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OBJETIVO

Esta línea tiene por objetivo 
general responder a 

demandas que impacten de 
manera regional y/o 

provincial. Para ello se 
propone generar proyectos 
específicos en el marco de 
bioeconomías regionales 

enfocados a la convergencia 
de las nuevas tecnologías 
en los sectores productivos 
tradicionales que sustituyan 

el modelo de 
industrialización actual y/o lo 

perfeccionen de manera 
sostenible, eficiente y eficaz. 

IDEA PROYECTO

En todos los casos los 
proyectos a ser adjudicados 

deberán responder a las 
temáticas en bioeconomía
definidas para la región y 
contar con la IP aprobada 

previamente por el 
COFECYT conjuntamente 

con la Autoridad de 
Aplicación de cada 

jurisdicción.

RESULTADO Como 
resultado directo de la 

ejecución de los proyectos 
se espera generar políticas 
de desarrollo productivo y 

social  articulando el trabajo 
conjunto entre los grupos de 
investigación y los sectores 
productivos en el desarrollo 

de innovaciones 
tecnológicas que impliquen 

transferencia de 
conocimientos. 



CARACTERISTICAS GENERALES:

 Ventanilla permanente – Presentación IP

 Financiamiento $1.000.000.- por jurisdicción hasta $6.000.000.- por región

 Modalidad: 70% MINCyT - 30% Contraparte / 80% MINCyT - 20% Contraparte

 Anticipo de la primer etapa: 40% del total proyecto.

 Duración de los proyectos: 12-18 meses distribuidos en un máximo de 3
etapas.



RUBROS FINANCIADOS:

RUBRO MINCYT CONTRAPARTE

Bienes de capital a a

Recursos humanos x a

RRHH adicionales a a

Consultoría y servicios a a

Materiales e insumos a a

Otros a a



Región Cuyo - Temáticas definidas para presentación de proyectos
- Territorio inteligente y ordenamiento territorial

- Biotecnología

- Valorización de residuos agroindustriales (ganadería e industria cárnica, sector 

olivícola, vitivinícola, frutihortícola, industria alimenticia)

- Valorización de RSU

- Energías renovables

- Biocombustibles

- Uso de suelo y excesos hídricos

- Recursos hídricos

- Huella hídrica

- Huella del carbono

- Cambio climático

- Ganadería en el secano

- Usos de biomasa disponible
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