionar BENEFICIARIO y luego Aceptar 
 

 
 
 
 

 
2) A continuación tiene que seleccionar la solapa Proyectos. 

www.agencia.mincyt.gob.ar
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3) Seleccionar en el desplegable correspondiente a Convocatoria/Ventanilla la 

convocatoria correspondiente a su proyecto y luego presione el botón Aplicar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Seleccionar el lápiz que se ubica a la izquierda de la línea del proyecto a validar. 
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5) Por último presionar el botón validar que se encuentra arriba a la derecha.  
 

 
 

6) El proyecto ya se encuentra validado. 
 
En los casos que no realicen este paso aparecerá el proyecto como pendiente de 

Validación. 
 

Instructivo para la presentación en Agencia 

 
Se deberá enviar la documentación en sobre cerrado a Fondo Argentino Sectorial  
FONARSEC, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica – ANPCyT, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva – MINCyT, Godoy Cruz 2370 2° 
piso – CP 1425 – Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
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La recepción de la documentación será hasta el mismo día de cierre de la convocatoria, 
cualquier documentación entregada después, no será recibida. A menos que la fecha de 
salida, en el caso de ser enviado por correo, sea la misma de la fecha de cierre. 
 

1.- CONFECCION DE LA CARPETA. 

 
La documentación a enviar deberá respetar un orden de presentación (este orden varía 
según la convocatoria, encontrara el listado específico dentro de la documentación 
descargable desde la web de cada convocatoria). La documentación deberá estar 
encuadernada en biblioratos independientes, en original y copia simple.  
 
Todas las hojas deben estar firmadas por el Director del Proyecto o el Representante 
Administrativo. 
 
A continuación se presenta un orden general, el mismo varia, en alguno de los puntos, 
según la convocatoria. 
 
1. Formularios de presentación: imprimir los que se cargaron en la página. 
2. Planillas de presupuesto del proyecto: exportar a Excel desde el SGP e imprimir. 
3. Plan de ejecución física (según formulario PEF) 
4. Presentación plan de inversiones (si corresponde) 
5. Presupuesto Desagregado de Contraparte y Subsidio por entidad (según formulario 

PDCS) (si corresponde) 
6. Documentación especifica de la convocatoria (si corresponde) 
7. Documentación que acredite los antecedentes de los participantes del CAPP. 
8. Estudio de factibilidad comercial (si corresponde) 
9. Evaluación de impacto socio ambiental, ver requisitos mínimos en la página. (si 

corresponde) 
10. Instrumento público de constitución del CAPP - Consorcio Asociativo Público- 

Privado / Público-Público (según corresponda) 
10.1. Denominación del Consorcio 
10.2. Composición del Consorcio (y acreditación de personería) 
10.3. Objeto 
10.4. Domicilio de los integrantes 
10.5. Domicilio constituido a los efectos del contrato 
10.6. Acta y mención del órgano societario que aprobó la participación de 

cada uno de los integrantes 
10.7. Designación de cargos 
10.8. Derechos y obligaciones patrimoniales de sus integrantes y respecto de 

terceros. 
10.9. Aportes de cada una de las partes 
10.10. Tratamiento de los derechos intelectuales 
10.11. Forma y ámbito en que se adoptaran las decisiones (es importante 

delimitar las potestades del órgano decisorio del Consorcio) 
10.12. Designación de un Director/Coordinador 
10.13. Designación de un Responsable Administrativo / Legal 


