
PROGRAMA DE VINCULACIÓN AL FINANCIAMIENTO (PROVINFI)

J. Monzón1, G. Rivero1, M. Lamensa1, C. Camaño1, D. Negro1

(1) Gerencia de Asistencia Regional 
vinculacion@inti.gob.ar

OBJETIVO
El  PROVINFI  tiene  como  objetivo  brindar  un
área de consulta y asesoramiento del universo
de posibilidades financieras, donde los distintos
generadores  de  proyectos,  centros  de
investigación  y  sector  productivo,  puedan
acudir a la hora de buscar financiamiento para
llevar a cabo los mismos.
Así de esta manera, promover al aumento de la
proporción  de  proyectos  institucionales  que
logran  acceder  al  financiamiento  externo,  y
estimular  el  crecimiento  de  servicios
tecnológicos,  asistencia  técnica,  I+D+i,
transferencia de tecnología, modernización de
equipamiento,  consultorías,  capacitaciones,  y
demás capacidades de la institución.

DESCRIPCIÓN
El  PROVINFI  brinda  asesoramiento  a  los
sectores  de  la  institución  que  necesiten
encontrar  una  línea  de  financiamiento
adecuada para su proyecto o iniciativa.
Una vez encontrada la fuente de financiamiento
adecuada, el PROVINFI presta asistencia en la
formulación de proyectos para la presentación
de  los  mismos  en  las  ventanillas  de
financiamiento  seleccionadas.  Es  de  especial
importancia destacar que el PROVINFI cuenta
con  un  equipo  interdisciplinario  capaz  de
colaborar con todos los aspectos relacionados
a la formulación de un proyecto, tanto técnicos
como económico-financieros.

       

RESULTADOS
En la actualidad se ha obtenido financiamiento
para una decena de proyectos distribuidos en
distintos  Centros  Regionales  y  de  PTM.
Asimismo,  una suma similar  de  proyectos  se
encuentra en instancia de evaluación.
El  financiamiento  gestionado  hasta  el
momento,  proveniente del Misterio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT),
del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y
Pesca  (MinAgri)  y  del  Ministerio  de  Defensa
(MinDef), se resume en la siguiente tabla:

MinCyT $ 153.475.455,97
MinAgri $ 1.765.929,00
MinDef $ 4.738.685,71
TOTAL $ 159.980.070,68

La  distribución  de  las  erogaciones  para  el
financiamiento  gestionado,  se  grafica  de  la
siguiente manera:

Los  sectores  que  se  beneficiarán  a  partir  de
estos logros son los siguientes:

Equipo multidisciplinario del PROVINFI dependiente de
la Gerencia de Asistencia Regional.



PERSPECTIVAS
El  PROVINFI  trabaja  activamente  en  la
detección de nuevas líneas de financiamiento
aplicables  a  los  proyectos  del  instituto  y  del
sector   productivo  con  que  se  relacionan  los
centros.

A  mediano  plazo,  se  espera  concretar  la
presentación  de  los  aproximadamente  20
proyectos  que  se  encuentran  en  formulación.
Por  otro  lado,  en  base  a  la  experiencia
adquirida con líneas nacionales, el PROVINFI,
replicará su accionar sobre la oferta existente
de  líneas  de  origen  regional,  fortaleciendo  la
federalización institucional.    

Financiamiento total gestionado por el PROVINFI al mes de Junio de 2015, por Provincia y/o Centro. Se observan en verde
los montos correspondientes a proyectos aprobados, por un monto total de $ 121,6 millones y en naranja aquellos que se
encuentran presentados, en etapa de evaluación, por un monto total de $ 38,4 millones.


