
ANEXO I 

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA “NODOS DE LA 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”. 

 

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

     1.1. Objetivo General: 

El objetivo del Programa “Nodos de Economía del Conocimiento”, en adelante el 

“PROGRAMA”, consiste en promover la conformación y consolidación de 

agrupamientos de empresas e instituciones dedicadas a la producción de bienes y 

servicios de la Economía del Conocimiento que dinamicen, diversifiquen y fortalezcan 

las economías regionales de acuerdo al espíritu de Ley N° 27.506 y su modificatoria. 

     1.2. Objetivos Específicos: 

● Fortalecer capacidades productivas a través de la consolidación y/o 

conformación de polos, Clusters y parques tecnológicos en todo el país. 

● Asistir a Clusters, Parques Industriales, Polos y Parques Tecnológicos en la 

Incorporación de Esquemas de Innovación Productiva que mejoren la 

competitividad regional de los sectores de la economía del conocimiento. 

● Promover proyectos asociativos de desarrollo de productos y servicios 

vinculados a la economía del conocimiento. 

● Modernizar y ampliar las Capacidades Tecnológicas de Nodos de Servicios 

(centros de formación, incubación y/o servicios tecnológicos) que apliquen 

Economía del Conocimiento o estén destinados a empresas de Economía del 

Conocimiento. 

 

2.- BENEFICIARIOS. 

Los Beneficiarios del PROGRAMA son Personas Jurídicas que: 

     a) Agrupan empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios basados en 

las actividades promovidas por la Ley N° 27.506 y su modificatoria, o que, 

     b) Ofrecen servicios tecnológicos, de investigación y desarrollo o capacitación 

específicamente destinados a fortalecer las actividades promovidas por la Ley N° 

27.506 y su modificatoria. 

Así mismo, podrán ser Beneficiarios Universidades, Municipios y Gobiernos 

Provinciales incluyendo entes descentralizados y Sociedad Anónima con Participación 



Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.) que impulsen proyectos para constituir o consolidar 

Nodos o Clusters de Economía del Conocimiento, Parques Tecnológicos o Polos 

Tecnológicos. 

 

3.- BENEFICIO DEL PROGRAMA. 

El Beneficio de este PROGRAMA consiste en Aportes No Reembolsables (ANR), y se 

accederá al mismo de acuerdo con las siguientes pautas generales: 

● La Convocatoria podrá contemplar diversas modalidades de ejecución de 

Aportes No Reembolsables (ANR), tales como, desembolso único, por tramos 

parciales sujetos a los hitos del Proyecto y/o reembolsos de gastos. 

● La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO requerirá a los 

Beneficiarios de Aportes No Reembolsables (ANR), la constitución de una 

garantía a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 

marco del Proyecto en las modalidades de desembolsos únicos o por tramos 

parciales.  

● Cada Convocatoria en particular establecerá los gastos que podrán financiarse 

a través de la asignación de los Aportes No Reembolsables (ANR). 

En cada Convocatoria particular se establecerán las cuestiones atinentes al cupo 

presupuestario, accesibilidad y el alcance de los beneficios, que en todos los casos 

estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria.  

a.- Gastos Elegibles: 

Se establecerá en cada Convocatoria Particular el listado de gastos elegibles, cuyo 

financiamiento podrán solicitar los potenciales Beneficiarios del PROGRAMA a los 

fines de ejecutar el proyecto presentado.  

b.- Gastos Excluidos: 

En ningún caso podrán financiarse a través del beneficio previsto en el presente 

PROGRAMA, los gastos enumerados a continuación:  

1. Compra y/o alquiler de inmuebles o terrenos; 

2. Adquisición de rodados; 

3. Pago de obligaciones financieras o impositivas; 

4. Pago de servicios públicos, impuestos, tasas y contribuciones; 

5. Ningún tipo de erogación que implique la participación, directa o indirecta, en 

el capital social de una sociedad distinta; 

6. Reestructuración o cancelación de deudas existentes; 



7. Adquisición de bienes de capital usados o que se destinen para arrendamiento; 

8. Otras inversiones o erogaciones cuyo destino no sea pertinente a los objetivos 

del PROGRAMA. 

El listado anterior no debe considerarse taxativo, por lo cual las Convocatorias 

particulares podrán excluir adicionalmente el financiamiento de gastos no enumerados 

en el presente acápite.  

El uso de los beneficios otorgados en el marco del presente PROGRAMA, para el 

financiamiento de gastos excluidos hará pasibles a los Beneficiarios que incurran en 

dicha práctica de las sanciones preceptuadas en el acápite 14 del presente 

Reglamento Operativo, sin perjuicio de aquellas acciones penales y/o administrativas 

que su conducta pueda acarrear. 

 

4.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Los interesados deberán presentar el proyecto, a través de la Plataforma “Trámites a 

Distancia” (TAD). 

La suscripción del Formulario deberá ser realizada por el representante legal de la 

entidad o un apoderado con facultades suficientes mediante la presentación de un 

poder especial otorgado a tal efecto.  

Podrá proceder a la carga de dicha información a través de la Plataforma de “Trámites 

a Distancia” (TAD) una persona distinta a las mencionadas en el párrafo anterior 

siempre que presente una constancia de apoderamiento realizada a través de la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica 

en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA o “Trámites a Distancia” (TAD). 

Las solicitudes, así como carpetas adjuntas, catálogos o cualquier otro material 

escrito, deberán estar redactadas en idioma español.  

Los interesados podrán presentar sus solicitudes para participar del presente 

PROGRAMA a partir de la apertura de cada Convocatoria particular y durante todo el 

período de vigencia de la misma. 

 

5.- PAUTAS MÍNIMAS DE ADMISIBILIDAD. 

Los potenciales Beneficiarios, deberán observar las siguientes pautas mínimas de 

admisibilidad, a saber: 

1 Encuadrar en alguno de los supuestos establecidos en el punto 2 del presente 

Reglamento Operativo. 



2 Encontrarse inscriptos en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP). 

3 Presentar en tiempo y forma, el/los formularios y la documentación que en cada 

Convocatoria Particular se exija.  

4 No superar los montos máximos definidos para cada instrumento de 

financiamiento, ni los plazos máximos de ejecución exigidos para cada 

modalidad.  

5 Acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en cada Convocatoria 

Particular. 

6 Constituir una garantía a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en el marco del Proyecto. 

Las pautas reseñadas, constituyen la base mínima exigida a los fines de participar en 

cualquiera de las Convocatorias a celebrarse en el marco del PROGRAMA. El 

incumplimiento o falta de acreditación de las mismas, habilitará a la 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE 

INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 

EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a desestimar sin más 

las presentaciones cursadas por los potenciales Beneficiarios y, consecuentemente, 

la propuesta no será sometida al proceso de evaluación.   

En cada Convocatoria se establecerán los criterios de ponderación para la selección 

de proyectos según las características del proyecto, de la empresa y localización 

geográfica, entre otros. 

 

6.- ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 

La Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento 

de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA 

DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 

EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO realizará una 

evaluación para verificar si los proyectos presentados satisfacen la totalidad de los 

requisitos formales que establecidos en el presente Reglamento Operativo y en la 

Convocatoria correspondiente.  

En los casos de solicitudes en las que se detecte el faltante de documentación o 

información que debía ser presentada al Inicio del Trámite, por única vez se requerirá 



la subsanación de la misma en un plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de 

notificada la omisión. 

El incumplimiento o falta de acreditación de los requisitos luego de notificado el pedido 

de subsanación y transcurrido el plazo de CINCO (5) días hábiles, habilitará a la 

Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de La Economía del Conocimiento a 

desestimar sin más las presentaciones cursadas por los solicitantes y, 

consecuentemente, la propuesta no será sometida al proceso de evaluación. 

La Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento 

podrá solicitar documentación adicional que considere relevante durante el proceso 

de evaluación, para lo cual podrá solicitar información y/o acreditaciones que permitan 

ampliar o aclarar cualquier aspecto del proyecto presentado en caso de resultar 

necesario. Esta solicitud será notificada válidamente a través de la Plataforma de 

“Trámites a Distancia” (TAD) o del correo electrónico denunciado a tal efecto y el 

solicitante deberá cumplir con lo solicitado en el plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo 

apercibimiento de tener por desistido el trámite. 

En aquellos proyectos que cumplan con la presentación de todos los requisitos 

formales, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del 

Conocimiento, procederá a realizar un Informe Técnico de evaluación de acuerdo al 

criterio de priorización que se establezca en cada Convocatoria, el cual  podrá ser 

determinado por orden temporal  de presentación ante igualdad de puntaje o por orden 

de mérito según una tabla de puntaje y elevará dicho informe a la SUBSECRETARÍA 

DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. 

La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO emitirá el acto 

administrativo correspondiente, aprobando los proyectos y establecerá el orden de 

prelación para la obtención de los beneficios según el criterio adoptado en cada 

Convocatoria, elevando a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, las solicitudes de asignación 

de Aportes No Reembolsables (ANR), cuyo otorgamiento estime procedente para su 

consideración y eventual aprobación. 

En cada Convocatoria se establecerán como esquema de aprobación un orden de 

prelación determinado por la temporalidad de las presentaciones o por criterios de 

ponderación que permitan establecer un orden de mérito, sujeto a un cupo 

presupuestario. 



En el supuesto de establecerse un orden de mérito, en caso de paridad de puntaje se 

dará prelación al que hubiera sido presentado primero. 

Se procederá a la realización de un Informe Técnico de rechazo en aquellos casos: 

A. Que el proyecto se considere con baja viabilidad técnica o de ejecución. 

B. Que existan irregularidades en la información proporcionada. 

C. Que el proyecto no haya alcanzado el puntaje para quedar incluido dentro del 

orden de mérito. 

D. Que el solicitante haya incumplido en sus obligaciones respecto a otros 

PROGRAMAS del Ministerio distinto al presente.  

Cada Convocatoria en particular podrá ampliar las causales de rechazo de los 

proyectos presentados. 

La recomendación de rechazo será elevada a la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO que dictará el acto administrativo correspondiente y le será 

notificado al solicitante. 

En aquellos proyectos que queden contemplados dentro del orden de mérito la 

Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento 

procederá a realizar un Informe Técnico de evaluación que deberá contener el orden 

de mérito y elevará dicho Informe a la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO. 

 

7.- NOTIFICACIÓN.  

Los interesados aceptan que la única forma de notificación fehaciente es a través del 

domicilio electrónico constituido en la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) al 

momento de su inscripción. Se deja constancia que dicho domicilio subsistirá para 

todos los efectos legales mientras no se informe o denuncie otro a la 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. El cambio de domicilio 

tendrá efectos a partir del quinto día hábil de comunicado. Todas las presentaciones 

referidas al PROGRAMA deberán ser dirigidas a la SUBSECRETARÍA DE 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y deberán realizarse conforme las pautas del 

procedimiento administrativo.  

 

8.- PLAZOS. 

Los plazos se computarán en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa 

en contrario, y serán perentorios. En caso de incumplimiento de dichos plazos por 



parte de algún interesado, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la 

Economía del Conocimiento queda facultada para desestimar el Proyecto y/o, según 

el caso, aplicar algunas de las sanciones que se establezcan en cada Convocatoria 

Particular.  

 

9.- CONSULTA A OTROS ORGANISMOS 

Previo a la aprobación de un proyecto, la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO, o quien ésta designe, podrá solicitar un informe respecto de la 

viabilidad del proyecto presentado a cualquier organismo público que por la 

especialidad de la materia entienda conveniente. El Informe efectuado por el 

organismo consultado será de carácter no vinculante y la falta de remisión del mismo 

en el plazo solicitado no impedirá continuar con la tramitación correspondiente.  

 

10.- EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA.  

El incumplimiento de los plazos, el falseamiento de los datos consignados, darán lugar 

a la desestimación del proyecto presentado, en cualquiera de las instancias de 

ejecución del PROGRAMA. Cada Convocatoria particular podrá establecer los 

requisitos mínimos que se exigen en cada proyecto y en base a ellos determinar otras 

causales de exclusión del PROGRAMA. 

 

11.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES.  

Las entidades participantes se comprometen a presentar, a requerimiento de la 

Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, o 

a quien ésta designe, toda la información vinculada al proyecto. Asimismo, los titulares 

del proyecto seleccionado se comprometen a participar de actividades desarrolladas 

por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a fin de dar a conocer, difundir 

y compartir los resultados de los proyectos beneficiados por este PROGRAMA.  

 

12.- RESPONSABILIDADES Y DERECHOS. 

La presentación tendrá carácter de Declaración Jurada. Los datos denunciados en los 

formularios de inscripción, así como la documental adjunta a los mismos, deberán ser 

veraces. Los interesados declaran ser los titulares de los derechos del Proyecto 

presentado, siendo únicos responsables por reclamos de cualquier naturaleza que 

pudieran surgir en relación con la propiedad intelectual del mismo. Los interesados no 



podrán exigir al ESTADO NACIONAL, ni a sus reparticiones, ni a sus funcionarios o 

empleados, compensación de ninguna naturaleza con causa en el presente 

Reglamento Operativo, siendo de su exclusiva responsabilidad las obligaciones 

legales, contractuales o extracontractuales que su participación les pudiera ocasionar. 

Los interesados se obligan a mantener ajeno de toda responsabilidad al MINISTERIO 

DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a sus reparticiones, funcionarios y empleados 

ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda que sea entablada por cualquier 

tercero o sus dependientes, en virtud de acciones u omisiones operadas durante la 

ejecución del PROGRAMA. 

 

13.- INSTANCIAS DE CONTROL. 

Los Beneficiarios deberán realizar las presentaciones que solicite la Dirección 

Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, a fin de dar 

cuenta de la erogación practicada respecto del de Aportes No Reembolsables (ANR), 

percibido y su correcta utilización conforme el Proyecto aprobado. Al término del plazo 

de ejecución del Proyecto aprobado, incluida su prórroga si ésta hubiere sido 

autorizada, la beneficiaria deberá presentar ante a Dirección Nacional de 

Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento una rendición de cuentas 

conjuntamente con las constancias que acrediten el cumplimiento del Proyecto en los 

términos, plazos y condiciones oportunamente aprobados. La Dirección Nacional de 

Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, efectuará auditorías 

integrales de cumplimiento del Proyecto aprobado, las que podrán incluir 

relevamientos en las dependencias de la beneficiaria en caso de considerarse 

necesario. Dichas auditorías concluirán con un Informe de Auditoría del cual surgirán 

las conclusiones de las tareas de verificación efectuadas y la evaluación de la 

rendición de cuentas presentada por la beneficiaria, debiendo constar expresamente 

el grado de cumplimiento respecto de la correcta utilización de los instrumentos de 

promoción otorgados. Dichas auditorías podrán ser efectuadas con asistencia del 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) y/o con otras 

instituciones técnicas con quienes se celebren convenios específicos al efecto. 

La Beneficiaria será notificada del contenido del Informe de Auditoría, disponiendo la 

misma de un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos para efectuar los 

descargos que estime corresponder. Elevados el Informe de Auditoría y los descargos, 

en el caso de que hubieran existido, la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 



CONOCIMIENTO aprobará los Informes Finales de Auditoría de los Proyectos 

aprobados, previo informe de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la 

Economía del Conocimiento. La aprobación del Informe Final de Auditoría, cuando del 

mismo surgiera el correcto cumplimiento del Proyecto, implicará la devolución de las 

garantías constituidas. En caso de verificarse algún incumplimiento en la ejecución de 

las obligaciones correspondientes a cargo de la beneficiaria, la Dirección Nacional de 

Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento podrá recomendar a la 

pérdida parcial o total de los beneficios. De corresponder, la SUBSECRETARÍA DE 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO determinará la pérdida del beneficio, así como los 

montos que corresponde restituir en función del grado de incumplimiento en relación 

al Proyecto aprobado. En caso de que la beneficiaria no restituya las sumas 

correspondientes en tiempo y forma, se ejecutarán las garantías constituidas  

 

14.- INCUMPLIMIENTOS Y CONSECUENCIAS. 

Ante cualquier incumplimiento, la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO se encuentra facultada para:  

a) disponer la caducidad del beneficio,  

b) suspender, cancelar o denegar total o parcialmente desembolsos de " Aportes No 

Reembolsables (ANR)";  

c) se podrá requerir la devolución de los montos desembolsados en un plazo 

estipulado, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía presentada;  

d) Cualquier otra medida que se establezca en una Convocatoria en particular. 

La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN 

COMERCIAL EXTERNA, dispondrá la sanción que corresponda en cada caso, 

considerando la magnitud y/o la gravedad del incumplimiento, su incidencia sobre el 

Proyecto y la reincidencia, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 

corresponderle.  

La SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO deberá notificar al 

solicitante la decisión adoptada.  

Finalmente, para el caso que los Beneficiarios no pudiesen concluir su Proyecto 

aprobado, deberán notificarlo dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles de ocurrido 

el hecho que haya motivado dicho incumplimiento, acompañando toda la información 

y documentación relevante. 



Una vez informado el motivo de incumplimiento del Proyecto aprobado, la 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO considerará las causales 

invocadas por los Beneficiarios para determinar si correspondiera aplicar alguna 

sanción, para lo cual podrá requerir la documentación e información adicional que 

estime. En caso de verificarse algún incumplimiento previo al denunciado, se 

procederá a aplicar las sanciones anteriormente previstas  

 

15.- RESERVAS.  

La presentación de solicitudes por los interesados implica el pleno conocimiento y la 

aceptación del contenido del presente Reglamento Operativo y la Convocatoria 

particular en la que se presente y de toda la demás normativa aplicable. 

La presentación de una solicitud y su recepción no implica ni podrá ser interpretada 

como la asunción de obligación alguna por parte del MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO.  

Los gastos en que incurran los interesados con motivo de la preparación y 

presentación de sus solicitudes, así como los que se tengan durante todo el desarrollo 

del PROGRAMA, serán a su única y exclusiva cuenta.  

La información y documentación obrantes en las solicitudes, aquellas presentadas a 

requerimiento de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, o por 

quien ésta designe, así como los informes parciales y finales que presenten los 

interesados, tendrán carácter de declaración jurada. 

Los Beneficiarios autorizan al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a 

publicar información general y del Proyecto Aprobado, dentro de los límites de la Ley 

de Protección de Datos Personales N° 25.326, sus normas modificatorias y 

reglamentarias. 

Solamente podrán ser seleccionados los Proyectos que, a exclusivo criterio de la 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, o quien ésta designe, 

cumplan con la totalidad de la información requerida.  

La decisión de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 

GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA de no aprobar una solicitud o de rechazar la 

misma, en ningún caso generará derecho a reembolso o indemnización alguna a favor 

de los solicitantes y/o terceros interesados.  
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