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Se aprueba el decreto reglamentario de la Ley 9.264, que crea la Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y
Tecnología (AMICyT)

Visto

el Expediente N° EX-2020-06196098-GDEMZA-SECG#MEIYE; y

Considerando

Que la Legislatura de Mendoza sancionó el día 19 de noviembre de 2020, la Ley N° 9264, por la cual se crea la
Agencia Mendocina de Innovación Ciencia y Tecnología (AMICyT).

Que la creación de la misma fue propuesta por el Poder Ejecutivo con el fin de establecer lineamientos
generales que estructuren, impulsen y promuevan actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la
innovación, a fin de contribuir a incrementar el patrimonio científico, tecnológico y productivo de la Provincia, con
el objetivo de fortalecer el entramado científico-tecnológico local y mejorar la calidad de vida de los mendocinos.

Que la Agencia será la responsable de poner en marcha un plan de promoción y desarrollo de la ciencia y
tecnología, impulsando un ecosistema de innovación que beneficie a la sociedad y a la economía mendocina en
su conjunto.

Que la AMICyT, por tanto, apoyará todas las actividades del Estado en su dimensión multinivel del sector
público, Provincia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Municipios y agencias científicas y tecnológicas del gobierno
nacional con asiento en Mendoza; las actividades del sector privado, poniendo especial énfasis en las pequeñas
y medianas empresas de todas las cadenas de valor; y el ámbito académico, incluyendo el sistema educativo,
científico y tecnológico.

Que asimismo, impulsará las políticas de innovación y trabajará sobre los cambios dinámicos que tienen lugar
en los entornos de innovación en Mendoza, Argentina y el mundo, procurando la cooperación con agencias
contrapartes del país y el mundo, con el objetivo de promover la innovación tecnológica en la economía de
Mendoza.

Que el desafío constituye la creación de un ecosistema de innovación que estimule la interacción entre los



distintos agentes del sistema, maximizando así las posibilidades de generación y uso del conocimiento,
generando sinergias y externalidades positivas.

Que finalmente la meta es que Mendoza sea líder en la innovación en América Latina y que contribuya
favorablemente a la mejora de toda la economía.

Que se espera que el ecosistema de innovación incluya a emprendedores, empresas maduras que desarrollan
nuevos productos o procesos de fabricación, los grupos académicos e investigadores que buscan transferir sus
ideas a la economía, la producción, al Estado, a la sociedad civil, a las corporaciones globales interesadas en
contribuir e invertir con el avance del conocimiento y la tecnología en Mendoza, a las empresas que buscan
nuevos mercados en el extranjero y a las empresas tradicionales de la Provincia que buscan incorporar la
innovación en sus negocios.

Que la nueva institución, deberá articular una red de actores que comprenda desde los investigadores y las
universidades, hasta las empresas y los emprendedores, así como los ámbitos de la innovación y el
emprendimiento y la formación de capital humano.

Que finalmente, la Agencia impulsará un Plan estratégico que deberá elaborarse antes del primer semestre de
su puesta en marcha.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el inciso 2 del Artículo 128 de la Constitución de la Provincia de
Mendoza y la Ley Nº 9264;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A:

Artículo 1° - Artículo 1º de la Ley Nº 9264: Sin reglamentación.

Artículo 2° - Artículo 2º de la Ley Nº 9264:

El Plan Estratégico Provincial de Innovación (PEI) será quinquenal, con revisión anual y deberá contener al
menos: 1) Lineamientos estratégicos priorizados, 2) Programas, 3) Proyectos, 4) Fuentes de financiamiento, 5)
Banco de proyectos, 6) Banco de investigadores y 7) Banco de evaluadores.

El primer PEI deberá elaborarse durante los primeros seis meses de la conformación de la Agencia en pleno
(Presidente, Vicepresidente y Comité Asesor) y los subsiguientes cada cinco años. El mismo deberá diseñar un
sistema de evaluación para medir su impacto y actualizar de forma periódica, en función de los resultados
obtenidos y los cambios que se producen en las políticas de innovación y en el sistema provincial de innovación
que se cree.

La revisión anual del PEI será presentada durante la segunda semana de agosto de cada año ante el
Gobernador, el Ministro de Economía y Energía o quien en el futuro lo reemplace y contemplará el desarrollo del
periodo según el año calendario y en coordinación con el proceso presupuestario de la provincia de Mendoza..

Artículo 3° - Artículo 3º de la Ley Nº 9264:

El Ministerio de Economía y Energía en el marco de sus competencias y funciones coordinará con la Agencia la
disposición de las herramientas técnicas, legales y económicas para cumplir con sus atribuciones.

Instrúyase al Ministerio de Economía y Energía a realizar la convocatoria del Programa Mendoza Activa, aprobar
el Reglamento Operativo del mismo y adjudicar los beneficios.



Artículo 4° - Artículo 4º de la Ley Nº 9264:

Del Comité Asesor El Comité Asesor Científico, Tecnológico y de Innovación tendrá la función de realizar
aportes en el ámbito de la definición de lineamientos estratégicos en Innovación Ciencia y Tecnología en la
Provincia de Mendoza. El Comité será un colaborador del Presidente y Vicepresidente para cumplir los objetivos
de la agencia. Mantendrá reuniones periódicas convocadas por la Presidencia.

Todos los representantes del Comité Asesor deberán ser designados en un plazo no mayor a sesenta (60) días
corridos desde la publicación de la presente reglamentación y deberán tener residencia en la Provincia de
Mendoza. En caso de incumplimiento en el plazo de designación, el Presidente propondrá un representante en
reemplazo que cumpla con los requisitos y mantenga las condiciones de representación en lo institucional.

Las entidades designarán un representante titular y un suplente, que ocupara el lugar del representante titular
en caso de ausencia o enfermedad.

Los miembros del Comité Asesor se desempeñarán por un periodo de un (1) año, pudiendo las entidades
proponer a las mismas personas para el/los siguiente/s período/s. Los cargos son ad honorem.

En caso de finalizar anticipadamente su mandato por cualquier motivo, se designará un nuevo representante al
cargo por los medios previamente establecidos y la duración será hasta cumplir el término de la designación del
anterior representante. Intertanto, el suplente designado cumplirá las funciones del miembro titular.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán designados por decreto del Gobernador de la Provincia.

Los representantes del Comité Asesor serán designados en conjunto por resolución del Ministerio de Economía
y Energía de la Provincia de Mendoza, una vez recibidas las cartas de presentación de cada institución
nombrando a su representante.

Las opiniones del Comité Asesor serán de carácter consultivo no vinculante, quedando la decisión a cargo del
Presidente o quien lo reemplace.

Las opiniones del Comité Asesor serán formuladas por mayoría simple de todos los miembros presentes.

El Comité Asesor tendrá la obligación de elaborar el PEI en conjunto con el Presidente y Vicepresidente.

Artículo 5° - Artículo 5º de la Ley Nº 9264:

El Presidente y el Vicepresidente serán designados por decreto del Gobernador de la Provincia y durarán en su
cargo dos (2) años. En caso de interrupción del mandato por cualquier motivo, se designará sucesor al cargo
por los medios previamente establecidos y la duración será hasta cumplir el término del periodo del mandato
vigente.

Hasta tanto se cubra el cargo de Presidente, el Vicepresidente designado cumplirá las funciones en su
reemplazo.

Artículo 6° - Artículo 6º de la Ley Nº 9264:

El Presidente ejercerá las funciones que se le otorguen en el marco de la Ley N°9264 y las establecidas por la
presente reglamentación.

El Presidente de la Agencia tendrá las siguientes atribuciones:



a. Dirigir y administrar la Agencia b. Convocar, presidir y moderar las reuniones del Comité Asesor;

c. Fijar el orden del día de las reuniones del Comité Asesor, teniendo en cuenta las peticiones que formulen sus
miembros en la forma que se establezca en el reglamento interno;

d. Definir en el PEI en mesas de trabajo específicas, institucionales y sectoriales;

e. Trabajar en conjunto con el Comité Asesor el reglamento interno del Comité;

f. Convocar a las mesas temáticas para su funcionamiento;

g. Realizar las consultas ad hoc necesarias sobre los temas que vinculen a la especialidad de las diversas
mesas a conformar, y las cuales serán consultivas no vinculantes, elevando un informe al Comité Asesor y
siguiendo las metodologías de funcionamiento pautadas para el Comité Asesor;

h. Firmar convenios con Agencias de Ciencia, Tecnología e Innovación o similares con el objeto de potenciar el
cumplimiento de sus objetivos y aumentar su impacto;

i. Administrar los recursos otorgados a la Agencia provenientes del presupuesto, de los convenios que pueda
suscribir o de líneas de financiamiento a las que pueda aplicar;

j. Generar planes y proyectos en conjunto con organizaciones y organismos públicos y privados locales,
provinciales, nacionales e internacionales;

k. Definir y convocar a mesas de trabajo ad-hoc, de carácter sectorial-institucional, las que producirán informe
no vinculante al Comité Asesor con la metodología de funcionamiento indicada en los dos últimos párrafos del
artículo 4°;

l. Definir las Áreas funcionales de la Agencia a fin de dar cumplimiento a sus objetivos citados en el artículo 2°
de la ley, entre otras:

Cooperación internacional Financiamiento Vinculación tecnológica Capital Humano y Talento Proyectos y
convocatorias Observatorio de Innovación, Ciencia y Tecnología en conjunto con la DEIE Comité de notables
entre otras La Agencia definirá en el PEI Mesas de Trabajo específicas, institucionales y sectoriales, que serán
conformadas en forma permanente o ad hoc según corresponda, para ser consultadas sobre los temas que
vinculen a la especialidad de la Mesa, las cuales serán consultivas no vinculantes, elevando un informe al
Comité Asesor y siguiendo las metodologías de funcionamiento pautadas para el Comité Asesor. Las
definiciones del Comité Asesor serán elevadas de manera formal, firmadas por todos los miembros y se
definirán por votación pública no secreta, por mayoría simple de todos los miembros presentes.

La Agencia conformará Mesas Institucionales temáticas permanentes o ad hoc, que tendrán la responsabilidad
de favorecer la participación de los actores institucionales claves para la conformación del PEI. Se conformarán,
al menos, las siguientes Mesas:

- Mesa de los municipios, - Mesa de innovación del sector público, - Mesa de las universidades, - Mesas por
cadenas de valor.

La convocatoria a las reuniones de las mesas y del Comité Asesor se realizará por los medios digitales formales
establecidos al menos diez (10) días hábiles antes de la fecha de la reunión.

Artículo 7° - Artículo 7º de la Ley Nº 9264: Sin reglamentación



Artículo 8° - Artículo 8º de la Ley Nº 9264:

El Comité Asesor elaborará y aprobará su reglamento interno, que será luego elevado para la refrenda del
Presidente de la Agencia, teniendo en cuenta todos los objetivos de la misma y los compromisos asumidos para
los integrantes del comité que surgen de la misma ley y de esta reglamentación.

El informe que expone la situación tecnológica y científica de la provincia de Mendoza deberá ser insumo
indispensable para el PEI anual, siendo entregado antes y citado en la confección del mismo.

Artículo 9° - El presente decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 10° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

Firmantes

SUAREZ-VAQUIE


