
Resoluciôn N° 6 1 	SMECyT 

PARANA, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

El Programo de Fortalecimiento de l+D perteneciente a Ia 
Secretarla de Modernizacion del Estado, Ciencia y Tecnologia aprobodo 
mediante Decreto N°2765/19 GOB: y 

CON SID E RAN DO: 

Que el mismo establece las facultades para que ésta secretarIa 
emita los actos administrativos, suscriba convenios, dicte disposiciones 
reglamentarias, establezca requisitos, condiciones y efectUe todo acto 
necesario en el marco de su competencia para Ia corredta ejecución y 
concreción de los fines establecidos; 

Que en sus bases y condicianes el programa establece 3 lIneas de 
actuaciôn a saber: Linea A: Divulgación de Actividades y Contenidos 
Cientificos y Tecnológicos, Linea B: lnvestJgación Aplicada y Servicios 
Tecnológicos; Linea C: Fortalecimiento de Emprendimientos de base 
tecnológica; 

Que resulta oportuno ajustar los tiempos de convocatoria 
establecidos para cada lInea, en virtud de poder efectuar Ia 
adjudicación de los aportes no reembolsables en el ejercicio presupuesto 
2019: 

Que para Jo presentación de solicitudes de aportes no 
reembolsables que corresponden a Ia Linea A Divulgación de 
Actividades y Contenidos Cientificos tecnologicos, las bases y 
condiciones establecen un plazo de presentación de al menos 60 dIas 
corridos antes del evento objeto del pedido; 

Que para Ia presentación de soflcitudes de aportes no 
reembolsables que corresponden a las Lineas B: lnvestigación Aplicada y 
Servicios Tecnológicos y Linea C: Fortalecimiento de Emprendimientos de 
base tecnológica, las bases y condiciones prevé un plazo de 60 dias para 
Ia convocatoria; 

Que en virtud de Ia fecha en que fuera aprobado el programa y 
contemplando el escaso margen de tiempo para su ejecución, resulta 
imperibso ajustar el mismo: 



Resolución N° 6 1 SMECVT 

93t LA SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO, CIENCIA Y TECNOLOG1A 

R E S U E I V E: 

ARTICULO 1°.- Establecer como fecha para Ia presontación de solicitudes 
de aportes no reembolsables correspondientes a Ia Linea A: DivulgaciOn 
de Actividades y Contenidos CientIficos Tecnológcos desde el dia 23 de 
Soptiembro de 2019 hasta el dia 31 de Octubre de 2019 alas 12 hs.- 

ARTICULO 2°.- Establecer quo las solicitudes de aportes no reembolsables 
correspondientes a a Ilnea A: Divulgación de Actividades y Contenidos 
CientIficos Tecnológicos, deberán efoctivizarse con al menos 1.5 dIas 
corridos antes de Ia fecha del evento objeto del pedido.- 

ARTICULO 3°.- lnstituir coma fecha de presentación para las solicitudes de 
aportes no reembolsables correspondientes a Ia linea B: Investigación 
Aphcada y Servicios Tocnológicos y 	Linoa C: Fortalecimiento de 
Emprendimientos de Base Tocnológica, dosde el dia 23 de Sept iembre de 
2019 hasta 01 dia 21 de Octubre de 2019 a las 12 hs.- 

ARTICULO 4.- Aprobar los formularios B y C correspondientes a las linoas 
Invostigación Aplicada y Servicios Tecnológicos y Fortaledmiento de 
Emprendimientos de Base Tecnológica, quo obran agregados a Ia 
prosonto rosoludón.- 


