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?ARANA, 	17 SEP 2019 

VISTO: 

Las actuaciones de referenda iniciadas por Ia Secretarla de ModerniZadiáfl 

del Estado, Ciencia y Tecnoiogia - SMECyT; y 

CONSIDERANDO: 

Que par las mismas se gestiona ci Programa de Fortalecimiento de la l+D", 

Bases y Condiciones para ci atorgamiento de aportes no reemboisables 

Que es parte de los objetivos de Ia SMECyT la promoción del fortalecimientO 
del sector cientifico tecnolOgiCo y de innovaCiófl productiva de Ia provincia, 
aportando herramientas e iniciativas que fomenten Ia vinculaciôn y el desarrollo de 
adores estratégicos como asI también lo prornociôn de Ia investigación en materia 

de innovación tecnológica y de procesos que contribuyan al desarrollo social; 

Que en el programa se establecen condiciones que propenden a Ia 
consecución de los objetivos hiencionados, a través del otorgamienfo de Aportes 
No Reintegrables a los distintos estamentos del sistema cientifico tecnológico 
radicadas en Ia Provincia y que realicen investigaciOn, tales coma universidades, 
institutos cientificos y tecnolôgicos, centros de investigaciôn, asociaciones civilos, 

personas humanas y/o jurIdicas que cumpian con las condiciones establecidas en 

las bases y condiciones; 

Que a haves del Progrcma de Fortalecimiento de Ia l+D, se generan 
condiciones para incrementar lo investigación aplicada, transferencia, apropiación 
y vinculaciôn de las empresas do Entre Rios con el sistema cientifico tecnológico Ia 
insercián de las acfividades referidas en Ia sociedad medicinte la promociôn y 
difusiôn de las mismas; y por afro lado, se propician las acciones de invesflgaciôn e 
innovaciCn aplicadas al cjescrrollo de nuevos servicios tecnológicos, se incentiva Ia 
realización de prototipos y/o proyectos de mejora productiva, asI coma Ia creación 

y/o tortalecimiento de empresas de base tecnoiógica; 

Quo en el marco expuesto este Poder Ejecutivo considera conveniente 
designar coma autoridad de aplicaciôn del Programa de Fortalecimiento de Ia l+D, 
a Ia Secretarla de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnoiogib facuitándola 
para Ia implementacián del mismo rnediante el dictado de los de los octos 

9d ministrativos, suscripdiCn de los convenios y todo acto necesarios para el logrO de 

Tsat5ietivos del programa; 

C
Que el Programa prove a adjudicaciôn de aportes no reintegrables con 

'\nstino a los beneficiarios que cumpian con los requisflos exigidos, a través de tres 

- 	eas de actuaciOn a sober: Linea A- Divuigación de Actividades y Contenidos 
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CientIficos Tecnoiágicos, Linea B: lnvesligacián Aplicada y servicios Tecnoiógicos; 
Linea C: Fortalecirniento de Emprendimientos de Base Tecnoiógica, con cargo para 
cada uno de los beneficiarios de los ANR de presentar Ia rcndición de cuentas ante 
ci Tribunal de Cuentas de lo Provincia conforme lo csfabiecido por Ia Acordada 
27 1/14; 

Que en rclación a ello, se facuita a Ia Secretaria General de Ia Gobcrnadón 
-u Organo que en ci futuro ia icemplace- a su otorgamienfo mediante ci dictado 
de resoludones de su competencia debiendo a Secretaria de Modernización del 
Estado, Ciencia y Tecnologia como autoridad de aplicación, verificar previamente 
el cumphrniento de los requisitos y objetivos que par ci presente acto administrativo 

se estabiccen; 

Que la SMECyT ha estimado una inversion de PESOS SIETE MILLONES 
($7.000.000) para ci financiamiento de los Aportes No Rèintegrabics, a ejecutarse en 
ci ejercicio presupuesto 2019; 

Que Ia CoordinaciOn de Asuntos Legales de ia Secretaria de Modernizaciôn 
del Estado, Ciencia y Tecnoiogia ha intervenido en a que es de su competencid 
mediante Ia emisiOn del dictamen NO 17/19; 

Que Ia Direcciôn General del Serviclo Administrativo Contable de Ia 
GobernaciOn ha acreditado a disponibilidad de crédito para hacer frente ci 
Programa en ci ejercicio presupuestaria vigcnte: 

Que el presente se dicta en ci ejercicio de las atribuciones conferidas en ci 
Art. 1740  de Ia ConstituciOn de a Frovincia; 

For ella; 

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: ApruObase el "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA i+D", Bases.y 
Condiciones para ci otargamiento de apartes no rcintegrables, ci que será 
ejecutado por ia SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA, dependicnte de Ia SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION, cuyo 
objetiva principal seth ci de potenciar y forfalecer las capacidades cienilficas y 

I sistema cientifico tecnalOgica de la provincia, el que adjunfo 
presente acto administrativa.- 
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ART1CULO 20: DesignaSe a Ia SecrefarIa de Modernización del Estado Ciencia y 

TecnologIa como autoridad de aplicación del Programa y facUltase a Ia misma a 
emitir los actos administratiVos, suscribir convenios, dictar disposiciones 
reglamentariaS establecer requisitos condiciones y a efectuar todo acto neceSariO 
en el marco de su competencia para Ia correcta ejecución y concreción de los 

fines estabiecidos.- 

ARTICULO 30: FacUltase a Ia SecretarIa General de Ia GobernaCión - U órgano que 

en el futuro Ia reemplace- al otorgamiento de aportes no reintegrables y a disponer 
el pago de las sumas que correspondan a favor de los proyectos que resulten 
seleccionados, mediante el dictado de los actos administrativos necesarios a tal fin.- 

ARTICULO 40: Autorizase a Ia Secretaria de Moderhización del Estado, Ciencia y 

TecnologIa a invertir en el ejercicio presupuestarlo vigente hasta la suma total de 

PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000).- 

ARTICULO 5°: Déiase establecido que las erogaciones generadas por aplicación de 

Ia 	dispuesto en el art. 30  del present e deberán imputarse en el eiercicio 

presupuestario vigente, Ley NO 10.660 con cargo a las siguientes partidas: 

Dirección de Adminisfración: 990 - Carácter: 01 - Jurisdicciôn: 10- Subiurisdiccion 
01 - Entidad: 0000- Frograma: 01 - Subprograma: 00- Proyecto: 00- Actividad: 01 - 
Obra: 00 - Finalidad: 1 - Funcián: 32 - Fuente de Financiamiento: 11 Subtuente: 
0001 - lnciso: 5 - Partida Principal: 1/2/6/7/8 - Partida Parcial: 1/2/3/4/6 - Portida 

Subparcial: 0000- DepartamentO: 84- Ubicaciôn Geográfica: 07.- 

ARTICULO 60: Autorizase a Ia Dirección General del Serviclo Administrativo Contable 
de Ia Gobernación a emitir las Ordenes de pago con sus respectivas Solicitudes de 
Fondos ante la Tesorerla General de Ia Provincici y a efectuar los pagos pertinentes 

en el marco de lo establecido en el presente.- 

ARTI LO7°: I presente Decreto será refrendado para este acto por el 
SEOR SECR ARIO GENERAL DE LA GOBERNACION A CARGO DEL 

NISTERIO DE CULTURA Y COMUNICACION, conform 	utorizacióp 

onferida por D creto NO 2592/16 GOB.- 	 V 
- 	RTICULO 810: Comu iquese y Yubliquese, oportunamente. 
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