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Los Proyectos de Investigación Orientada (PIO) buscan promover, a
través de aportes no reintegrables (ANR), la generación de nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos en el ámbito de la provincia de
Córdoba, así como el uso de esos conocimientos en nuevas aplicaciones, ya
que apunta a propuestas basadas en conocimiento original o innovativo
orientado a una temática prioritaria preestablecida, en este caso la
Biotecnología.

Los proyectos deben incluir objetivos y una explícita metodología de
trabajo, conducir a productos y resultados evaluables y verificable por pares,
estar destinados al dominio público y ser desarrollados por investigadores/as o
grupos de investigadores/as consolidados/as.

1. ÁREAS TEMÁTICAS

Se establece como eje prioritario de la Convocatoria la BIOTECNOLOGÍA
y las siguientes subcategorías prioritarias:

● Agrícola: Desarrollo e implementación de técnicas científicas en plantas,
cultivos y microorganismos destinadas a mejorar, aumentar u optimizar
la productividad agrícola o desarrollar microorganismos con propósitos
específicos. Incluye estudios vinculados a otorgar resistencia a la sequía,
enfermedades, plagas, tolerancia a herbicidas, aumento de la calidad
nutricional o sostenibilidad ambiental, entre otros.

● Ambiente: Investigaciones destinadas a disminuir los efectos de la
contaminación en el ambiente, tratamiento de residuos y desechos y
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aportar soluciones en la retroalimentación de actividades productivas
orientadas a disminuir el impacto ambiental.

● Biomedicina y biomédica: Incluye el desarrollo de investigaciones y/o
equipamientos orientados a aportar a la mejora en la salud de las
personas a partir de la detección precoz, tratamiento o cura de
enfermedades ya sea desarrollando tratamientos y/o fármacos
orientados a tales fines.

● Bioinformática: Incluye el desarrollo e implementación de técnicas
científicas para la investigación, desarrollo y nuevas aplicaciones de
herramientas informáticas que permiten el manejo e interpretación de
datos biológicos.

● Industrial: Incluye el desarrollo e implementación de técnicas orientadas
a mejorar los medios de producción, desarrollo de nuevos productos y
procesos y/o optimización de procesos industriales de amplios sectores.

● Pecuaria: Desarrollo e implementación de técnicas destinadas a mejorar,
aumentar o eficientar la productividad pecuaria o desarrollar
microorganismos con propósitos específicos. Incluye estudios
vinculados a mejorar la alimentación del ganado, diagnosticar o tratar
enfermedades y reducir sus desechos entre otros.

Objetivos
● Fomentar la generación de conocimiento original o innovativo
● Impulsar investigación y desarrollo en sectores estratégicos de la

Provincia
● Dinamizar y acelerar las investigaciones de interés socioproductivo
● Impulsar acciones concretas de desarrollo científico, tecnológico y

productivo en el marco de la política pública provincial expresada en la
Ley Provincial N° 10.721.

● Fomentar las actividades que contempla la Ley N°10.649 Régimen
Provincial de Promoción de Economía del Conocimiento y su Ley
modificatoria N° 10.722.

La importancia de abordar este eje surge de un trabajo sin precedentes
en la Provincia, en el que los representantes del sistema provincial de ciencia y
tecnología participaron en la definición de las prioridades estratégicas
cordobesas, entre las cuales la Biotecnología (ver cuadro 1) fue definida como
una transversal, es decir, como un área del conocimiento que se considera
prioritaria para impulsar y fortalecer la economía del conocimiento. De este
trabajo participaron las 12 universidades radicadas en la Provincia, centros de
investigación y organizaciones vinculadas.



Se destaca también que entre las transversales de dicho trabajo se
encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, esta convocatoria
está alineada principalmente a seis de ellos: Industria, Innovación e
Infraestructura (ODS 9), Producción y consumo responsable (ODS 12), Salud y
Bienestar (ODS 3), Acción por el Clima (ODS 13) y Vida de Ecosistemas
Terrestres (ODS 15).

Cuadro 1: Prioridades Estratégicas en Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba

La biotecnología es la ciencia del presente y del futuro. En sus
comienzos la biotecnología moderna fue intensiva a nivel científico,
multidisciplinaria y con complementariedad con otras tecnologías existentes.
Hoy está estrechamente ligada al progreso técnico lo que requiere altos niveles
de vinculación para lograr nuevas aplicaciones y sinergias. Son incontables las
ventajas comparativas que proporciona la integración de la biotecnología en los
diferentes sectores, tanto como tecnología central como de soporte.

El aumento progresivo de la población mundial, el crecimiento del
número de enfermedades propias del envejecimiento, los hábitos de consumo
de países emergentes sumado a la producción en países desarrollados, dieron
como consecuencia un aumento insostenible de la explotación de los recursos
y una propagación incontrolada de las fuentes de contaminación.



En este momento de avances tecnológicos, es necesario aplicar todos
los medios para hacer más eficientes y limpias las formas de producción y
consumo, reduciendo la cantidad de materia y energía necesarias, y
consiguiendo con ello reducir la huella ecológica que generamos en el proceso.
Por esto, es alto el potencial de la biotecnología ya que no sólo genera sino que
también crea empleo calificado, desarrolla redes de cooperación entre
universidades y empresas, y permite mejorar la calidad de vida de la población
con nuevos productos y servicios de valor agregado.

La Biotecnología puede ofrecer soluciones en diferentes ámbitos:
agricultura, ganadería, alimentación, cosméticos, textiles, química y materiales,
medioambiente, medicina, farmacia y veterinaria. De hecho, permitirá afrontar
grandes retos actuales como el acceso al agua potable y alimentos eficientes y
suficientes para una población en continuo crecimiento, combustibles
renovables para una industria con demandas energéticas en progresión
desmedida, y medicamentos y herramientas de diagnóstico y profilaxis para un
mundo cada vez más globalizado. La biotecnología biomédica combate
enfermedades que aún no hemos erradicado; la biotecnología agroalimentaria
revoluciona las formas de producción y consumo agrícolas y ganaderas y da
nuevos enfoques a la industria alimentaria; la biotecnología industrial da lugar a
una renovación tecnológica que aumenta la eficiencia y la capacidad de
producción de nuevos materiales, productos y fuentes de energía,
disminuyendo la contaminación derivada de estos procesos; la biotecnología
bioinformática multiplica nuestra capacidad de análisis y determinación de las
causas, y los efectos reales, de los complejos fenómenos que tienen lugar en
los patrones biológicos, los cuales los empleamos en todos los niveles de
producción, consumo y renovación de la sociedad; la biotecnología
medioambiental nos brinda toda una serie de herramientas para contrarrestar
los efectos de la contaminación que generamos y permite la integración de
nuestras actividades en sinergia con el medio ambiente y los ciclos naturales.

La economía del conocimiento tiene a la biotecnología como uno de sus
principales protagonistas en cuanto a oportunidad para el desarrollo de la
matriz productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
El aporte que potencialmente puede efectuar las producciones de origen
biológico para el desarrollo local y uso generalizado de la biotecnología es un
desafío en el que Córdoba es y debe seguir siendo referente.

2. DESTINATARIOS

Esta Convocatoria está dirigida a grupos de investigación integrados por
investigadores/as formados/as y activos/as e investigadores/as en formación
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y que desarrollan sus actividades en sedes de instituciones públicas y/o
privadas en la Provincia de Córdoba (universidades, institutos de investigación
y organismos no gubernamentales).

Los grupos de investigación deberán tener una integración básica
constituida por un mínimo de 3 investigadores/as y un máximo de hasta 15
personas. Podrán participar en dicho grupo un/a director/a, uno/a codirector/a,
investigadores/as en formación (becarios/as, tesistas, tesinistas, técnicos/as),
estudiantes y colaboradores de otras instituciones. Todos/as los/as integrantes
deberán adjuntar su CV en la postulación a la presente Convocatoria.

Esta Convocatoria valorará:

- Proyectos en los que el conocimiento se desarrolle en un marco de
inclusión, con participación de género paritaria;

- Proyectos que planteen equipos de trabajo multidisciplinarios, con
enfoque interdisciplinar desde el conocimiento y las tecnologías,
teniendo en cuenta el impacto de la investigación en la sociedad y en el
sector productivo;

- Proyectos que se desarrollen de manera asociativa (público/privado).

El/la Director/a deberá ser un investigador/a formado/a y activo/a, o con
méritos equivalentes, y con un vínculo de relación de dependencia o contractual
con la institución a la que pertenece equivalente al menos a una dedicación
semi exclusiva (20 horas). El mérito equivalente del investigador/a, si
correspondiere, deberá ser certificado mediante nota a criterio del/a
Secretario/a de Ciencia y Tecnología de la institución a la que pertenece el
grupo de investigación o autoridad con rango equivalente y será establecido en
virtud de sus antecedentes para realizar la función específica a la cual se
postula. En todos los casos el/la directora/a de Proyecto (y el/la codirector/a si
hubiere), deberá acreditar una dedicación al proyecto según el cargo o posición
institucional que reviste.

En el caso de que el Proyecto no incluya codirección, dentro del grupo
deberá designarse a un/a investigador/a como corresponsable para cumplir las
funciones del/la Director/a cuando éste/ésta deba ausentarse por razones
fundadas, transitorias y con previo aviso y/o fuerza mayor. En ningún caso
podrán delegarse las funciones de administración de los fondos y rendición de
cuentas.

En caso de existir altas y/o bajas de integrantes del equipo, las mismas
deberán comunicarse de manera fehaciente y con debida antelación a la



participación del nuevo integrante -en caso de altas-, a la Dirección de
Promoción Científica debiendo acompañar en este último caso, su Currículum
vitae y nota de aceptación de participación en el proyecto en el mismo acto. La
comunicación debe ser mediante correo electrónico a
presentaciones.ciencia@cba.gov.ar. No podrán incorporarse investigadores/as
en los tres últimos meses de desarrollo del proyecto.

Los/las empleados/as de la Administración Pública Provincial sólo
podrán aplicar a la presente Convocatoria como Directores/as (Codirectores/as
o Co-responsables) si reúnen los requisitos expresados precedentemente y se
encuentran en alguna de las siguientes situaciones: forman parte de otras
instituciones no dependiente del Gobierno Provincial en las que estará anclado
el proyecto, dependen de la Universidad Provincial de Córdoba, del CEPROCOR,
o cuya postulación esté avalada por la máxima autoridad de la Repartición
(Ministro/a, Secretario/a o equivalente o superior).

No podrá subsidiarse un proyecto cuyo contenido sea similar a un
proyecto aún no finalizado ya financiado por otro instrumento del Programa de
Generación de Conocimiento (PIO, GRFT) o por Fondo para la Transferencia
Tecnológica. El/la director/a del proyecto tampoco podrá figurar como
Director/a de un proyecto en curso de los recién mencionados.

3. FECHAS CLAVES

- Fecha de Apertura de la Convocatoria : 21 de abril de 2022
- Fecha de Cierre para la Presentación por CiDi: 16 de mayo a las 12:00

horas.
- Comunicación de Resultados:  12 de julio de 2022

4. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y DESEMBOLSOS

En esta Convocatoria se subsidiarán proyectos de 12 meses de duración
con montos de hasta $1.000.000 (pesos un millón), dependiendo de las
características de cada Proyecto.

El pago del subsidio se efectivizará al inicio de la ejecución y se realizará
en un único desembolso. Dentro de los 12 (doce) meses de percibido
efectivamente el subsidio, todos/as los/las beneficiarios/as deberán presentar
el Informe Final y la Rendición de Cuentas correspondiente a todo el subsidio
otorgado. Los informes académicos y los informes contables deberán
presentarse en carpetas separadas. Las facturas y comprobantes de pagos
deberán tener fecha correspondiente al período de ejecución del proyecto y
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elaborarse de acuerdo a las pautas administrativas anexas a la presente
convocatoria (Anexo VI).

5. PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR

Para la postulación a esta Convocatoria, los/las directores/as deberán
completar un formulario que estará disponible en
https://mincyt.cba.gov.ar/pio-2022/ y que se incorpora a las presentes bases
como Anexo I - Formulario de presentación. Al finalizar su respuesta, llegará a
su correo una copia de su presentación la cual deberá descargar como PDF e
ingresarlo a través de trámite multinota ante Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba en el portal CiDi
(https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/). Para esto es necesario contar con
registro CiDi de nivel 2, que podrán tramitarlo ingresando a
https://ciudadanodigital.cba.gov.ar/como-me-registro/).

Presentación de la Multinota.

Este procedimiento debe realizarlo quien se postule como director/a del
Proyecto. Caso contrario, el proyecto no será admitido.

Pasos para la presentación online a través del portal de CiDi:

1. Al completar el formulario Google Forms de inscripción le llegará al mail
declarado en el formulario una copia la cual deberá descargar en formato
PDF (ver Anexo II). Esta copia deberá descargarla para su envío al
Ministerio como presentación de Multinota virtual.-

2. Ingrese al portal CiDi (cidi.cba.gov.ar) e inicie sesión con sus
datos , debe tener usuario registrado con nivel 2 como se indicó
anteriormente.

3. Una vez ingresado a su sesión de CiDi, seleccione el icono de
Trámite Multinota - Gobierno de la Provincia de Córdoba Digital.
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4. El trámite consta de 4 pasos:

Indica sus datos como iniciador del trámite, verifique que
sean correctos sus datos y oprima SIGUIENTE.-

Datos del trámite. Seleccione la REPARTICIÓN, en este caso
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En ASUNTO indique “Presentación PIO BIOTECNOLOGÍA
2022_Apellido”. En el contenido de la presentación indique el
título del proyecto oprima SIGUIENTE.-

Anexos del trámite. En este paso debe anexar los archivos
que se mencionan en el punto 5.2 de la presente
Convocatoria. Para ello SELECCIONE EL/LOS ARCHIVO/S,
luego indique SUBIR ARCHIVO y oprima SIGUIENTE. No hay



límites en cuanto a la cantidad de archivos a subir pero sí en
la capacidad que sumen los mismos (hasta 20 GB).-

Confirmación de los datos. Verifique la información y archivo
anexado, confirme el envío del trámite y oprima SIGUIENTE.-

Al finalizar el trámite se le confirmará el envío y le generará el código del
trámite “Sticker” y tendrá la opción de descargar un comprobante del STICKER
oprimiendo en el botón.-

Asimismo, el trámite iniciado le será comunicado mediante notificación
en su perfil de CiDi, quedando como comprobante del envío.-

5.1. Observaciones sobre la presentación.
Cuando los proyectos a desarrollar comprendan investigación

prospectiva que tenga contacto con personas, incluyendo encuestas,
cuestionarios, etc., o material biológico de origen humano, se verificará la
mención al cumplimiento 7 de la ley nacional de protección de datos
personales 25.326 (o la que la reemplace en el futuro).

En el caso de los trabajos de investigación sobre temáticas relacionadas
con la Ciencias de la Salud que involucren la participación de personas, para la
presentación se solicitará que se dé inicio al trámite de la registración y
aprobación por parte del Comité de Ética en Investigación en Salud (CIEIS), Ley
Provincial 9.694.

Para aquellos estudios que no requieran intervenciones sobre la salud
humana y no supongan riesgos para las personas, tal es el caso de
investigaciones retrospectivas en las que se utilizan bases de datos, registros,
estadísticas, historias clínicas, radiografías, material de biopsia procesado,



entre otros, se requiere la aprobación por parte de la Institución de donde
procede dicho material.

Cuando se trate de proyectos que impliquen el empleo de animales de
experimentación, los postulantes deberán presentar constancia de la Institución
donde se desarrolla el proyecto en la cual se garantice que el trato con los
animales se rige de acuerdo a las leyes correspondientes.

5.2. Documentación a subir vía CiDi para la presentación:

La documentación que deberá ser adjuntada en el formulario de
Postulación, vía CiDi, será la siguiente:

A. Copia del formulario de presentación que le llegará vía mail (ver Anexo
II) .

B. Presupuesto tal como figura en el Anexo III - Hoja de Presupuesto.
C. Cronograma de actividades tal como figura en el Anexo III - Hoja de

Cronograma.
D. Cuadro con integrantes del equipo tal como figura en el Anexo III -

Hoja de Integrantes del Equipo.
E. Curriculum Vitae de todos los integrantes del equipo (actualizado,

últimos cinco años).
F. Aval institucional del organismo al cual pertenece el/la director/a,

consignando firma e identificación de la autoridad institucional que avala la
postulación. Se incorpora modelo de nota en el formulario de la Convocatoria
(Anexo IV).

G. Declaración Jurada del/la Responsable de Rendir Cuentas (Anexo V).
H. Nota de la máxima autoridad de la institución u organización, si es

distinta a la institución que avala la postulación por la naturaleza del Proyecto,
en la que transcurre el estudio “de campo” donde se coleccionan /describen
/analizan /experimentan el o los objetos de estudio del Proyecto (por ejemplo:
hospital, escuela, organismo público o privado, campo experimental, etc.).

I. Solo en caso de investigaciones en Salud humana: Constancia de
registración de la investigación en el Registro Provincial de investigaciones en
salud, o comprobante de inicio de trámite, y copia de la solicitud de evaluación
del proyecto de investigación por parte de un Comité de Ética en Investigación
en Salud (CIEIS) acreditado a nivel provincial.

J. Solo en caso de investigaciones retrospectivas, nota de aprobación
por parte de la Institución de donde procede el material fuente.

K. Solo en caso de investigaciones con empleo de animales de
experimentación, nota de la Institución donde se encuentran los animales en la



cual se autoriza la etapa experimental y se acredita que en esa Institución el
trato con los animales se rige de acuerdo a las normas correspondientes.

Posteriormente, si el Proyecto es admitido, las etapas de evaluación de
acreditación curricular, calidad y pertinencia serán realizadas por el Banco de
Evaluadores según Resolución N° 44/2021 con el mecanismo que posee el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y según los criterios expuestos a
continuación:

6. CONSIDERACIONES SOBRE EVALUACIÓN

6.1. Admisibilidad de las postulaciones, se realiza verificando aspectos
formales siguiendo los criterios que se detallan a continuación:

- Cumplir los requisitos de fecha y hora de cierre de la Convocatoria.
- Tener completa la documentación requerida.
- Adecuación de la duración del proyecto: no se aceptarán Proyectos cuya

duración propuesta sea inferior o superior a doce meses.
- Adecuación del presupuesto al monto máximo del subsidio con

rendición: $1.000.000 (pesos un millón), de acuerdo a los requerimientos
del proyecto.

- Que el proyecto, para el cual se solicita financiamiento, no cuente ya con
otros apoyos económicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que
el/la directora/a disponga efectivamente de la carga horaria exigible para
el Proyecto.

6.2. Criterios de Acreditación Curricular referidos al/la directora/a e
Integrantes del Equipo de investigación:

- Antecedentes del/la directora/a: antecedentes en investigación y
gestión, en desarrollo tecnológico y/o cultural, en dirección de Proyectos
y en la formación de recursos humanos; dedicación al proyecto en horas
semanales.

- Conformación y antecedentes del Equipo de investigación: se tiene
especialmente en cuenta la conformación del grupo de trabajo, la
participación justificada de cada uno de los/las integrantes, las
funciones a desarrollar, sus antecedentes y la dedicación horaria al
proyecto. Se valora, también, la experiencia, capacidad y los
antecedentes de investigación del equipo en la temática del proyecto y
en la transferencia de conocimientos al sector social o productivo y al
sector académico si hubiere.

- Equipos multidisciplinares: se valorará especialmente los proyectos que
articulan diferentes esfuerzos de investigación más allá de una única



disciplina; el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario sobre
diferentes objetos de estudios.

- Equidad de género: se valorará la composición paritaria de género en el
equipo de trabajo.

6.3. Criterios de calidad referidos al Proyecto:
- Interés y originalidad de la propuesta.
- Importancia en el avance del conocimiento científico, cultural y

tecnológico.
- Producción de nuevos saberes, tecnologías o mejoramiento de

procesos.
- Impacto de la investigación en el desarrollo social, cultural o productivo.
- Claridad de los objetivos y su coherencia con la metodología propuesta.
- Método de trabajo integrado y orientado a la generación de

conocimiento.
- Factibilidad de cumplir con el plan de trabajo propuesto.
- Ajuste de la propuesta a los temas-problema acordados.
- Financiamiento y medios disponibles para el logro de los objetivos:

razonabilidad y justificación rigurosa de los montos solicitados.
- Vinculación comprobable del proyecto: con redes nacionales, regionales

o internacionales de investigación.

6.4. Criterios de pertinencia del Proyecto:
- Vinculación con políticas provinciales, teniendo en cuenta si:

o Responde a una prioridad de los lineamientos estratégicos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

o Tiene la posibilidad de articularse con programas preexistentes
de otros Ministerios Provinciales, es acorde a lineamientos de los
mismos o tiene relación con urgencias provinciales.

- Impacto esperado de los resultados de la investigación del proyecto,
sobre la base de:

o La generación de conocimiento en la disciplina o área de
investigación a nivel provincial, nacional e internacional.

o El desarrollo social, cultural, o productivo. Con especial interés
en el bienestar de la comunidad de la Provincia de Córdoba.

o La generación de redes interdisciplinarias de investigación y
desarrollo.

Los Detalles de las Bases de la Convocatoria, documentación necesaria,
requisitos y los formularios para la presentación de las respectivas solicitudes



de subsidio en la Convocatoria 2022, estarán disponibles y se podrán consultar
en el sitio Web del Ministerio. El solo hecho de participar en esta Convocatoria
significa que los participantes conocen y aceptan en su totalidad las presentes
Bases y Condiciones. Cualquier instancia no prevista por las presentes Bases y
Condiciones, será resuelta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y los participantes acatarán estas decisiones en forma
inapelable; por ello el Ministerio se reserva el derecho de modificar cualquier
aspecto que implique mejoras organizativas en la Convocatoria y sus
procedimientos, obligándose a comunicarlas en tiempo y forma.

7. PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO

El presupuesto incluye los recursos asignados para la adquisición de
insumos, contratación de servicios, compra de equipamiento y libros, entre
otros. Los montos destinados a participación de jornadas y congresos (viajes,
alojamiento, pasajes, inscripción) no podrán superar un 50% del presupuesto.
Tampoco podrá asignarse el 100% del presupuesto a compra de equipamiento.

El destino de los fondos del Subsidio debe estar acorde al OBJETO por el
cual se otorgó el subsidio, a los rubros presupuestados y/o a lo dispuesto en
las Bases de la Convocatoria. Se debe ajustar el uso de los fondos del subsidio,
y los intereses que ellos devenguen, al detalle de inversión (presupuesto)
aprobado en el momento del otorgamiento. Las transferencias entre las
partidas Bienes y Servicios y Bienes de Capital de hasta un 25% del monto
respectivo no requerirán autorización del Ministerio. El/la beneficiario/a deberá
notificar a la Dirección de Promoción Científica antes de realizar dicha
transferencia de partidas. Superado ese monto, deberán justificarse y solicitar
la correspondiente autorización ante la Dirección de Promoción Científica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, al mail presentaciones.ciencia@cba.gov.ar

Las partidas en que se discrimina el presupuesto son:

7.1. Bienes y Servicios:
- Artículos, materiales y útiles diversos (informática, papelería, otros).
- Combustibles.
- Drogas para análisis.
- Material de vidrio.
- Animales para ensayos experimentales.
- Honorarios por servicios profesionales (se podrán incluir fletes de

equipos).
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- Inscripciones, gastos de pasajes, alojamiento y comida para trabajos de
campo, estadías o eventos científico-técnicos (Congresos, Simposios,
Jornadas) directamente relacionados con la temática a abordar en la
investigación y desarrollados en el territorio nacional. No se financiarán pasajes
de profesores/as o investigadores/as del exterior, desde y hacia sus lugares de
origen; si podrán financiarse gastos de alojamiento y comida en el territorio
provincial y nacional.

- Franqueo.
- Servicios externos y comerciales.
- Mantenimiento de equipos (laboratorio, cómputos).
- Otros afines a la investigación.

7.2. Bienes de Capital:
- Equipamiento.
- Instrumental científico.
- Libros.
- Programas de computación.
- Otros afines a la investigación.

IMPORTANTE:
- El presupuesto debe estar debidamente justificado y ser afín a los

objetivos del proyecto.
- Todos los Bienes de Capital adquiridos con los fondos del subsidio,

deberán ser donados a la Institución donde se encuentre radicado el
grupo de investigación (esto es: facultad, universidad, centro de
investigación). La nota de donación firmada por autoridades de la
institución receptora debe adjuntarse al informe académico final.

- Los montos presupuestados totales no deben exceder el $1.000.000
(pesos un millón). El Ministerio podrá modificar los montos a asignar de
acuerdo a razones presupuestarias y/o a sugerencias de las Comisiones
Evaluadoras a los fines de optimizar los resultados del programa y la
asignación de recursos.

8. CONSIDERACIONES UNA VEZ APROBADA LA FINANCIACIÓN DEL
PROYECTO

Si cumplidos los pasos de evaluación el Proyecto resultara financiable,
una vez que se haga efectiva la comunicación a través del correo electrónico
declarado, el/la directora/a tendrá un máximo de 5 (cinco) días hábiles para



completar la siguiente documentación, caso contrario se extinguirá el beneficio
otorgado:

− Informar, vía CiDi, una cuenta bancaria de titularidad del/la beneficiario/a
donde se transferirán los fondos. Ver paso a paso en
https://compraspublicas.cba.gov.ar/compras_insttuto/declarar-cuenta-b
ancaria/

− Sólo en caso de investigaciones en Salud Humana: evaluación aprobada
por el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las
Investigaciones en Salud (SERFIS, Ley provincial 9.694).
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