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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL DEL FONTAR? 

 
Es una convocatoria que apunta a mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las 
empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, mediante el financiamiento de 
proyectos de Investigación y Desarrollo y de Modernización Tecnológica. 
 

¿QUÉ PROYECTOS SE CONTEMPLAN? 

 
Proyectos de Investigación y desarrollo (I+D):  
 

- Investigación aplicada: Trabajos destinados a adquirir o profundizar conocimientos derivados de 

investigación científica para su aplicación practica en la producción y/o comercialización. 

 
- Investigación tecnológica precompetitiva: Trabajos sistemáticos de profundización de los 

conocimientos existentes derivados de la investigación y/o la experiencia practica, dirigidos a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos y al establecimiento de nuevos procesos, 

sistemas o servicios, incluyendo la fase de construcción de prototipos, plantas piloto o unidades 

demostrativas, finalizando con la homologación de los mismos. 

 
Proyectos de Modernización Tecnológica:  
 
Destinado al financiamiento de proyectos cuyos objetivos impliquen adaptaciones y mejoras (desarrollos) 
tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamientos. 
 
Se podrá financiar por esta modalidad: 
-  

- La modificación o mejora de tecnologías de productos, de mayor valor agregado y/o grado de 

diferenciación que posibiliten competir en el mercado interno e internacional. 

- La modificación o mejora de tecnologías de procesos productivos que incrementen la productividad de 

las empresas. 

- Implementación de sistemas de calidad. 

- Introducción y/o cambios en la tecnología de gestión, que involucren esfuerzos de desarrollo por parte 

de la empresa. 

- La adquisición de tecnología incorporada en equipamiento, imprescindible para los objetivos del 

proyecto, que impacte en la capacidad competitiva de la empresa, y que deberá estar asociada al 

esfuerzo de la empresa en el desarrollo de la ingeniería complementaria necesaria para la concreción del 

proyecto. 

- Podrá presentar proyectos de Modernización Tecnológica toda empresa PyME productora de bienes y 

servicios radicada en el territorio nacional. 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 



 

 

 
Se otorgarán a los proyectos debidamente aprobados el monto de Crédito Fiscal de hasta el 50 % del costo 
total del proyecto. El crédito fiscal podrá ser utilizado para la cancelación de impuestos a las ganancias. Los 
siguientes son topes de asignación de Crédito Fiscal según el tipo de proyecto: 
 

Proyectos de Investigación y desarrollo (I+D): No podrá exceder la suma de $ 3.000.000.  
Proyectos de Modernización Tecnológica: No podrá exceder de $ 2.500.000.  

 
Se podrá presentar más de un proyecto, por empresa, siempre que el monto total de los proyectos no exceda 
el LIMITE DE FINANCIAMIENTO. 
 
 

¿CUÁLES SON LOS GASTOS ELEGIBLES? 

 
- Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico; 

- Equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto. 

- Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos; 

- Gastos para gestión de la propiedad intelectual; 

- Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo tecnológico a realizar; 

- Insumos y/o materiales necesarios para la construcción de prototipos, plantas piloto o puesta a 

punto en campo; 

- Construcción de instalaciones especificas o remodelaciones esenciales para el desarrollo del 

proyecto, no pudiendo exceder este gasto el 30% del costo total del proyecto; (se considera 

infraestructura a la obra civil e instalaciones complementarias) 

- Costo del Pliego de las Bases (Junto a la presentación de la propuesta se deberá acreditar 

comprobante de depósito). 

- Gastos para formulación de proyectos, hasta un monto de $ 8.000 

- Gastos para gestión de proyectos por un monto máximo de hasta $10.000, siempre que dicha 

gestión sea realizada por una UVT. 

- Los gastos presupuestados no deben incluir IVA. 

- Los listados anteriores no deben considerarse taxativos, sino meramente indicativos y será analizada 

la pertinencia de cada uno en el marco de la ejecución del proyecto. 

 
Solo se reconocerán gastos realizados a partir de la fecha de dictado del acto administrativo que declara 
como admitido el proyecto (estimativamente agosto de 2011). 
 
 

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS? 

 
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 36 meses para aquellos proyectos de Investigación y 
Desarrollo. 
 
Los proyectos de modernización tecnológica tendrán un máximo de 24 meses de ejecución. 
 
 

¿EN QUE MOMENTO PUEDO SOLICITAR LOS REEMBOLSOS? 

 
La emisión y entrega de los correspondientes Certificados de Crédito Fiscal compete a la AGENCIA NACIONAL 
DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, una vez cumplidas las siguientes condiciones: 
 
1. Aprobación del pertinente informe de avance o final, y de la rendición de comprobantes de erogaciones 
efectuadas para la ejecución del proyecto y previstas en el presupuesto aprobado. 
 



 

 

2. Acreditación de la regularidad tributaria y previsional del beneficiario a la fecha de la solicitud de emisión, 
de la inexistencia a la misma fecha de toda medida que inhiba su capacidad de disponer de sus bienes. 

 
 

¿CUÁNDO CIERRA LA CONVOCATORIA? 

 
La fecha límite para la presentación de proyectos será el 20 de abril de 2012  a las 12 horas.  
  
 

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LOS ANR FONTAR? 

 

 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS – PROYECTOS FONTAR  

 
- Asistir a la empresa en la definición del proyecto, sus objetivos, alcance, tareas, estructura de costos y 
cronograma de ejecución presupuestaria. 
- Elaborar el Proyecto de acuerdo al formulario establecido por FONTAR.  
- Presentar la documentación y realizar el seguimiento ante el FONTAR. 
- Presentar toda aclaración / información adicional que requiera respecto del Proyecto el FONTAR. 
- Asistir a la empresa en la presentación de la documentación requerida y en la firma del contrato 
correspondiente entre la empresa y el FONTAR. 
- Elaborar el esquema de ejecución presupuestaria mensual. 
- Realizar el seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria y coordinar la documentación del proyecto.  
- Preparar, presentar y hacer el seguimiento de las rendiciones del proyecto y solicitud de reembolso, 
analizando y validando los productos entregables. 
- Realizar el seguimiento hasta la emisión del certificado de Crédito Fiscal por parte del FONTAR 
- Gestionar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución que la empresa presentó a nombre del FONTAR / 
AGENCIA.  
 
 

PROPUESTA ECONOMICA Y FORMA DE PAGO 

  
Los honorarios por formulación ascienden al 2% del monto del beneficio solicitado a la presentación 
del proyecto al FONTAR, con un mínimo de $8.000. 
 
Los honorarios por el gerenciamiento del proyecto y la gestión de los reembolsos ascienden al 10% del monto 
del ANR aprobado por el FONTAR, pagaderos un 5% contra aprobación del proyecto y el 5% restante 
distribuido contra presentación de las rendiciones de cuentas solicitando los reembolsos. 
  
En todos los casos los honorarios serán cancelados contra presentación de factura. Los valores indicados no 
incluyen IVA. Condición ante IVA Responsable Inscripto. 
 
Cabe destacar que los montos correspondientes a formulación pueden incorporarse como gastos de 
contraparte en los proyectos. Los montos correspondientes a gerenciamiento no pueden ser incorporados, a 
priori, como gastos del proyecto, ni de contraparte ni a ser financiados por el FONTAR. 


