
ANR y CRÉDITOS

Provincia de BUENOS AIRES - FONTAR



Articulación Provincial - Instrumentos de Co-Financiamiento

FONTAR

2021 $250 Millones

2022 $1.000 Millones



OBJETIVOS

FONTAR

ANR y CRÉDITOS Buenos Aires

 Fortalecimiento del entramado 

productivo y tecnológico en el ámbito 

de la provincia de Buenos Aires.

 Fomento de la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la 

innovación.

 Generación de valor agregado en 

origen.

DESTINATARIOS
Empresas y 
Cooperativas radicadas 
en la Provincia de 
Buenos Aires

SECTORES
PRIORIZADOS

→ Equipamiento Médico
→ Maquinaria Agrícola 
→ Industria Naval y Naval 

partista.

MONTO

Agencia I+D+i: $150.000.000
PBA: $150.000.000

TOTAL: $300.000.000



 Empresas PYMES radicadas en la 

Provincia de Buenos Aires 

 Cooperativas radicadas en la 

Provincia de Buenos Aires 

BENEFICIARIOS

FONTAR

‐ Monotributistas.

‐ Instituciones sin fines de lucro.

‐ Dependencias gubernamentales. 

‐ Se encuentren en mora con la Agencia de I+D+i o con el 

Fideicomiso Impulso Productivo del Ministerio de Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológica.

‐ Se encuentren en instancia judicial con sus obligaciones 

tributarias con ARBA.

‐ Se encuentren concursadas o inhibidas.

ANR y CRÉDITOS - Buenos Aires

NO PODRAN SER BENEFICIARIOS



La convocatoria tiene como objetivo 

financiar parcialmente propuestas 

innovadoras  con potencial de 

comercialización y exportación, que 

promuevan la generación de empleo 

en sectores estratégicos, 

desarrollando nuevos productos y 

servicios basados en tecnología, 

conocimiento e innovación.

Empresas y Cooperativas
radicadas en la Provincia
de Buenos Aires

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

FONTAR

Máx: $15.000.000
Mín: $4.000.000
Proporción: 80/20
Plazo de ejecución: 18 meses

→ Reembolso de pago hecho
→ Pago directo a proveedor

ANR - Buenos Aires

DESEMBOLSO

MONTO



 Desarrollo de tecnología a escala piloto, prototipo o primer lote productivo 

experimental.

 Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

alcanza una escala de prototipo, piloto o equivalente.

 Desarrollo de cualidades de nuevos procesos y productos a escala piloto o de prototipo 

o de primer lote productivo experimental.

 Modificación innovadora de procesos productivos.

 Fortalecimiento de las capacidades de I+D de las empresas.

ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

Investigación y Desarrollo

FONTAR

ANR - Buenos Aires



Mediante este financiamiento se 

busca originar una mayor fortaleza 

de los productos y/o procesos de 

una empresa que le permitan 

diferenciarse positivamente y 

hacerse competitiva en el mercado 

nacional y/o internacional, 

generando bienes y/o servicios 

competitivos o potencialmente 

competitivos con bienes 

importables.

Empresas y Cooperativas
radicadas en la Provincia
de Buenos Aires

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

FONTAR

Máx: $15.000.000
Mín: $4.000.000
Proporción: 80/20
Plazo de ejecución: 12 meses

CREDITOS - Buenos Aires

CONDICIONES

MONTO

Tasa de interés: 0%
Periodo de gracia: 6 meses desde la 
fecha de la monetización
Frecuencia de las cuotas: mensuales
Plazo de amortización: hasta 5 años
Garantías: a satisfacción del Comité 
de Evaluación y Administración.



 Incorporación de la tecnología necesaria (equipamiento) para fortalecer las capacidades de los beneficiarios 
para realizar I+D. 

 Saltos tecnológicos que tengan como consecuencia una mejora en la eficiencia en los procesos productivos, 
con bajo nivel de riesgo técnico y económico.

 Proyectos de innovación cuyo resultado sea el avance tecnológico y la creación o mejora de productos o 
procesos de producción.

 Proyectos que impliquen adaptaciones y mejoras en los procesos productivos,  desarrollos tendientes a 
adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento o desarrollo de productos y procesos.

 Proyectos cuyos procesos de I+D+i generen bienes o servicios competitivos con bienes importables.

ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

Modernización Tecnológica / 
Investigación y Desarrollo

FONTAR

CREDITOS - Buenos Aires



ANR

FONTAR

CRÉDITOS

CRITERIOS DE EVALUACION

 Compatibilidad  del proyecto con los 
objetivos y alcance de la presente 
convocatoria

 Factibilidad Técnica y económica
 Generación  de Empleos de Calidad en el 

sector tecnológico
 Perspectivas de exportación 
 Viabilidad Comercial
 Antecedentes Técnicos del Equipo
 Antecedentes Administrativos y 

Financieros del Beneficiario
 Grado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación del proyecto

Cumplimiento de algunas condiciones preferenciales

i) empresas exportadoras, 

ii) empresas que generen puedan generar bienes y/o 

servicios competitivos o potencialmente competitivos 

con bienes importables, 

iii) empresas lideradas por mujeres y/o diversidades, 

iv) empresa perteneciente a sectores de equipamiento e 

insumos médicos, maquinaria agrícola e industria naval.

iv) que el proyecto requiera la adquisición de bienes de 

origen nacional



DATOS DE CONTACTO

Tel: (221) – 429 1600
Direccion: Calle 5 Nº755 esq. 47 – La Plata
Web: https://www.gba.gob.ar/produccion

Teléfono: +54 (011) 4899-5300
Dirección: Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Web: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia




