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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-07176614- -APN-FONTAR#ANPIDTYI ----- RRHH AC 2021 - F2 - Condiciones

 

VISTO el EX-2021-07176614- -APN-FONTAR#ANPIDTYI, el Decreto Nº 157 del 14 de febrero de 
2020, el PROGRAMA DE INNOVACIÓN FEDERAL (AR-L1330) del BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO, y

 

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 157/2020, se estableció dentro de las facultades de la Agencia I+D+i la de 
“Diseñar y ejecutar programas e instrumentos promocionales, en el ámbito de su competencia”.

Que asimismo este Organismo, tiene como función la de “Estimular y promover, a través sus instrumentos 
promocionales, la articulación y coordinación de las acciones de actores públicos y privados, 
potenciando las sinergias entre ellos y aprovechando al máximo los recursos disponibles”.

Que en el marco de sus funciones, la Agencia I+D+i, a través del FONDO TECNOLÓGIO ARGENTINO 
(FONTAR) llevará a cabo una convocatoria pública para la presentación de proyectos mediante la 
modalidad de Ventanilla permanente, como Aportes No Reembolsables de Recursos Humanos Altamente 
Calificados (ANR RRHH AC), que serán financiados en la órbita del  PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
FEDERAL (AR-L1330) del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Que la presentación de dichos Proyectos deberá estar orientada al financiamiento de Recursos Humanos 
Altamente Calificados, tendientes provenientes del ámbito científico-académico, para incrementar las 
capacidades tecnológicas de las empresas .

Que en este registro, 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.

Que en las Bases de la Convocatoria y documentos relacionados, elaborados por el FONTAR, cuyos textos 
se aprueban en el presente acto, se establecen detalladamente las características, procedimientos y criterios 
para la evaluación de proyectos, y para la consiguiente asignación del financiamiento.

Que la Agencia I+D+i destinara hasta la suma de PESOS ARGENTINOS CIEN MILLONES 
($100.000.000) para los proyectos que resulten seleccionados.

Que el FONDO TECNOLÓGICO ARGENTINO, la DIRECCION GENERAL DE FINANCIAMIENTO 
EXTERNO Y LOCAL y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la 
intervención en la esfera de su competencia.

Que asimismo, las citadas bases cuentan con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la disponibilidad presupuestaria para su financiamiento.

Que la presente decisión se encuentra amparada en las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 157 de 
fecha 14 de febrero de 2020 y conforme lo aprobado en la reunión ordinaria del Directorio de la 
AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN del 6 de agosto e 2021.

 

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA  AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Convócase a la presentación de proyectos mediante la modalidad de Ventanilla 
permanente de Recursos Humanos Altamente Calificados 2021 F2 (RRHH AC) a través del FONDO 
TECNOLÓGICO ARGENTINO (FONTAR).

ARTÍCULO 2º.- Apruébase las Bases y Condiciones de la Ventanilla permanente de Recursos Humanos 
Altamente Calificados 2021 F2 (RRHH AC), que como ANEXOS IF-2021-73690094-APN-
DEPT#ANPIDTYI e IF-2021-68470434-APN-DEPT#ANPIDTYI forman parte de la Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Déjase constancia que el gasto que demande la presente medida será atendido con las 
partidas presupuestarias pertinentes.

ARTICULO 4º.- Delegar en el FONDO TECNOLOGICO ARGENTINO la facultad de atender el diseño y 
estructura de los formularios mediante los cuales se deberán formalizar obligatoriamente las propuestas 
enmarcadas en la Ventanilla permanente de Recursos Humanos Altamente Calificados 2021 F2 (ANR 
RRHH AC) el manual de operaciones, así como también la facultad de establecer fechas de lanzamiento y 
de corte para la presentación de propuestas a la Ventanilla permanente de Recursos Humanos Altamente 



Calificados 2021 F2 (RRHH AC),  aprobada en el Artículo 1º.

ARTICULO 5º.- Téngase presente que las bases aprobadas por el artículo 2° del presente reemplazan las 
que fueran aprobadas por RESOL-2021-21-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI del 18 de febrero de 2021 del 
DIRECTORIO AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, a partir del dictado de la presente.

ARTICULO 6º.- Regístrese, tomen razón el FONDO TECNOLÓGICO ARGENTINO, la DIRECCIÓN 
GENERAL DE FINANCIAMIENTO EXTERNO Y LOCAL, la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, la Unidad de Promoción Institucional. Cumplido, archívese.
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ANEXO  


CONDICIONES GENERALES 


1. RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO 


 


En casos excepcionales las partes podrán acordar la rescisión del contrato a solicitud 


del beneficiario, lo cual deberá ser objeto de prueba y fundamentación por parte de 


éste.  


En estos casos, el FONTAR realizará las evaluaciones en el ámbito de su 


competencia que estime corresponder, recomendando el temperamento a adoptar. 


La rescisión de común acuerdo liberará a la AGENCIA I+D+i de la obligación de 


realizar los desembolsos pendientes para la ejecución del proyecto. El FONTAR 


analizará, de corresponder, la modalidad de reintegro en los casos que haya sumas 


percibidas, que no se hayan comprometido a la fecha de la rescisión.  


En caso de los bienes adquiridos con fondos afectados al aporte otorgado por el 


FONTAR, quedará a criterio del Fondo la solicitud de relocalización de dichos bienes, 


la que se informará con la debida antelación. 


En oportunidad de la suscripción del contrato de promoción correspondiente, se 


detallarán los derechos y obligaciones de las partes. 


 


2. RESCISIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA I+D+i 


 


La Agencia I+D+i podrá rescindir unilateralmente el beneficio en los siguientes casos: 


1) Si no recibiese en tiempo y forma o desaprobase los informes de avance. 


2) Si se comprobaran falsedades en la información proporcionada por el beneficiario. 


3) Si se ocultare o no se permitiere el acceso a información correspondiente a los 


proyectos, en ocasión de las auditorías que determine la Agencia I+D+i; o si se 


limitare de cualquier manera el accionar de los expertos designados para ello. 


4) Si los responsables del proyecto objeto del financiamiento, se opusieran a la 


inspección o a brindar información sobre el destino de los fondos del beneficio. 


5) Si no se aplicasen los recursos estrictamente a su objeto específico, definido en el 
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proyecto aprobado. 


Las circunstancias descritas no son taxativas. La Agencia I+D+i se reserva el derecho 


de accionar legalmente en los casos en que se verifique algún incumplimiento por 


parte del destinatario del beneficio promocional, objeto del presente llamado. 


 


3. DERECHOS DE PROPIEDAD 


 


Los bienes adquiridos para la ejecución del Proyecto serán propiedad del beneficiario. 


El incumplimiento por parte de este implicará eventualmente la obligación de restituir 


los bienes adquiridos con el proyecto, siendo el destinatario la AGENCIA I+D+i, sin 


perjuicio de las acciones legales que se pudieran derivar de dicho incumplimiento. 


 


4. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS 


INVESTIGADORES Y TÉCNICOS EN LOS EVENTUALES BENEFICIOS DEL 


PROYECTO 


 


La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se deriven del oportuno 


proyecto a financiar por la AGENCIA I+D+i permanecerá en cabeza de la beneficiaria. 


Los beneficios económicos de una eventual explotación comercial de los desarrollos 


alcanzados en el marco del proyecto se podrán distribuir de acuerdo con las pautas 


que, en cada caso, acuerden la AGENCIA I+D+i y el beneficiario. El reparto de tales 


beneficios podrá establecerse en un acuerdo específico entre las partes, una vez 


finalizado el proyecto. 


Toda la documentación relativa a la presentación de un proyecto tendrá carácter de 


confidencial. Sólo podrán acceder a tal documentación e informes el beneficiario y la 


AGENCIA I+D+i. Si el BID lo estimara necesario, la AGENCIA I+D+i facilitará este 


acceso a los funcionarios especialmente autorizados de dicha institución, previa 


suscripción de los debidos compromisos de confidencialidad. 


 


5. SALVAGUARDA ÉTICA, DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL 


Son de aplicación a la presente Convocatoria:. 


a) El cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia ambiental en los órdenes 
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Nacional, Provincial y Municipal, según corresponda; y de las normas vinculadas 


con las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19.587, Decreto 


Reglamentario Nº 351/79, Ley Nº 24.557, decretos particulares de cada sector, y 


normas complementarias. 


b) La obtención de todas las habilitaciones, permisos y/o licencias que sean 


requeridos para el Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Legislación 


aplicable; e implementar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos 


en el trabajo, la protección y el cuidado del ambiente y sus recursos, en un todo 


de acuerdo con las normas vigentes.  


c) En caso de corresponder, la observancia de los principios sobre bioética en 


investigaciones que involucren seres humanos, el cumplimiento de las 


regulaciones en la materia establecidas en las leyes, resoluciones y disposiciones 


vigentes, y todo requisito establecido por la Autoridad Regulatoria competente.  


d) De incluir experimentación con animales, la aprobación de la Comisión 


Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación (CICUAE) 


correspondiente, y garantizar la sujeción a los principios y guías internacionales 


de uso seguro y ético de animales de experimentación, y a las reglamentaciones 


nacionales vigentes.  


e) Implementar un Plan de Manejo Ambiental y Social que contemple las medidas de 


prevención, mitigación, control, seguimiento y monitoreo, según corresponda, para 


todas las actividades en el marco del Proyecto que produzcan o tengan la 


potencialidad de producir impactos negativos en el ambiente y/o impliquen riesgos 


para la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras. En caso de existir 


riesgo biológico, se incluirán los métodos, protocolos y medidas de bioseguridad 


correspondientes. En caso de corresponder, la observancia de los principios sobre 


bioética en investigaciones y desarrollos que involucren seres humanos; el 


cumplimiento de las regulaciones en la materia establecidas en las leyes, 


resoluciones y disposiciones vigentes, y todo requisito establecido por las 


Autoridades Regulatorias competentes. 


f) De incluir experimentación con animales, la aprobación de la Comisión 


Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación (CICUAE) 


correspondiente, y garantizar la sujeción a los principios y guías internacionales 


de uso seguro y ético de animales de experimentación, y a las reglamentaciones 


nacionales vigentes. 
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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. 







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


 


 


 


 


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


por parte de otra Institución 


D. DDJJ de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de interés 


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


que incorporarán 


F. 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/  


G. Estatuto  


H. Acta de designación de autoridades  


I. 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 


laboral. No se aceptarán recibos de sueldos que sólo tributen ganancias o facturas 


de monotributo. 
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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 


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