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Resumen 

A partir del año 2008, y con el lanzamiento de las convocatorias de Fondos Sectoriales del 

FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), se plantea a las instituciones de I+D una nueva 

lógica para la solicitud, gestión y administración de fondos de proyectos que tengan como 

meta implementar desarrollos de plataformas tecnológicas y mejoras de tecnologías que 

permitan mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector productivo involucrado; es así 

como surge la figura de CAPP, Consorcio Asociativo Publico Privado o Público como 

ejecutor y destinatario directo del beneficio promocional. 

Esto obliga a generar proyectos que impliquen, además de innovación, la necesaria 

vinculación entre actores provenientes de entornos productivos y entornos académicos, y el 

desarrollo de estrategias para reunirlos. 

La comprensión de este nuevo modelo –carente de personería jurídica y no encuadrado como 

tal en la legislación argentina– y la formulación y gestión de proyecto que impliquen la 

participación de múltiples y heterogéneos actores, implicó cambios tanto en la forma de 

gestionar las relaciones con dichos actores, de concebir los acuerdos formales para la solicitud 

del financiamiento, de gestionar y administrar los fondos de forma tal que resulte coherente 

con las múltiples normativas aplicables y de ejecutar los proyectos en forma afín a los 

diferentes objetivos tanto del sector público como privado.  

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), desde el año 2010, ha gestionado y formulado 16 

Fondos Sectoriales en diferentes convocatorias, de los cuales 7 se encuentran en ejecución y 8 



en evaluación.  Esta situación le ha aportado a la UNL la experiencia suficiente para realizar 

un análisis objetivo respecto de la gestión de los Fondos Sectoriales. 
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1. Introducción 

El financiamiento de proyectos asociativos con orientación sectorial y temática predefinida 

señala un cambio de modalidad respecto a las formas tradicionales de promoción de la 

actividad científica y tecnológica en Argentina. 

A los efectos de comprender y dimensionar la ruptura de la dinámica preexistente, las 

adaptaciones necesarias que debieron ponerse en práctica para aprovechar y explotar las 

oportunidades brindadas por esta nueva herramienta de financiación y gestión de proyectos de 

innovación tecnológica, y la importancia y el rol asignado al Consorcio Público Privado 

(CAPP) en este esquema, es preciso describir y comprender tres  aspectos:  

 El estado previo al surgimiento de estos instrumentos, en término de disponibilidad de 

herramientas para la financiación de proyectos asociativos de características similares,   

 Las capacidades internas de las que disponía la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL) para asistir esta tipología de proyecto,  

 Las particularidades de los fondos sectoriales, en términos de característica del 

instrumento y del proceso de evaluación y ejecución de los proyectos financiados en el 

marco del mismo. 

 

 

2. Alternativas de financiamiento previas a los Fondos Sectoriales 

Previo al lanzamiento de los fondos sectoriales y en términos generales, el mayor caudal 

de financiamiento según montos a adjudicar, provenía de subvenciones otorgadas por el Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica - FONCYT (para investigación) o por el Fondo 

Tecnológico Argentino - FONTAR (para innovación) para un sujeto puntal (Grupo de I+D o 

empresa, según el caso) y de valores a adjudicar promedios. 

En particular, el FONCYT había puesto en marcha varios PICTO, proyectos con temáticas 

orientadas, los PID, para vincularse con el sector público y privado, y más recientemente, los 

PAE, Proyectos de Áreas Estratégicas, con temáticas focalizadas y asociatividad a través de 

Asociaciones Ad Hoc. Por su parte, el FONTAR abrió en 2006 la convocatoria PITEC, 

proyectos integrados de Innovación Tecnológica, o conglomerados Productivos, con 



asociatividad público-privada, buscando incorporar valor agregado a diversas cadenas 

productivas. 

 

3. Capacidades existentes en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

para apoyar el proceso de solicitud y gestión de Fondos Sectoriales 

Como consecuencia de una activa política en materia de producción y transferencia de 

resultados de la investigación al sistema socio productivo regional, la UNL ha puesto en 

funcionamiento diversas estructuras y metodologías de trabajo a los efectos de promover la 

generación del ambiente propicio para vincular al sector empresario con el sector de I+D. 

Dentro de estas estructuras y en consonancia con el objetivo propuesto por la Universidad, 

podemos identificar al Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación (CETRI 

Litoral)1 y en el mismo al Área de Asesoramiento a empresas, la cual desde el año 2006 viene 

desarrollando habilidades en dos áreas principales de incumbencia: asesoramiento, desarrollo, 

formulación y presentación de proyectos de innovación y modernización tecnológica; y 

administración, ejecución presupuestaria, y rendición de los fondos percibidos (ya sea por la 

UNL o por terceros). 

Como consecuencia de su trabajo, al día de la fecha, ha formulado y gestionado más de 

400 proyectos de innovación y/o modernización tecnológica, postulados antes diversos 

organismos de subvención nacionales y provinciales, y en interacción tanto con grupo de 

investigación de la propia universidad como de institutos de I+D externos, empresas e 

instituciones no empresariales de la región. 

Como consecuencia de ello, se han adquirido diversas habilidades que contribuyeron a un 

proceso de gestión de fondos sectoriales asistido exitoso, a saber: 

 Capacidad para la interpretación de normas de subvención y formulación de proyectos 

de innovación tecnológica. 

 Capacidad para la articulación de relaciones entre actores heterogéneos. 
                                                             
1 El Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral) es la estructura de Interfaz 
de la universidad; este entorno o membrana de transferencia es la encargada de facilitar la traducción de ambos 
lenguajes, el académico y el empresarial y facilitar la incorporación de resultados de la investigación al sector 
productivo. 

 



 Disponibilidad de herramientas, capacidades, normas y metodologías para la 

resolución de conflictos. 

 Capacidad para la gestión y administración de proyecto de innovación tecnológica. 

 

4. Los Fondos Sectoriales del Fondo Argentino Sectorial 

En términos generales, los fondos sectoriales son un instrumento para la implementación 

de nuevas políticas que intentan fortalecer la vinculación entre el sector científico y 

tecnológico con el sector socio productivo, a fin de contribuir a la solución de problemas 

sociales y económicos. El eje conceptual y operativo de los fondos sectoriales está dado por 

las “Plataformas tecnológicas”, las que suministran el marco propicio para la reunión de 

actores públicos y privados. Estos en conjunto definen los cursos de acción deseables y 

factibles que dependen de la investigación, el desarrollo y la innovación para concretar los 

objetivos de crecimiento, competitividad y sustentabilidad de corto, mediano y largo plazo de 

su sector de incumbencia. 

Su principal aporte esta dado por la suma de recursos económicos y humanos de diverso 

origen (público y/o privado) destinado a uno o varios desarrollos de alto impacto para un 

sector productivo y/o social, que se gestionan a través de consorcios integrado por 

instituciones, universidades, organismos sin fines de lucro, empresas, etc., comprometidos 

solidariamente en el cumplimiento de un objetivo de carácter altamente innovador. 

Incluye recursos humanos altamente calificados y promueve la incorporación de productos 

y/o servicios de alto valor agregado al mercado exportable nacional, que acerquen al país a 

una nueva matriz productiva más eficiente y competitiva. 

Desde su lanzamiento, se ha priorizado la postulación de proyectos asociativos 

innovadores, con carácter de plataformas transversales de desarrollo en los sectores de 

Biotecnología, Nanotecnología y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), o 

postulaciones para proyecto que impacten en sectores específicos tales como Agroindustria, 

Desarrollo Social, Energía, Salud y Ambiente y Cambio Climático. 

A su vez, las postulaciones pueden realizarse en dos tipologías de fondos sectoriales: en 

Fondos Tecnológicos Sectoriales (FTS) ó en Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial 

(FITS). Los FTS financian el desarrollo de plataformas innovadoras de carácter público en un 



área particular del conocimiento, que está disponible para que los integrantes privados del 

consorcio desarrollen nuevos productos, comercializables y con alto valor agregado. Por otra 

parte,  FITS promueven el desarrollo de productos finales apropiables por el sector privado. 

Los productos deben ser innovadores y estar en condiciones de competir en mercados 

internacionales. 

Particularmente, estos instrumentos presentan la novedad respecto de los instrumentos de 

promoción preexistentes a su lanzamiento en los siguientes aspectos: 

 Beneficiario – el  Consorcio Asociativo: a diferencia de los instrumentos 

preexistente, el sujeto solicitante del beneficio promocional es de carácter 

asociativo público-privado o público-público: el Consorcio Asociativo, el cual es 

constituido de manera ad-hoc y mediante instrumento público; en él se deja 

especificado el alcance  y los términos de la asociación entre las partes y los 

compromisos en términos de trabajo y recursos aportados por cada una de ellas. La 

delimitación del contenido de los consorcios suele ser el resultado de uno de los 

procesos más complejos que plantean estos instrumentos consecuencia de 

prolongadas negociaciones que implican poner en consonancia diversidad de 

objetivos, criterios y metodologías de trabajo propias de los actores involucrados 

(públicos y privados). Es en esta etapa del proceso de gestión de estos instrumentos 

en donde la entidad de interfaz tiene la oportunidad de contribuir con su 

background a los efectos de identificar qué actores son los más convenientes para 

la constitución del CAPP, delimitar el alcance de la propuesta de manera que esta 

resulte adecuada en los términos del instrumento y contribuir a la resolución de 

conflictos en el corto plazo. 

 Focalización y priorización de sectores y áreas temáticas: definidas desde la 

Secretaría de Planificación y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. 

 Modalidad de evaluación: a partir de la propuesta presentada y de una instancia de 

defensa presencial oral de la solicitud, la evaluación es realizada por una comisión 

evaluadora compuesta por especialistas provenientes del sector científico y 

productivo, de nivel internacional. 



 Financiamiento a través de subsidios de una escala notoriamente superior a la 

media, como atractivo para el logro de la articulación intersectorial. 

 Modalidad de ejecución de fondos: rápida y según metodología de adquisición y 

contratación del BID o BIRF. 

 Objeto del financiamiento: el financiamiento proveniente de los fondos sectoriales 

tiene como objeto el financiamiento del proceso de desarrollo de nuevas 

tecnologías innovadoras (en términos de productos o procesos) a partir de la  

vinculación entre actores provenientes de entornos productivos y entornos 

académicos; este aspecto es el que reviste mayor importancia para las instituciones 

de I+D como entes productores de conocimiento. La UNL, como la mayoría de las 

instituciones de I+D, son productoras de conocimiento, pero estos en general 

suelen ser inmaduros en termino de su aptitud para afrontar exitosamente un 

proceso de transferencia al sector productivo. Por ello, los fondos sectoriales 

surgen como un medio para financiar en las instituciones de I+D (destinatarias del 

financiamiento) actividades vinculadas a  una etapa del proceso de producción de 

innovación no contemplado hasta su llegada por otros instrumentos de beneficio 

promocional: la prueba de concepto. La concreción exitosa de esta etapa permite 

efectivizar y acelerar  el proceso de transferencia de la tecnología al sector 

productivo.  

 

5. Análisis e interpretación de los resultados 

Como consecuencia del trabajo desempeñado por el CETRI Litoral, desde el año 2010 al 

día de la fecha, la Universidad Nacional del Litoral ha gestionado y formulado 16 Fondos 

Sectoriales en diferentes convocatorias, de los cuales 7 se encuentran en ejecución y 8 en 

evaluación. 

La intervención del CETRI Litoral como unidad de interfaz de la propia Universidad se ha 

canalizado dentro de las siguientes líneas de acción: 

 

- Asistencia a los grupos de investigación de la Universidad para la negociación de los 

términos de la participación de la UNL en el CAPP. En este sentido, se ha aportado la 



capacidad de negociación de los grupos de gestión del CETRI tanto para la evaluación 

y definición del esquema asociativo pertinente (conveniencia y necesidad de la 

participación de ciertos actores según los términos de la propuesta puntual sobre la que 

se negocia), como para la definición de los aportes –en términos técnicos y 

financieros–, objetivos particulares y participación en los resultados. 

- Asistencia para la formulación y presentación de las postulaciones, a fin de canalizar  

aquí toda la experiencia adquirida por el Área de Asesoramiento a Empresas en la 

formulación y presentación de más de 400 solicitudes de financiamiento ante diversos 

organismos y en interacción con múltiples actores. Las capacidades adquiridas a partir 

de la experiencia le ha permitido conjugar en este proceso, el conocimiento de los 

organismos financiadores con sus dinámicas de evaluación, adjudicación y ejecución 

de fondos implícitas con la idiosincrasia del sector productivo y científico, para 

concretar en el corto período de duración de las convocatorias, las negociaciones y 

acuerdo necesarios y la formulación y presentación exitosa de la propuesta. 

- Ejecución financiera de los proyectos adjudicados: tanto para los fondos adjudicados a 

la propia Universidad, como así también para los fondos del resto de los socios del 

CAPP. Esta intervención se ve materializada a partir de la puesta en funcionamiento de 

una unidad que en forma ágil y dando cumplimiento a la normativa imperante en la 

adjudicación de los fondos, como así también de las entidades que intervienen en el 

CAPP (Normas de adquisición de UNL, CONICET, etc.), pone en funcionamiento los 

proceso administrativos necesarios para ejecutar los fondos adjudicados. 

- Asistencia al CAPP para la gestión de los proyectos: a partir de la coordinación y 

gerenciamiento de los proyectos. La asistencia brindada a los consorcios para la toma 

de decisiones estratégicas (priorización de líneas de trabajo, ejecución del plan de 

adquisición consolidado, definición de acciones de difusión de la propuesta, 

determinación de acciones de protección de resultados, etc.) resulta un aporte de gran 

valor para la ejecución de los fondos sectoriales. Esto se ve canalizado en algunos 

casos en la asunción desde la Universidad de la figura de responsable legal y 

administrativo de los consorcios, asumiendo así el rol de “gerente” de proyecto con el 

bagaje de responsabilidades y funciones que ellos implica, como así también en la 

conformación de los comité directivos de los mismos o bien brindado el soporte 



administrativo necesario cuando estos roles son asumidos por otros miembros del 

CAPP. 

 

6. Conclusiones 

Las políticas concretas y sostenidas durante 20 años en materia de gestión de la innovación 

y el desarrollo de estructuras, metodologías y capacidades en consonancia con dichas políticas 

dentro de la Universidad Nacional del Litoral, y la experiencia adquirida en los últimos años 

en materia de gestión de beneficios promocionales para la innovación, han ubicado a dicha 

institución en una excelente posición para el aprovechamiento de las oportunidades brindadas 

por las Fondos Sectoriales. 

La conciencia desarrollada dentro de la comunidad científica de la institución y la 

importancia asignada entre sus investigadores, en la interacción con el sector productivo como 

elemento necesario para la concreción de la transferencia, ha permitido lograr el acercamiento 

necesario entre las partes, afrontar con éxito los procesos de negociación previos y concretar 

los acuerdos asociativos necesarios para la postulación a financiamiento en tiempo y forma, 

considerando los acotados tiempos durante los cuales permanecen abiertas las convocatorias 

de estos instrumentos. 

Por último, la oportunidad brindada por estos instrumentos para validar la tecnología,  a 

partir de las pruebas de concepto, deja a la Universidad en condiciones para afrontar con éxito 

el futuro proceso de transferencia, ya que se dispondrá; por un lado, del conocimiento 

debidamente probado y por otro, dentro del propio CAPP de potenciales interesados en 

negociar su  propiedad. 



Anexo 1 – Fondos Sectoriales Gestionados por Universidad Nacional del Litoral. 

Convocatoria 
Fecha 

Presentación 
Conformación CAPP Objeto del Proyecto Monto solicitado 

Monto total de 
Proyecto 

Estado Intervención en el proyecto

FS BIO 2010 30/04/2010
Gemabiotech S.A. - Zelltek S.A. - 
U.N.L.

Desarrollo de una Plataforma Tecnológica para la 
Elaboración de Proteínas Recombinantes de
Alto Peso Molecular

$ 26.591.388,00 $ 37.998.957,60 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto (parcial)
Asistencia Gestion de proyecto

FS NANO 2010 20/09/2010
Eriochem S.A. - Gemabiotech S.A. 
- U.N.L.

Plat. tecnológica para el desarrollo y produccion de 
nanotransportadores inteligentes para fármacos

$ 16.289.608,01 $ 23.651.510,89 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto 
Asistencia Gestion de proyecto

FS AGROINDUSTRIA - 
ALIMENTOS FUNCIONALES - 
2011

07/02/2011

SANCOR Coop. Unidas Ltdas. - 
HMI Lampe Lutz y Cia. S.A.I.y C. - 
BIOCHEMICAL S.A. - CONICET - 
U.N.L.

Desarrollo de un paquete tecnológico para la 
obtención de productos lácteos funcionales a partir 
de la incorporación de probióticos, péptidos 
antihipertensivos y un aditivo alimentario funcional 
en polvo.

$ 7.000.000,00 $ 16.789.000,00 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto 
Asistencia Gestion de proyecto

FS AGROINDUSTRIA - 
ALIMENTOS FUNCIONALES - 
2011

07/02/2011

PRODEO S.R.L. - ROCIO DEL 
CAMPO S.C. - TECNUAR S.R.L. - 
ESTANCIA NUESTRA SEÑORA DE 
ITATI S.R.L. - U.N.L. - INTA - INTI 

Obtención de lácteos funcionales de bajo riesgo 
para enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) naturalmente enriquecidos con ácido 
linoleico conjugado

$ 6.240.650,55 $ 20.933.667,59 APROBADO
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Ejecución Financiera de proyecto (Parcial)
Asistencia Gestion de proyecto

FS AGROINDUSTRIA -
LACTOSUERO – 2011

07/01/2011

CASSINI J.A. Y CESARATO S.A. - 
VILA S.A.C.I. - RICOLACT S.R.L. - 
YERUVA S.A. - APyMIL -ACDICAR - 
U.N.L. - INTA - INTI 

Contribuir a mejorar la sustentabilidad económica y 
ambiental de PyMES a través de diferentes 
desarrollos tecnológicos que posibiliten un 
aprovechamiento y valorización integral del suero 
lácteo y derivados.

$ 5.999.754,00 $ 12.112.218,00 APROBADO
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Ejecución Financiera de proyecto (Parcial)
Asistencia Gestion de proyecto

FITS 2012 Energía - 
Biocombustible

01/06/2012
SYNAPSIS S.A. - AYUI S.R.L. - HMI 
S.A. - U.N.L.

Desarrollo de un proceso para Obtención de etanol 
anhidro a partir de material lignocelulósico del 
sorgo para uso como combustible

$ 4.798.432,00 $ 9.598.432,00 NO FINANCIADO
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2012 Energía - Biomasa 01/06/2012
SOLAMB S.R.L. - SF Automation 
de Alberto L. Groppelli - U.N.L. 

Desarrollo de Sistema de co-generación de energía 
eléctrica y térmica con biogás, y optimización del 
rendimiento produciendo metano biológico.

$ 4.273.000,00 $ 8.546.000,00 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto 
Asistencia Gestion de proyecto

FITS 2013 Salud - 
Producción Pública de 
Medicamentos (PPM)

16/10/2013
LABORATORIO INDUTRIAL 
FARMACEUTICO S.E. - U.N.L. 

Generación de nuevas capacidades para el 
desarrollo de medicamentos tuberculostaticos 
considerados críticos, para fortalecer el sistema de 
salud público nacional

$ 23.373.000,00 $ 39.194.844,00 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto 
Asistencia Gestion de proyecto  

 



Convocatoria 
Fecha 

Presentación 
Conformación CAPP Objeto del Proyecto Monto solicitado 

Monto total de 
Proyecto 

Estado Intervención en el proyecto

FITS 2013 Agroindustria - 
Biorefinerias

20/12/2013

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO GARAY - VAL 
MAR - U.N.L.

Desarrollo de un proceso a escala piloto para la 
obtención de bioetanol de segunda generación y 
bioproductos de alto valor agregado a partir de 
descartes de zanahorias

$ 3.756.000,00 $ 6.260.100,00 APROBADO

Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto
Ejecución Financiera de proyecto 
Asistencia Gestion de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014 BUYATTI S.A. - U.N.L.

Remediación de efluentes y/o rezagos de aceitera 
de semillas de algodón de muy bajo valor,  a través 
de paquetes tecnológicos que pongan en valor los 
productos derivados

$ 30.000.000,00 $ 50.000.000,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014 VERONICA S.A. - U.N.L.

Desarrollo de un proceso de Gestión Integral de los 
Efluentes Agroindustriales y Residuos 
Agropecuarios. Su Valorización como Metano 
Biológico y Abono Orgánico

$ 9.642.747,00 $ 16.074.147,00 NO FINANCIADO
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014 Las Taperitas S.A. - U.N.L.
Desarrollo de un sistema de gestión integral de 
desechos pecuarios para promover la producción 
agronómica y ambientalmente sostenible.

$ 16.586.501,00 $ 28.082.139,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014
Municipalidad de Santa Fe - 
OMIXOM SRL - U.N.L.

Desarrollo de un Sistema Integrado para la Gestión 
del Riesgo Hídrico en la Cuenca Oeste de la Ciudad 
de Santa Fe y su Área Metropolitana  

$ 10.946.650,00 $ 18.671.530,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014
FIMACO S.A. - LAS CAMELIAS S.A. -
U.N.L.

Valoración de residuos avícolas para un modelo de 
producción ambientalmente sustentable 

$ 11.205.576,00 $ 18.686.090,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014 Salinas las Barrancas SA - U.N.L.
Remediación y desarrollo de un modelo de gestión 
para salinas de la región pampeana contaminadas 
con sedimentos

$ 10.795.000,00 $ 18.115.653,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

FITS 2013 Medio ambiente 
y cambio climático

28/02/2014
TÚNEL SUBFLUVIAL RAÚL 
URANGA - CARLOS SYLVESTRE 
BEGNIS - EVARSA SA - U.N.L.

Desarrollo de un sistema de Monitoreo a tiempo 
real del tramo medio del rio Paraná en la sección 
del túnel subfluvial

$ 8.850.000,00 $ 14.750.000,00 EN EVALUACIÓN
Asistencia Negociación de la participacion UNL en la propuesta 
Formulación y presentación de proyecto

 
 

 

 

 

 


