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La presente guía fue elaborada con el objeto de difundir la aplicación de los diferentes 
Programas de Incentivos Y Líneas de Financiamiento para MIPyMES, que se encuentran 
disponibles desde el ámbito estatal,  para la generación, consolidación y ampliación de 
actividades productivas en el Municipio de General Pueyrredon. 1 
Se busca acercar estas herramientas a los empresarios y emprendedores, articulando con 
todos los actores involucrados en el  desarrollo productivo.  
 
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
Falucho 2381 
Mar del Plata 
0223-4998321/8347 
http://www.mardelplata.gob.ar/Desarrollo_productivo 
producción@mardelplata.gov.ar 

 
 
 
 
 

Compilación y edición: 
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Contador Público 
Licenciado en Administración 
 
Revisión: 
María del Carmen Pozzo 
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1 La presente publicación surge de la recopilación de información suministrada por los organismos 
intervinientes mediante sus sitios web. 
Ante cualquier discrepancia entre lo publicado en esta guía y la información brindada por los organismos, 
tendrá valor lo informado por estos  últimos. 
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¿Necesitas financiamiento? 

 
 
 

Para Bienes de Capital 
 

 
FONAPYME "MONOTRIBUTO"   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 

El presente llamado se encuentra destinado a  monotributistas con una antigüedad mínima 
de seis meses en una actividad productiva o de servicios vinculados a una actividad productiva, y 
que se encuentran inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda,  y en el Registro Único del Ministerio de 
Producción (R.U.M.P.). 

 
Serán considerados aquellos proyectos cuyo desarrollo determine una mejora objetiva en 

los 
procesos, entendiéndose por tal: 
 
1. Innovaciones de procesos, productos/servicios destinados a satisfacer demandas 
Insatisfechas en los diferentes mercados. 
2. Creación de nuevas líneas de productos/servicios que representen una necesidad en el 
mercado. 
3. Modernización tecnológica de la empresa. 
4. Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la 
empresa. 
5. Mejora de los actuales productos/servicios en características objetivas, como ser calidad, 
prestaciones u otros atributos. 
6. Ampliación de la capacidad instalada a través de la incorporación de bienes de capital 
asociados a la actividad de la empresa. 
7. Incorporación de equipos de producción, automatización y/o robotización que permita 
reducir costos de producción y/o incrementar su participación en el mercado. 
 
El monto mínimo a financiar por FONAPYME podrá ser la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 

10.000). El monto superior a financiar será de hasta UNA Y MEDIA (1 1/2) vez correspondientes al 
máximo de cada categoría de encuadre de las actividades económicas de monotributo y, teniendo 
que contar con una antigüedad mínima de SEIS (6) meses en dicha categoría, de lo contrario se 
tomará la categoría anterior. 

 
El plazo del crédito podrá estar constituido hasta SESENTA (60) meses. 
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La tasa de interés será fija del DOCE POR CIENTO (12 %), nominal anual y en PESOS ($). Para 
conservar la tasa de interés otorgada, el beneficiario deberá dentro de los primeros VEINTICUATRO 
(24) meses del crédito, incrementar, como mínimo, una categoría de monotributo. En caso de no 
realizarlo, la tasa de interés vigente se  incrementará en CINCO (5) puntos porcentuales. 

 
Se podrá solicitar como máximo un período de gracia de hasta DOCE (12) meses para la 

amortización de capital (no intereses) 
 
Sistema de Amortización Francés  
 
Se podrán financiar: 
1. Bienes de capital vinculados a la actividad del solicitante: se entiende por tales a la 
maquinaria y equipos nuevos y usados, a ser afectados al proceso asociado de generación 
de valor de la empresa. La adquisición de rodados será contemplada únicamente en 
aquellos casos en que estén vinculados a la actividad productiva del solicitante, quedando 
sujeto a la aprobación del FONAPYME. 
2. Construcción e instalaciones: inversiones derivadas de construcciones, adaptaciones y 
mejoras de la infraestructura productiva de la empresa, necesarias para el logro de los 
objetivos del proyecto. En los proyectos que contemplen construcción en propiedad de 
terceros, el FONAPYME se reservará el derecho de admisión de los mismos. 
3. Materias primas e insumos para la producción: bienes consumibles destinados 
exclusivamente al proceso de producción, siempre que los mismos se encuentren previstos 
en el plan de trabajo, evaluándose su pertinencia. 
4. Otros recursos destinados a la actividad productiva del solicitante. 
 
Quedarán excluidas del Concurso todas aquellas empresas jurídicas o personas humanas 

que no sean monotributistas y aquellos monotributistas vinculados al sector agropecuario. 
Del mismo modo, no serán considerados los monotributistas menores de VEINTICINCO (25) 

años de edad, y quienes tengan una situación mayor a UNO (1) en la Central de Deudores del 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
La ejecución del proyecto no podrá exceder los SEIS (6) meses corridos. 
 
Para mayor información dirigirse al link   http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 
 

FONAPYME "PRODUCCIÓN ESTRATÉGICA II"   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/prestamosinversion/ 

 
El programa está dirigido a apoyar aquellos  proyectos de inversión cuyo desarrollo determine una 

mejora objetiva en los procesos, entendiéndose por tal: 
 
Innovaciones de procesos, productos/servicios; 
Creación de nuevas líneas de productos/servicios; 
Modernización tecnológica de la empresa; 
Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la empresa; 
Mejora de los actuales productos/servicios; 
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Ampliación de la capacidad instalada;  
Incorporación de equipos de producción, automatización y/o robotización. 
 
Se podrá financiar principalmente: 
 Bienes de capital vinculados a la actividad de la empresa: maquinaria y equipos nuevos, de origen 

nacional; 
Construcción e Instalaciones necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. 
 
Las Empresas o Cooperativas deberán contar con un mínimo de DOCE (12) meses de ventas 

comprobables y tener un saldo de deuda menor a PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) en el sistema financiero 
al momento de solicitar el crédito. 

 
El FONAPYME podrá financiar como máximo hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) del costo total del 

proyecto. El monto a financiar podrá ser como mínimo la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) Y como 
máximo la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000). Se aceptará un único proyecto por empresa. 

 
La tasa de interés será del DIECISÉIS POR CIENTO (16 %), nominal anual y fija en PESOS, durante los 

primeros TREINTA Y SEIS (36) meses del crédito, y variable mensualmente, de acuerdo a la tasa BADLAR de 
Bancos Públicos por el resto del plazo.  

 
El plazo del crédito podrá ser acordado de TREINTA Y SEIS (36) meses a OCHENTA Y CUATRO (84) 

meses, dependiendo del monto solicitado. Existe un período de gracia, a consideración de FONAPYME, de 
seis (6) meses a doce (12) meses, para amortización de capital (no intereses) a partir de la efectivización del 
primer desembolso. Se aplica el sistema de amortización Francés,  de cuotas mensuales. 

 
Se excluirán de este Llamado todas aquellas micro y pequeñas empresas agropecuarias y todas las 

pertenecientes al sector comercio y de turismo. 
 
La vigencia del llamado será desde su publicación y hasta agotar el cupo de la disponibilidad de los 

recursos. 
 
Para mayor información dirigirse al link: 
 http://www.produccion.gob.ar/prestamosinversion/  del Ministerio de Producción de la Nación. 
 
 
 
BICE - CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

 http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas 
 
Es un Régimen por el cual las MIPyMEs pueden obtener financiamiento con una reducción 

de hasta 5 puntos en la tasa de interés. 
 
Está dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, bajo cualquier forma societaria o 

unipersonal, de los sectores económicos, agropecuario, industriales, comerciales, de construcción y 
de servicios destinados al mercado interno o a la exportación.  

 
El financiamiento está destinado a: 
 

 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional; 
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 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen extranjero respecto de los cuales 
no existan sustitutos de producción nacional; 

 Proyectos de Inversión;  
 Capital de Trabajo asociado a la inversión.  

 
El monto bonificable para bienes de capital o proyectos de inversión será de hasta el 80% 

del precio de compra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, sin superar la suma de $ 10.000.000, 
con un plazo bonificable de hasta 7 años. 

 
Para el capital de trabajo asociado a la inversión el monto bonificable es de hasta el 25% de 

las ventas anuales, sin superar los $3.000.000, con un plazo de hasta 3 años. 
 
Para aquellas empresas que califiquen como Micro o Pequeña, se bonificaran 4 puntos 

porcentuales anuales, mientras que para las empresas que califiquen como Mediana, recibirán una 
bonificación de 2,5 puntos porcentuales anuales.  

 
Se podrá obtener un punto porcentual adicional de bonificación  cuando la MIPyME 

presente Garantía de Sociedad de Garantía Recíproca / Fondo de Garantía, o se encuentre radicada 
en un  Parque Industrial. 

 
La tasa de Interés es variable y en pesos, base BADLAR, con tope  del 22% para inversiones 

de bienes de capital hasta 36 meses, 23%  para inversiones de bienes de capital con plazo de 36 a 84 
meses y del 35.56% para capital de trabajo hasta 3 años. 

 
Se estipula un período de gracia de hasta 12 meses solo para inversiones y adquisición de 

bienes de capital nuevos. 
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
 Para mayor información dirigirse al link   http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-

bonificacion-de-tasas/  del Ministerio de Producción. 
 
 
 
BICE – PRIMER CREDITO PYME  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://primercreditopyme.com.ar/ 
 
Se encuentra vigente la línea  Primer Crédito Pyme, con convenio de bonificación de tasa de 

interés del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.  

 
Desde el BICE, se pone a disposición un Programa Integral de Inclusión Financiera con el 

objetivo que las pequeñas y medianas empresas que hoy utilizan un financiamiento inadecuado 
para sus proyectos de inversión de largo plazo, cuenten con mejores herramientas. 
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Requisitos: 
 
Ser MiPYMEs (según resolución 11/2016 de la SEPYME).  
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Poseer al menos una cuenta corriente en alguna entidad financiera autorizada por el BCRA. 
 
No haber accedido en los últimos 24 meses a un crédito bancario de largo plazo 

(Financiación de 36 meses o más –excluye Leasing). 
 
Destinos: Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles, 

registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas actividades 
económicas. Comprende también el financiamiento de proyectos de reconversión y modernización 
productiva de los distintos sectores económicos que mejoren la competitividad en los mercados 
doméstico y externo. 

Comprende a todos los sectores que motorizan la economía y la producción (industria, 
minería, agropecuario, comercio, servicios y construcción). 

 
Monto a financiar: Hasta el ochenta por ciento (80%) del monto total de la inversión 

excluido el Impuesto al Valor Agregado. Máximo $ 5 millones / Mínimo $ 500 mil 
 
Moneda: $ (Pesos) 
 
Tasa de Interés: La Tasa aplicable es variable con un máximo de 22%; pudiendo acceder a un 

subsidio de 6 puntos porcentuales adicionales sobre la tasa máxima, en el marco del Convenio 
firmado entre el BICE y la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y PYMES con una tasa del 16%. 

 
Plazo: Hasta 84 meses. 
 
Período de Gracia: hasta 24 meses. 
 
Sistema de amortización: Francés 
 
 Para mayor información dirigirse al link   http://primercreditopyme.com.ar/ 
 
 
 
BANCO NACION - CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

 http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas/ 
 
Está dirigido a  MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal, de los sectores  

industriales, comerciales, agropecuarios, de construcción y de servicios destinados al mercado 
interno o a la exportación. 
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A través de este programa, se busca mejorar el acceso y las condiciones de los créditos para 
las MIPyMEs, de manera que puedan financiar sus necesidades de inversión y capital de trabajo a 
tasas de interés competitivas, beneficiándose con una tasa bonificada que puede reducirse hasta 
seis  puntos. 

 
Destinado a: 

 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional; 
 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen extranjero que ya se encuentren 

nacionalizados y respecto de los cuales no existan sustitutos de producción 
nacional; 

 Construcción, Instalaciones, Otros equipos, Tecnología, Proyectos de Inversión; 
 Capital de Trabajo. 

 
 Que desarrollen actividades en los siguientes rubros: 

 Piscicultura; 
 Industria manufacturera; 
 Construcción; 
 Electricidad, gas y agua; 
 Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 
 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; 
 Servicios Informáticos y actividades conexas; 
 Eliminación de desperdicios, y aguas residuales servicios de saneamiento y servicios 

similares; 
 Investigación y desarrollo; 
 Producción Avícola o porcina (dichas actividades se admiten únicamente cuando el 

destino del crédito sea capital de Trabajo) 
 
Para inversiones y/o adquisición de bienes de capital nuevos se financia hasta la suma de $ 

10.000.000, sin superar el 80% del precio de compra (no incluye IVA) con un plazo de hasta cinco 
años. Tasa de interés del 22% TNA Fija. 

 
Para Capital de trabajo se financia hasta el 25% de las ventas anuales, sin superar la suma de 

$ 3.000.000 con un máximo de tres años de plazo a una tasa de cartera activa general de 27% TNA. 
 
Para aquellas empresas que califiquen como Micro o Pequeña, se bonificaran 4 puntos 

porcentuales anuales, mientras que para las empresas que califiquen como Mediana, recibirán una 
bonificación por tamaño de 2,5 puntos porcentuales anuales. 

 
Además, la Secretaría bonificará 2 puntos porcentuales adicionales en la tasa de interés 

cuando presenten garantías de S.G.R. y/o Fondos de Garantía. Por consiguiente una  Micro o 
Pequeña empresa con aval de S.G.R./FG podría financiarse a una tasa del 16 % para inversiones y/o 
adquisición de bienes de capital. 

 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 
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Se considerará un período de gracia de hasta seis meses, solo para inversiones y adquisición 
de bienes de capital nuevos. 

 
Para mayor información dirigirse al link http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-

bonificacion-de-tasas/    del Ministerio de Producción de la Nación.  
 
  
BANCO PROVINCIA  CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASA – BIENES DE CAPITAL  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas/   

 
Destinado a: 

 Adquisición de bienes de capital; 
 Construcción, instalaciones, otros equipos, tecnología, proyectos de inversión y 

otros destinos de financiación;  
 Construcción y/o adquisición de galpones nuevos y/o usados para uso industrial; 
 Inversiones, incluidas la adquisición de bienes de capital, instalación y puesta en 

marcha de los bienes financiados para la radicación de empresas en Parques 
Industriales. 

 Capital de trabajo asociado a proyectos de inversión. 
 

Se financia hasta el 100 % de la inversión para bienes de capital, hasta la suma de $ 
10.000.000, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y hasta el 20 % del importe del 
proyecto para capital de trabajo asociado a la inversión.  

 
El plazo total de los créditos a bonificar no podrá exceder 48 meses. Mínimo: 36 meses. 

Periodo de Gracia: Hasta 6 meses, incluidos en el plazo de la operación.  
Para aquellas empresas que califiquen como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, se 

bonificaran CUATRO (4) puntos porcentuales anuales. 
 

 
 
 
(1) La Tasa Bruta será la informada por la “Línea de Financiamiento para la Producción y la 

Inclusión Financiera”, establecida por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
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(2) Serán beneficiarias de la bonificación adicional por Inclusión Financiera las operaciones 
que correspondan a Micro, Pequeñas o Medianas Empresas que no hubieran recibido asistencia 
financiera de Entidades Financieras en los últimos 12 meses desde la solicitud de crédito por un 
monto superior a $ 1.000.000.  

(3) Se expresa la tasa de interés a pagar sin considerar la bonificación adicional por Inclusión 
Financiera. En ningún caso la bonificación podrá superar 6 %.  

(4) Para obtener la bonificación de tasa para este destino la Empresa debe tramitar un 
Certificado de Elegibilidad ante la Subsecretaria de Financiamiento de la Producción 

Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

Para mayor información dirigirse al link http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-
bonificacion-de-tasas/    del Ministerio de Producción de la Nación.  

 
 
 
MI GALPÓN  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/mi-galpon 
 
Destinado a la construcción o adquisición de galpones nuevos o usados para uso industrial. 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 

todo el territorio nacional, el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaria de 
Financiamiento de la Producción bonifica parte de la tasa de interés de créditos otorgados para que 
las Micro, Pequeñas o Medianas empresas puedan acceder a su propia unidad productiva. 

 
 Créditos a tasa bonificada para la Construcción o Adquisición de Galpones 

Industriales Nuevos o Usados con el Banco de la Nación Argentina 
 Créditos a tasa bonificada para la Construcción o Adquisición de Galpones 

Industriales Nuevos o Usados con el Banco de la Provincia de Buenos Aires  
 Créditos a tasa bonificada para la Construcción o Adquisición de Galpones 

Industriales Nuevos o Usados con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
 
 
 
PARQUES INDUSTRIALES  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/financiamiento-para-la-radicacion-dentro-de-parques-
industriales/ 

 
Con el objetivo de impulsar la radicación y el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas de todo el territorio nacional, dentro de Parques Industriales Privados, Públicas o Mixtos, 
mediante la bonificación parcial de la tasa de interés nominal anual que establezcan las entidades 
financieras por préstamos. 

 
 Dirigido a Micro, Pequeñas y Medianas radicadas o próximas a radicarse en un Parque 

Industrial, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, de los sectores económicos, industriales y 
de servicios destinados al mercado interno o a la exportación. 
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Requisitos: 

 Radicada o solicite el crédito a los fines de radicarse en un Parque Industrial Público, 
Privado o Mixto (inscripto o con trámite de inscripción avanzado en el RENPI). 

 Que destine los fondos para la radicación de la empresa, ampliación, inversión o 
adquisición de bienes de capital. 

 Que resulte sujeto de crédito para el Banco. 
  
Destinos: 
Inversiones o adquisición de bienes de capital: Este destino comprende supuestos tales 

como construcción edilicia, instalaciones, maquinaria y equipos, y tecnología para la radicación de la 
empresa o su ampliación. 

Capital de trabajo incremental asociado a la inversión: hasta el 20 % del total de la inversión, 
incluye gastos de mudanza. 

Para inversiones o adquisición de bienes de capital: 100 % de la inversión, hasta el monto de 
$ 7.000.000, con un plazo de hasta 5 años. Para capital de trabajo incremental asociado a la 
inversión, el monto bonificable es de hasta el 20 % del importe de la inversión. 

Período de gracia: Solo para inversiones y adquisición de bienes de capital nuevos -: Hasta 
12 meses, incluidos en el plazo de la operación, y sólo para capital. 

Bonificación sobre la Tasa de interés: Para aquellas empresas que califiquen como Micro, 
Pequeña o Mediana Empresa, se bonificaran CUATRO (4) puntos porcentuales anuales. 

 

 
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 

 
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA – SGR   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/sociedades-de-garantia-reciproca-sgr  
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Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen por objeto otorgar garantías líquidas a 
sus socios partícipes (PyMEs) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste 
como credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). 

 
Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), 

técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de 
cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía 
Recíproca. 

 
A su vez las SGR pueden brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico y financiero 

en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin. 
 

 
FONDO DE GARANTÍAS DE BUENOS AIRES (FOGABA)  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.fogaba.com.ar/ 
 
El Fondo de Garantías Buenos Aires es la primera institución de garantías de la Argentina. Se 

trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que se encuentra 
bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. El 
objetivo principal de FOGABA es facilitar el acceso al financiamiento a las PYMES de la Provincia, a 
través del otorgamiento de garantías. 

 
Pueden obtener la garantía FOGABA todas las pequeñas y medianas empresas con domicilio 

legal o fiscal en la provincia, sean personas físicas o jurídicas. Se beneficia por igual a las PYMES del 
agro, de la industria, del comercio y del sector de los servicios. 

 
FOGABA conoce las habituales limitaciones que encuentran las PYMES para acceder a 

fuentes de financiamiento. Por eso, busca para cada caso la solución que lo haga posible; ofreciendo 
productos a medida de cada empresa, asesoramiento personalizado y respuestas rápidas. 

 
Accediendo a la Garantía FOGABA, las PYMES establecen un vínculo directo con las 

entidades crediticias adheridas, municipios y cámaras empresariales de Buenos Aires. 
 
Se brindan garantías para todas las formas de financiamiento que las PYMES necesitan, 

pudiendo garantizarse hasta el 100 por ciento del monto de los créditos solicitados. 
 
 
 
FUERZA PRODUCTIVA 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.fuerzaproductiva.mp.gba.gov.ar/ 
 
Fuerza Productiva es un programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento de las 

empresas bonaerenses facilitando el acceso al financiamiento de inversiones. 
 
Se instrumenta a través de una línea de crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

con subsidio de tasa de interés por parte del Ministerio. 
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Financia el 100% de la inversión en bienes nuevos o usados y capital de trabajo asociado a la 

inversión. 
Con un monto máximo de $6.000.000 para personas jurídicas y $1.500.000 para personas 

físicas. A una tasa nominal anual del 21,89% (vigente para Mayo 2016) 
 
Posee las siguientes Sublíneas: 
 

FUERZA PARQUES  
http://www.fuerzaproductiva.mp.gba.gov.ar/mi_fuerza_parques.php 
 
Si su industria está radicada en un Parque Industrial o desea radicarse en él, accederá a esta 

línea a una tasa del 19,89%. (TNA vigente para Mayo 2016)  
 
Fuerza Parques está orientada a atender financieramente a las micro, pequeñas y medianas 

empresas que desarrollen actividad industrial, y que soliciten fondos para trasladarse a un parque o 
sector industrial o para ampliar su inversión en uno de ellos. 

 
Tiene una tasa diferencial 2 puntos inferior al resto de la línea ya que el subsidio del Ministerio se 
eleva a 7,5 puntos. 

 
Tasa para el tomador: 19,89% TNAV(vigente para Mayo de 2016). 

 
Puede destinarse a obra civil, de infraestructura, adquisición, manufactura o construcción de bienes 
de capital nuevos o usados, nacionales o importados, instalaciones, equipos y otros bienes.  

 

DESARROLLO COOPERATIVO  
http://www.fuerzaproductiva.mp.gba.gov.ar/mi_cooperativas.php 
 
Las cooperativas limitadas de consumo, de producción industrial y de servicios públicos 

accederán a una tasa preferencial del 20,89%. (TNA vigente para Mayo 2016) 
 
Para Cooperativas limitadas de consumo, de producción industrial y de servicios públicos 

tiene una tasa diferencial 1 punto inferior al resto de la línea ya que el subsidio del Ministerio se 
eleva a 6,5 puntos.  

 
Tasa para el tomador: 20,89% TNAV  
 

MAQUINARIA AGRÍCOLA  
http://www.fuerzaproductiva.mp.gba.gov.ar/mi_maq_agro.php 
 
Para la compra de maquinaria agrícola, implementos rurales y equipamiento para el agro 

fabricado en la Provincia de Buenos Aires la tasa es 20,89%. (TNA vigente para Mayo 2016) 
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Para toda empresa, agropecuaria, contratista rural, etc., que desee comprar maquinaria, 
implementos rurales y equipamiento para el agro fabricado en la Provincia de Buenos Aires el 
subsidio del Ministerio se eleva a 6,5 puntos porcentuales.  

 
Los bienes a adquirir deben ser nuevos.  
Tasa para el tomador: 20,89% TNAV  
 

DESARROLLO DE SOFTWARE  
http://www.fuerzaproductiva.mp.gba.gov.ar/mi_software.php 
 
Para el desarrollo de software accederá a esta línea a una tasa preferencial del 19,89 %. 

(TNA vigente para Mayo 2016) 
 
Atiende a Pymes que se encuentren inscriptas o tramitando la inscripción en el Régimen de 

Promoción de la Industria del Software instaurado en el artículo 3° de la Ley N° 25.922 y realicen las 
actividades que establece el artículo 4° de la misma ley.  

 
Tiene una tasa diferencial 2 puntos inferior al resto de la línea ya que el subsidio del 

Ministerio se eleva a 7,5 puntos.  
 
Tasa para el tomador: 19,89% TNAV  
 
Puede destinarse a la adquisición de equipamiento nuevo o usado (hasta 100%) y a 

solventar los costos de honorarios y masa salarial asignados al desarrollo del proyecto (hasta 70%).  
Hasta $ 750.000 en un plazo de 36 meses con 6 meses de gracia.  
 
Los proyectos deberán previamente ser respaldados técnicamente por informes emitidos 

por la Comisión de Investigaciones Científicas, por Universidades Nacionales radicadas en la 
Provincia de Buenos Aires, o por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

 

 
CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES – CFI 

http://cfi.org.ar/servicios/empresas-micro-pymes/creditos/creditos-para-la-reactivacion-
productiva/ 

 
Con el objeto de fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales a través 

del mejoramiento competitivo de sus sistemas de producción y venta, el CFI ofrece financiamiento a 
Microempresas y PyMEs. 

 
El destino de los créditos sera para: 

 Capital de trabajo 
 Activo fijo 
 Pre-inversión. 

 
Pose dos modalidades: 
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Microempresas 
Los créditos serán otorgados a personas físicas o jurídicas con un patrimonio menor o igual 

a $ 675.000.- 
Hasta el 80% de la inversión. 
Monto máximo: $ 170.000.-  
Plazo máximo de amortización cuarenta y ocho (48) meses con un máximo de doce (12) 

meses de gracia. 
 
Las empresas que acrediten una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 respecto del monto 

solicitado podrán acceder a un máximo de $ 340.000.- El porcentaje máximo de financiamiento será 
el correspondiente a Microempresas. Los plazos máximos de amortización y gracia serán los 
vigentes para las PyMEs. 

 
Para acceder a créditos superiores a $ 340.000 se deberá acreditar una relación patrimonial 

mínima de 2 a 1 respecto del crédito solicitado. 
 
Tasa de interés variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal 

Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos 
porcentuales. 

A octubre de 2016 la tasa resulta del 15.5%. 
Para los créditos de hasta $ 100.000, la tasa disminuye en un 50%. A octubre de 2016 la tasa 

resulta del 7.75%. 
 

Pymes 
 
Los créditos serán otorgados a personas físicas o jurídicas con un patrimonio superior a $ 

675.000 y un plantel de hasta 100 personas ocupadas en forma permanente. 
 
Se tendrá en cuenta el valor de las ventas anuales (en pesos) excluido el IVA y el impuesto 

interno que corresponda, hasta los siguientes niveles máximos: 
Agropecuario $ 160.000.000                         
Industria y minería $ 540.000.000                                                              
Turismo y servicios $ 180.000.000 
 
Hasta el 70% de la inversión. 
 Monto máximo: $ 1.550.000.- (excepcionalmente $ 1.800.000.-) 
Plazo máximo de amortización ochenta y cuatro (84) meses con un máximo de veinticuatro 

(24) meses de gracia. 
Tasa de interés variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal 

Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos 
porcentuales. A octubre de 2016 la tasa resulta del 15.5%. 

 
 

 
 
MICROEMPRENDIMIENTOS Y FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
BANCO NACION 
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http://www.bna.com.ar/Empresas/NewsletterDetalleVersion2?anio=7&nro=26&seccion=He
rramientas%20de%20negocio 

   
El Banco Nación cuenta con Programas destinados a atender emprendimientos que no 

encuadren en las líneas tradicionales del Banco ya sea por el perfil del solicitante o por las 
particularidades de sus proyectos con foco en su inclusión en el sistema financiero. 

 
Los Programas FOMICRO (Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de 

Microempendimientos) y FONDER (Fondo Integral para el Desarrollo Regional) contemplan: 
 La posibilidad de tomar garantías no tradicionales. 
 Asistir emprendimientos con antigüedad menor a 2 años. 
 Tasas preferenciales. 
 Plazos de gracia de hasta 12 meses de acuerdo al ciclo comercial del 

emprendimiento, dependiendo del impacto de la inversión en la generación de 
ingresos. 

 Amortización acorde a la estacionalidad de ingresos: mensual, trimestral o 
semestral. 

 
Se destacan por asistir: 
Empresas que por su escala económica no son asistidas por la banca tradicional. 
Actividades/sectores no convencionales como ser educación, salud, software, industrias 

culturales. 
 

 Fomicro - Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos 
 
El Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos - FOMICRO - 

acompaña e impulsa el desarrollo de Microemprendimientos productivos y/o de servicios mediante 
el aporte de financiamiento a la medida que su negocio necesita.  

 
Esta dirigido a Microempresas productivas y/o de servicios bajo cualquier forma societaria o 

unipersonal en funcionamiento que no posean deudas crediticias comerciales vigentes con el 
sistema financiero (excluidos préstamos para consumo, hipotecarios para compra de vivienda y 
tarjeta de crédito) 

 
Permite financiar: 
Inversiones en activos fijos: adquisición de bienes de capital de origen nacional o extranjero 

nacionalizados nuevos o usados e instalación, montaje y accesorios para la puesta en marcha de los 
mismos.  

Otras inversiones en general: construcciones, galpones, como así también gastos para 
mejoras en infraestructura. 

Capital de trabajo vinculado al proceso productivo: ya sea asociado a una inversión 
demostrable o como único destino. 

 

Fonder - Fondo Integral para el Desarrollo Regional 
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El Fondo Integral para el Desarrollo Regional - FONDER financia el desarrollo de actividades 
productivas y/o servicios derivadas de las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 
o sectores distribuidos en el ámbito nacional, con la finalidad de fomentar la generación de empleo, 
incrementar el valor agregado local, aumentar las exportaciones, facilitar el proceso de sustitución 
de importaciones y avanzar hacia nuevos productos y/o procesos e implementar sistemas de calidad 
o desarrollo del mercado local.  

 
Permite financiar: 
Proyectos de inversión, principalmente bienes de capital nacional y extranjero 

nacionalizado, nuevos o usados. 
Inversiones en activos fijos: instalación y accesorios para la puesta en marcha del proyecto 

como así también construcciones en general, mejoras, etc. 
Capital de trabajo vinculado al proceso productivo: ya sea asociado a una inversión 

demostrable o como único destino. 
 
Dirigido a  personas físicas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir dinero, bajo 

cualquier forma societaria o unipersonal, que presenten y formen parte de proyectos sustentables.  
 
Destinado a: 
Inversión en bienes de capital. 
Inversiones en mejoras de gestión y/o desarrollos 
Inversiones en capital de trabajo (sólo el 30%), en función del bien del capital. 
 
Financiación: 
Monto máximo: $350.000 para emprendimientos con hasta 1 año de antigüedad y de 

$500.000 para los que tengan entre 1 y 2 años. 
Monto Mínimo: $35.000 
Plazo: hasta 60 meses 
Total a financiar: hasta el 80% del total del proyecto 
Tasa de interés: variable, en Pesos, equivalente al 50% de la Tasa de Interés activa de 

cartera general para operaciones en Pesos, vigente en el Banco de la Nación Argentina. 
 
 
 
INVERSIONES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
BANCO NACION 

http://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/Creditos 
 
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).  

Destino:  

 Capital de trabajo y gastos de evolución/Inversiones en sentido amplio. 
 Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevo o usado. 
 
Se incluyen vehículos de tracción para transporte de carga (camiones, utilitarios, pick ups) 

producidos en el país. Vehículos de arrastre (acoplados de todo tipo) y carrocerías para vehículos de 
pasajeros, fabricados en el país. 
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Adquisición de bienes de capital de origen extranjero, incluidos rodados y maquinaria 
agrícola (tanto autopropulsada como de arrastre), cuando no exista oferta local, adquiridos en plaza 
ya nacionalizados, nuevos o usados. 

Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en marcha de los bienes de 
capital. 

 
En los casos de préstamos destinados a inversiones para riego (proyectos integrales, 

adquisición de equipos, sistematización, etc.) el solicitante deberá aportar un informe técnico de 
desarrollo hídrico elaborado por profesional competente del lugar donde se prevé la inversión. 
Asimismo se requiere del profesional habilitado un informe favorable que contemple las 
regulaciones provinciales o de otra índole para el uso de la fuente de agua de que se trate y su 
cumplimiento. 

Otras inversiones en general, de origen nacional, a mero título enunciativo: construcciones, 
galpones, alambrados, mejoras fijas, reproductores de cualquier especie, etc., consideradas en 
sentido amplio. Se incluyen el costo de proyectos de optimización de consumo energético y 
adquisición de modernos sistemas de iluminación para ambientes laborales. Podrán aceptarse 
bienes de origen extranjero, adquiridos en plaza, ya nacionalizados, nuevos o usados, previamente 
se requerirá de la Cámara representativa del Sector, que indique bajo constancia que no hay oferta 
de origen nacional, para lo cual se podrá suplir con origen extranjero. 

Plazo: Capital de trabajo y gastos de evolución: Hasta 1 año/Inversiones: Hasta 10 años.  

 
 
OTRAS LINEAS BNA  
BANCO NACION 

 
http://www.bna.com.ar/ 

Reg. N° 400_23: PARA LA ADQUISICIÓN DE GALPONES 

Reg. N° 400_43:  PARA MIPYMES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA 
LA AMPLIACION Y RENOVACION DE FLOTA TRAMO  

Reg. N° 400_45: PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR LECHERO  

Reg. N° 400_48: PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O MIXTOS CON TASA BONIFICADA POR LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL  

Reg. N° 400_53: PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADOS Y CARNES  

Reg. N° 400_54: PARA ENTIDADES COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

Reg. N° 400_55: FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA RIEGO 
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PROVINCIA MICROEMPRESAS  
BANCO PROVINCIA 

http://www.provinciamicroempresas.com/ 
 
Provincia Microempresas es un programa del Banco Provincia creado exclusivamente para 

atender las necesidades insatisfechas de aquellos microempresarios que no tienen acceso a 
servicios financieros de calidad. 

 
Nace con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas personas que desarrollan una 

actividad comercial, ejercen un oficio o tienen un pequeño negocio, y que no cumplen con los 
requisitos formales para acceder a un crédito. 

 
Otorga Préstamos a sola firma hasta un monto máximo de $ 78.000, con plazos flexibles y 

condiciones adaptadas a los ciclos productivos de su negocio. 
 

 

FONAPYME "AGROINDUSTRIA"   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/credito-para-pymes-agroalimentarias-y-agroindustriales/ 

  

 

Destinado a compras de  máquinas y equipos nuevos vinculados a la actividad agroindustrial, 
construir o mejorar  infraestructura de la PyME,  

Se podrá financiar hasta $2 millones con una tasa fija del 8% anual, para Inversión Productiva y 
hasta $1.5 millones con una tasa fija del 10% anual para compras de  materias primas e insumos, 
pagar salarios, gastos operativos, consultoría para certificar calidad, honorarios profesionales o 
capacitaciones. 

  

Destino Monto Tasa Fija Anual Plazo 

Para 
Inversión 
Productiva 

  

Desde $50.000 a $2 
millones 

8% Hasta 7 años –
 Plazo de gracia 
12 meses 

Para capital 
de trabajo 

desde $50.000 a 
$1,5 millones 

10% 2 años – Plazo 
de gracia: 6 
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  meses 

 

Se requiere ser un productor primario, micro o PyME que agregue valor a la producción de 
materias primas o una industria manufacturera y transformadora de productos agroalimentarios y 
agroindustriales. 

Estar registrada como PyME en la AFIP. 

Para mayor información dirigirse al link:  

http://www.produccion.gob.ar/credito-para-pymes-agroalimentarias-y-agroindustriales/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para Capital de Trabajo 
 

 
FONAPYME "MONOTRIBUTO"   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 

El presente llamado se encuentra destinado a  monotributistas con una antigüedad mínima 
de seis meses en una actividad productiva o de servicios vinculados a una actividad productiva, y 
que se encuentran inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda,  y en el Registro Único del Ministerio de 
Producción (R.U.M.P.). 

 
Serán considerados aquellos proyectos cuyo desarrollo determine una mejora objetiva en 

los 
procesos, entendiéndose por tal: 
 
1. Innovaciones de procesos, productos/servicios destinados a satisfacer demandas 
Insatisfechas en los diferentes mercados. 
2. Creación de nuevas líneas de productos/servicios que representen una necesidad en el 
mercado. 
3. Modernización tecnológica de la empresa. 
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4. Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la 
empresa. 
5. Mejora de los actuales productos/servicios en características objetivas, como ser calidad, 
prestaciones u otros atributos. 
6. Ampliación de la capacidad instalada a través de la incorporación de bienes de capital 
asociados a la actividad de la empresa. 
7. Incorporación de equipos de producción, automatización y/o robotización que permita 
reducir costos de producción y/o incrementar su participación en el mercado. 
 
El monto mínimo a financiar por FONAPYME podrá ser la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 

10.000). El monto superior a financiar será de hasta UNA Y MEDIA (1 1/2) vez correspondientes al 
máximo de cada categoría de encuadre de las actividades económicas de monotributo y, teniendo 
que contar con una antigüedad mínima de SEIS (6) meses en dicha categoría, de lo contrario se 
tomará la categoría anterior. 

 
El plazo del crédito podrá estar constituido hasta SESENTA (60) meses. 
 
La tasa de interés será fija del DOCE POR CIENTO (12 %), nominal anual y en PESOS ($). Para 

conservar la tasa de interés otorgada, el beneficiario deberá dentro de los primeros VEINTICUATRO 
(24) meses del crédito, incrementar, como mínimo, una categoría de monotributo. En caso de no 
realizarlo, la tasa de interés vigente se  incrementará en CINCO (5) puntos porcentuales. 

 
Se podrá solicitar como máximo un período de gracia de hasta DOCE (12) meses para la 

amortización de capital (no intereses) 
 
Sistema de Amortización Francés  
 
Se podrán financiar: 
1. Bienes de capital vinculados a la actividad del solicitante: se entiende por tales a la 
maquinaria y equipos nuevos y usados, a ser afectados al proceso asociado de generación 
de valor de la empresa. La adquisición de rodados será contemplada únicamente en 
aquellos casos en que estén vinculados a la actividad productiva del solicitante, quedando 
sujeto a la aprobación del FONAPYME. 
2. Construcción e instalaciones: inversiones derivadas de construcciones, adaptaciones y 
mejoras de la infraestructura productiva de la empresa, necesarias para el logro de los 
objetivos del proyecto. En los proyectos que contemplen construcción en propiedad de 
terceros, el FONAPYME se reservará el derecho de admisión de los mismos. 
3. Materias primas e insumos para la producción: bienes consumibles destinados 
exclusivamente al proceso de producción, siempre que los mismos se encuentren previstos 
en el plan de trabajo, evaluándose su pertinencia. 
4. Otros recursos destinados a la actividad productiva del solicitante. 
 
Quedarán excluidas del Concurso todas aquellas empresas jurídicas o personas humanas 

que no sean monotributistas y aquellos monotributistas vinculados al sector agropecuario. 
Del mismo modo, no serán considerados los monotributistas menores de VEINTICINCO (25) 

años de edad, y quienes tengan una situación mayor a UNO (1) en la Central de Deudores del 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
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La ejecución del proyecto no podrá exceder los SEIS (6) meses corridos. 
 
Para mayor información dirigirse al link   http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 

 
 
 

FONAPYME "FORTALECIMIENTO COMPETITIVO"  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/prestamofortalecimiento/ 
 
el Programa "FORTALECIMIENTO COMPETITIVO II" perteneciente al Programa Fondo 

Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME).  
 
Se podrá financiar principalmente: 
 Adquisición de materias primas e insumos para la producción vinculados a la actividad de la 

empresa; 
 Salarios del personal de la empresa, hasta TRES (3) veces el equivalente a la masa salarial mensual 

de la Pequeña y Mediana Empresa; 
 Gastos operativos asociados al funcionamiento regular de la empresa. 
 
El presente llamado se encuentra destinado a Empresas o Cooperativas que se incluyen 

dentro de alguno de los siguientes sectores: 
 
 Manufactureras, transformadoras de productos industriales y mineras. 
 Prestadoras de servicios industriales. 
 Sector construcción. 
 
Se podrá financiar como mínimo la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) con un máximo de 

PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000). Se aceptará un único proyecto por empresa. 
 
La tasa de interés será del DIECIOCHO POR CIENTO (18 %), nominal anual y fija en PESOS, o 

Badlar Bancos Privados + 4,5% p.a. (la que sea menor). 
 
El plazo del crédito podrá estar constituido hasta TREINTA Y SEIS (36) meses. Se aplica el 

sistema de amortización Francés, de cuotas mensuales. 
 
Las Empresas o Cooperativas deberán contar con un mínimo de DOCE (12) meses de ventas 

comprobables y tener un saldo de deuda menor a PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) en el sistema 
financiero al momento de solicitar el crédito. 

 
La vigencia del Llamado será desde su publicación y hasta agotar el cupo de la disponibilidad 

de los recursos. 
 
Para mayor información dirigirse al link: 
 http://www.produccion.gob.ar/prestamofortalecimiento/    del Ministerio de Producción 

de la Nación.  
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  . 

 
 
 

BANCO NACION - CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

 http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas/ 
 
Está dirigido a  MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal, de los sectores  

industriales, comerciales, agropecuarios, de construcción y de servicios destinados al mercado 
interno o a la exportación. 

A través de este programa, se busca mejorar el acceso y las condiciones de los créditos para 
las MIPyMEs, de manera que puedan financiar sus necesidades de inversión y capital de trabajo a 
tasas de interés competitivas, beneficiándose con una tasa bonificada que puede reducirse hasta 
seis  puntos. 

 
Destinado a: 

 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional; 
 Adquisición de bienes de capital nuevos de origen extranjero que ya se encuentren 

nacionalizados y respecto de los cuales no existan sustitutos de producción 
nacional; 

 Construcción, Instalaciones, Otros equipos, Tecnología, Proyectos de Inversión; 
 Capital de Trabajo. 

 
 Que desarrollen actividades en los siguientes rubros: 

 Piscicultura; 
 Industria manufacturera; 
 Construcción; 
 Electricidad, gas y agua; 
 Servicio de Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 
 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; 
 Servicios Informáticos y actividades conexas; 
 Eliminación de desperdicios, y aguas residuales servicios de saneamiento y servicios 

similares; 
 Investigación y desarrollo; 
 Producción Avícola o porcina (dichas actividades se admiten únicamente cuando el 

destino del crédito sea capital de Trabajo) 
 
Para inversiones y/o adquisición de bienes de capital nuevos se financia hasta la suma de $ 

10.000.000, sin superar el 80% del precio de compra (no incluye IVA) con un plazo de hasta cinco 
años. Tasa de interés del 22% TNA Fija. 

 
Para Capital de trabajo se financia hasta el 25% de las ventas anuales, sin superar la suma de 

$ 3.000.000 con un máximo de tres años de plazo a una tasa de cartera activa general de 27% TNA. 
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Para aquellas empresas que califiquen como Micro o Pequeña, se bonificaran 4 puntos 
porcentuales anuales, mientras que para las empresas que califiquen como Mediana, recibirán una 
bonificación por tamaño de 2,5 puntos porcentuales anuales. 

 
Además, la Secretaría bonificará 2 puntos porcentuales adicionales en la tasa de interés 

cuando presenten garantías de S.G.R. y/o Fondos de Garantía. Por consiguiente una  Micro o 
Pequeña empresa con aval de S.G.R./FG podría financiarse a una tasa del 16 % para inversiones y/o 
adquisición de bienes de capital. 

 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

Se considerará un período de gracia de hasta seis meses, solo para inversiones y adquisición 
de bienes de capital nuevos. 

 
Para mayor información dirigirse al link http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-

bonificacion-de-tasas/    del Ministerio de Producción de la Nación.  
 
  

 
BANCO PROVINCIA  CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASA  – CAPITAL DE TRABAJO  
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-bonificacion-de-tasas/   
 
Destinado a adquisición de Capital de Trabajo: materia prima, combustible y/o pago de 

sueldos. Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta tramo 1, de los siguientes  sectores: 
1. Industria 
2. Comercio 
3. Construcción 
4. Servicios 
 
Se financia hasta el 40 % de ventas netas declaradas en el último balance, sin superar la 

suma de $ 10.000.000, con un plazo de 12 o 18 meses. 
Para aquellas empresas que califiquen como Micro, Pequeña o Mediana Empresa Tramo I, 

se bonificaran CUATRO (4) puntos porcentuales anuales.  
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Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Para mayor información dirigirse al link http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-

bonificacion-de-tasas/    del Ministerio de Producción de la Nación.  
 
 
 

FONDEAR - LÍNEA DE FINANCIAMIENTO CON BONIFICACIÓN DE TASA  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/fondear/ 

Destinado a adquisición de Capital de trabajo: materia prima, combustible y/o pago de 
sueldos. Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta tramo 1, de los siguientes  sectores 

1. Industria 
2. Comercio 
3. Construcción 
4. Servicios 
 
Se financia hasta el 40 % de ventas netas declaradas en el último balance auditado 
Entidad Financiera: Banco de la Provincia de Buenos Aires; 
Se financia hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) de las ventas netas declaradas en el 

último balance auditado.  El plazo bonificado de los créditos deben ser 12 o 18 meses. 
Tasa de interés  19,5% o Tasa BADLAR Bancos Privados publicada por el BCRA del período de 

intereses de que se trate más un margen fijo de 4 puntos porcentuales anuales, la menor. 
Se bonifican CINCO (5) puntos porcentuales anuales de la tasa de interés. 
 

 
 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Para acceder al financiamiento, las solicitudes deberán sumar un puntaje mínimo de 5 

puntos, según los criterios de elegibilidad que a continuación se detallan: 
Empleo (criterio excluyente): debe tener 1 o más empleados en relación de dependencia: 
• Más de 10 empleados= 4 puntos 
• Más de 5 empleados= 2 puntos 
• Más de 1 empleado=1 punto 
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• Sin empleados=no recibe el beneficio. 
 
Tamaño empresa: 
• Micro= 4 puntos 
• Pequeña=2 puntos 
• Mediana Tramo 1=2 puntos 
• Mediana Tramo 2= 1 punto. 
 
Exportaciones: 
• La empresa exportó en los últimos DOCE (12) meses= 1 punto 
• La empresa no exportó en los últimos DOCE (12) meses= 0 punto. 
Inclusión Financiera: 
• No recibió financiamiento superior a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) = 3 puntos 
• Recibió financiamiento superior a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) =0 punto. 
 
Para mayor información contactarse a Subsecretaria de Financiamiento de la Producción del 

Ministerio de Producción de la Nacion. fondear@produccion.gob.ar 
 

 
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA – SGR  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/sociedades-de-garantia-reciproca-sgr  
 
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tienen por objeto otorgar garantías líquidas a 

sus socios partícipes (PyMEs) para mejorar sus condiciones de acceso al crédito (entendido éste 
como credibilidad para el cumplimiento de compromisos u obligaciones). 

 
Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros (préstamos), 

técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de 
cualesquiera de los permitidos por el derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía 
Recíproca. 

 
A su vez las SGR pueden brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico y financiero 

en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin. 

 
 

FONDO DE GARANTÍAS DE BUENOS AIRES (FOGABA)  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.fogaba.com.ar/ 
 
El Fondo de Garantías Buenos Aires es la primera institución de garantías de la Argentina. Se 

trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que se encuentra 
bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. El 
objetivo principal de FOGABA es facilitar el acceso al financiamiento a las PYMES de la Provincia, a 
través del otorgamiento de garantías. 

 



34 

Pueden obtener la garantía FOGABA todas las pequeñas y medianas empresas con domicilio 
legal o fiscal en la provincia, sean personas físicas o jurídicas. Se beneficia por igual a las PYMES del 
agro, de la industria, del comercio y del sector de los servicios. 

 
FOGABA conoce las habituales limitaciones que encuentran las PYMES para acceder a 

fuentes de financiamiento. Por eso, busca para cada caso la solución que lo haga posible; ofreciendo 
productos a medida de cada empresa, asesoramiento personalizado y respuestas rápidas. 

 
Accediendo a la Garantía FOGABA, las PYMES establecen un vínculo directo con las 

entidades crediticias adheridas, municipios y cámaras empresariales de Buenos Aires. 
 
Se brindan garantías para todas las formas de financiamiento que las PYMES necesitan, 

pudiendo garantizarse hasta el 100 por ciento del monto de los créditos solicitados. 
 
 

 

CRÉDITOS PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES – CFI 

http://cfi.org.ar/servicios/empresas-micro-pymes/creditos/creditos-para-la-reactivacion-
productiva/ 

 
Con el objeto de fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales a través 

del mejoramiento competitivo de sus sistemas de producción y venta, el CFI ofrece financiamiento a 
Microempresas y PyMEs. 

 
El destino de los créditos sera para: 

 Capital de trabajo 
 Activo fijo 
 Pre-inversión. 

 
Pose dos modalidades: 
 

Microempresas 
Los créditos serán otorgados a personas físicas o jurídicas con un patrimonio menor o igual 

a $ 675.000.- 
Hasta el 80% de la inversión. 
Monto máximo: $ 170.000.-  
Plazo máximo de amortización cuarenta y ocho (48) meses con un máximo de doce (12) 

meses de gracia. 
 
Las empresas que acrediten una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 respecto del monto 

solicitado podrán acceder a un máximo de $ 340.000.- El porcentaje máximo de financiamiento será 
el correspondiente a Microempresas. Los plazos máximos de amortización y gracia serán los 
vigentes para las PyMEs. 
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Para acceder a créditos superiores a $ 340.000 se deberá acreditar una relación patrimonial 
mínima de 2 a 1 respecto del crédito solicitado. 

 
Tasa de interés variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal 

Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos 
porcentuales. 

A octubre de 2016 la tasa resulta del 15.5%. 
Para los créditos de hasta $ 100.000, la tasa disminuye en un 50%. A octubre de 2016 la tasa 

resulta del 7.75%. 
 

Pymes 
 
Los créditos serán otorgados a personas físicas o jurídicas con un patrimonio superior a $ 

675.000 y un plantel de hasta 100 personas ocupadas en forma permanente. 
 
Se tendrá en cuenta el valor de las ventas anuales (en pesos) excluido el IVA y el impuesto 

interno que corresponda, hasta los siguientes niveles máximos: 
Agropecuario $ 160.000.000                         
Industria y minería $ 540.000.000                                                              
Turismo y servicios $ 180.000.000 
 
Hasta el 70% de la inversión. 
 Monto máximo: $ 1.550.000.- (excepcionalmente $ 1.800.000.-) 
Plazo máximo de amortización ochenta y cuatro (84) meses con un máximo de veinticuatro 

(24) meses de gracia. 
Tasa de interés variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal 

Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos 
porcentuales. A octubre de 2016 la tasa resulta del 15.5%. 

 
 

 
MICROEMPRENDIMIENTOS Y FONDO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL  
BANCO NACION 

http://www.bna.com.ar/Empresas/NewsletterDetalleVersion2?anio=7&nro=26&seccion=He
rramientas%20de%20negocio 

   
El Banco Nación cuenta con Programas destinados a atender emprendimientos que no 

encuadren en las líneas tradicionales del Banco ya sea por el perfil del solicitante o por las 
particularidades de sus proyectos con foco en su inclusión en el sistema financiero. 

 
Los Programas FOMICRO (Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de 

Microempendimientos) y FONDER (Fondo Integral para el Desarrollo Regional) contemplan: 
 La posibilidad de tomar garantías no tradicionales. 
 Asistir emprendimientos con antigüedad menor a 2 años. 
 Tasas preferenciales. 
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 Plazos de gracia de hasta 12 meses de acuerdo al ciclo comercial del 
emprendimiento, dependiendo del impacto de la inversión en la generación de 
ingresos. 

 Amortización acorde a la estacionalidad de ingresos: mensual, trimestral o 
semestral. 

 
Se destacan por asistir: 
Empresas que por su escala económica no son asistidas por la banca tradicional. 
Actividades/sectores no convencionales como ser educación, salud, software, industrias 

culturales. 
 

 Fomicro - Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos 
 
El Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos - FOMICRO - 

acompaña e impulsa el desarrollo de Microemprendimientos productivos y/o de servicios mediante 
el aporte de financiamiento a la medida que su negocio necesita.  

 
Esta dirigido a Microempresas productivas y/o de servicios bajo cualquier forma societaria o 

unipersonal en funcionamiento que no posean deudas crediticias comerciales vigentes con el 
sistema financiero (excluidos préstamos para consumo, hipotecarios para compra de vivienda y 
tarjeta de crédito) 

 
Permite financiar: 
Inversiones en activos fijos: adquisición de bienes de capital de origen nacional o extranjero 

nacionalizados nuevos o usados e instalación, montaje y accesorios para la puesta en marcha de los 
mismos.  

Otras inversiones en general: construcciones, galpones, como así también gastos para 
mejoras en infraestructura. 

Capital de trabajo vinculado al proceso productivo: ya sea asociado a una inversión 
demostrable o como único destino. 

 

Fonder - Fondo Integral para el Desarrollo Regional 
 
El Fondo Integral para el Desarrollo Regional - FONDER financia el desarrollo de actividades 

productivas y/o servicios derivadas de las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 
o sectores distribuidos en el ámbito nacional, con la finalidad de fomentar la generación de empleo, 
incrementar el valor agregado local, aumentar las exportaciones, facilitar el proceso de sustitución 
de importaciones y avanzar hacia nuevos productos y/o procesos e implementar sistemas de calidad 
o desarrollo del mercado local.  

 
Permite financiar: 
Proyectos de inversión, principalmente bienes de capital nacional y extranjero 

nacionalizado, nuevos o usados. 
Inversiones en activos fijos: instalación y accesorios para la puesta en marcha del proyecto 

como así también construcciones en general, mejoras, etc. 
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Capital de trabajo vinculado al proceso productivo: ya sea asociado a una inversión 
demostrable o como único destino. 

 
Dirigido a  personas físicas y/o jurídicas en condiciones legales de recibir dinero, bajo 

cualquier forma societaria o unipersonal, que presenten y formen parte de proyectos sustentables.  
 
Destinado a: 
Inversión en bienes de capital. 
Inversiones en mejoras de gestión y/o desarrollos 
Inversiones en capital de trabajo (sólo el 30%), en función del bien del capital. 
 
Financiación: 
Monto máximo: $350.000 para emprendimientos con hasta 1 año de antigüedad y de 

$500.000 para los que tengan entre 1 y 2 años. 
Monto Mínimo: $35.000 
Plazo: hasta 60 meses 
Total a financiar: hasta el 80% del total del proyecto 
Tasa de interés: variable, en Pesos, equivalente al 50% de la Tasa de Interés activa de 

cartera general para operaciones en Pesos, vigente en el Banco de la Nación Argentina. 
 
 
 
INVERSIONES DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
BANCO NACION 

http://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/Creditos 
 
Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).  

Destino:  

 Capital de trabajo y gastos de evolución/Inversiones en sentido amplio. 
 Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevo o usado. 
 
Se incluyen vehículos de tracción para transporte de carga (camiones, utilitarios, pick ups) 

producidos en el país. Vehículos de arrastre (acoplados de todo tipo) y carrocerías para vehículos de 
pasajeros, fabricados en el país. 

Adquisición de bienes de capital de origen extranjero, incluidos rodados y maquinaria 
agrícola (tanto autopropulsada como de arrastre), cuando no exista oferta local, adquiridos en plaza 
ya nacionalizados, nuevos o usados. 

Instalación y/o montaje y accesorios, requeridos para la puesta en marcha de los bienes de 
capital. 

 
En los casos de préstamos destinados a inversiones para riego (proyectos integrales, 

adquisición de equipos, sistematización, etc.) el solicitante deberá aportar un informe técnico de 
desarrollo hídrico elaborado por profesional competente del lugar donde se prevé la inversión. 
Asimismo se requiere del profesional habilitado un informe favorable que contemple las 
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regulaciones provinciales o de otra índole para el uso de la fuente de agua de que se trate y su 
cumplimiento. 

Otras inversiones en general, de origen nacional, a mero título enunciativo: construcciones, 
galpones, alambrados, mejoras fijas, reproductores de cualquier especie, etc., consideradas en 
sentido amplio. Se incluyen el costo de proyectos de optimización de consumo energético y 
adquisición de modernos sistemas de iluminación para ambientes laborales. Podrán aceptarse 
bienes de origen extranjero, adquiridos en plaza, ya nacionalizados, nuevos o usados, previamente 
se requerirá de la Cámara representativa del Sector, que indique bajo constancia que no hay oferta 
de origen nacional, para lo cual se podrá suplir con origen extranjero. 

Plazo: Capital de trabajo y gastos de evolución: Hasta 1 año/Inversiones: Hasta 10 años.  

LINEA DE CREDITOS HIPOTECARIOS A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y DESARROLLADORAS 
INMOBILIARIAS PARA FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A VIVIENDA. 

BANCO NACION 

http://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/Creditos 

 

Destinado a empresas constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, bajo cualquiera forma 
societaria o unipersonal, que realicen obras destinadas a viviendas. 

Las mismas deberán contar con una antigüedad comprobable en el sector de la construcción 
y desarrollo inmobiliario de viviendas,  de por lo menos 2 (dos) años, o en su defecto presentar 
avales y garantías en forma mancomunada y solidaria con sociedades que cumplan tal requisito.  

Se financiará la construcción de viviendas nuevas y complementarias (su cochera y baulera 
añadida). Dicha financiación podrá incluir locales comerciales., siempre y cuando se verifique que 
por lo menos el 70% de la superficie construida, correspondan a unidades funcionales aptas para 
financiar su adquisición a través  de la Reglamentación N° 518 NACIÓN TU CASA, o la que reemplace 
a ésta en el futuro.   

En ningún caso se financiará la compra de terreno. 

La modalidad es en pesos. El límite de la asistencia estará directamente relacionado con la 
calificación crediticia del o los Usuario/s y la calidad de sus garantías que deberán ser siempre a 
satisfacción del Banco. 

 Se prevé la posibilidad de realizar desembolsos múltiples. 

Los mismos estarán relacionados en función a la inversión realizada por el Usuario con sus 
fondos propios y serán PARI PASSU con los desembolsos realizados por éstos.  

Su verificación se realizará a partir de la presentación de una certificación contable emitida 
por auditor certificante de los Estados Contables, certificada por el C.P.C.E. respectivo. 
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Podrá incluirse dentro de la citada certificación el acopio de rubros tales como ascensores, 
carpintería metálica y otros insumos que demanden su provisión mediante encargo, por no tratarse 
de mercadería standard.  

El Banco determinará la cantidad de desembolsos que deberán tener una periodicidad 
bimestral o mayor. 

El plazo máximo entre el primer y el último desembolso no podrá superar los 18 meses.  

El último desembolso estará supeditado a que se haya alcanzado el 80% del avance de obra 
y la presentación por parte del Usuario de la documentación que permita verificar el inicio de 
trámite de subdivisión ante quien corresponda, esta presentación no podrá ser omitida en ningún 
caso.   

La asistencia no puede superar el 50 % (cincuenta por ciento) del total de la inversión a 
realizar, sin incluir el I.V.A. 

Plazo y Amortizacion: Hasta 36 (treinta y seis) meses a contar desde el último desembolso. 

Las cuotas serán mensuales y se liquidarán mediante el sistema alemán. 

Los intereses mensuales generados entre el primer y último desembolso se capitalizarán a la 
fecha del último desembolso.   

El primer vencimiento de interés operará indefectiblemente a los 30 días posteriores del 
último desembolso. 

Se podrá otorgar un período de gracia, exclusivamente para capital, de hasta 6 (seis) meses, 
posteriores al último desembolso a pedido del Usuario, el mismo estará incluido dentro del plazo 
máximo.  

No habrá período de gracia para el pago de intereses. 

La tasa de interés será aquella que el Banco mantenga vigente en cada momento para el 
destino Inversiones, actualmente contempladas en la Reglamentación N° 400 Financiamiento de 
Inversiones de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs) 

En todos los casos, se requerirán las siguientes garantías: 

Hipoteca sobre el bien cuya construcción se financia. 

Fianza personal de los accionistas titulares y directores de la empresa constructora y 
desarrolladora inmobiliaria. 

En caso de ser necesario, se podrán requerir garantías adicionales a satisfacción del Banco. 
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PROVINCIA MICROEMPRESAS 
BANCO PROVINCIA 

http://www.provinciamicroempresas.com/ 
 
Provincia Microempresas es un programa del Banco Provincia creado exclusivamente para 

atender las necesidades insatisfechas de aquellos microempresarios que no tienen acceso a 
servicios financieros de calidad. 

 
Nace con el objetivo de dar respuesta a todas aquellas personas que desarrollan una 

actividad comercial, ejercen un oficio o tienen un pequeño negocio, y que no cumplen con los 
requisitos formales para acceder a un crédito. 

 
Otorga Préstamos a sola firma hasta un monto máximo de $ 78.000, con plazos flexibles y 

condiciones adaptadas a los ciclos productivos de su negocio. 
 

 

FONAPYME "AGROINDUSTRIA"   
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/credito-para-pymes-agroalimentarias-y-agroindustriales/ 

  

 

Destinado a compras de  máquinas y equipos nuevos vinculados a la actividad agroindustrial, 
construir o mejorar  infraestructura de la PyME,  

Se podrá financiar hasta $2 millones con una tasa fija del 8% anual, para Inversión Productiva y 
hasta $1.5 millones con una tasa fija del 10% anual para compras de  materias primas e insumos, 
pagar salarios, gastos operativos, consultoría para certificar calidad, honorarios profesionales o 
capacitaciones. 

  

Destino Monto Tasa Fija Anual Plazo 

Para 
Inversión 
Productiva 

  

Desde $50.000 a $2 
millones 

8% Hasta 7 años –
 Plazo de gracia 
12 meses 

Para capital 
de trabajo 

desde $50.000 a 
$1,5 millones 

10% 2 años – Plazo 
de gracia: 6 
meses 
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Se requiere ser un productor primario, micro o PyME que agregue valor a la producción de 
materias primas o una industria manufacturera y transformadora de productos agroalimentarios y 
agroindustriales. 

Estar registrada como PyME en la AFIP. 

Para mayor información dirigirse al link:  

http://www.produccion.gob.ar/credito-para-pymes-agroalimentarias-y-agroindustriales/  
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¿Necesitas capacitación? 

 
 
"CAPACITACIÓN PyME” CRÉDITO FISCAL  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/capacitacion-pyme2/ 
 
Se encuentra abierta la inscripción para presentación de  Proyectos destinados a la 

obtención de certificados de Crédito Fiscal,  mediante el Programa "CAPACITACIÓN PyME” 
perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación.  

 
El programa permite a las MIPyMEs obtener reintegros por sobre la inversión que realicen 

en la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas, dictadas en instituciones 
públicas o privadas; o cerradas, como cursos a medida de la empresa. 

 
El beneficio se hace efectivo a través de la emisión de un certificado de Crédito Fiscal (bono 

electrónico) aplicable a la cancelación de impuestos nacionales. 
 
Existen dos modalidades: 
1)  Empresas PyMES o Grandes Empresas que financien la capacitación de otras MIPyMES. A 

cambio reciben el reintegro a través de un certificado de Crédito Fiscal; 
2)  Proyectos de Capacitación presentados directamente por una MIPYMES para su propia 

capacitación, para que realicen capacitaciones abiertas o cerradas.  
 
Las MIPYMES pueden utilizar hasta el 8% de su masa salarial bruta acumulada, de los 12 

meses anteriores al proyecto. 
Las grandes empresas pueden ceder el 0.8% de su masa salarial bruta acumulada, de los 12 

meses anteriores al proyecto. 
 
No podrán participar del programa aquellas empresas que tengan deudas fiscales 

nacionales o previsionales exigibles. 
 
Se puede presentar solo un proyecto por año fiscal, pero se pueden presentar varias 

actividades (capacitaciones), en un mismo proyecto siempre y cuando no se supere el monto límite. 
 
Entre los conceptos incluidos se encuentran: 
Honorarios de los capacitadores; 
Material didáctico; 
Costos de matriculación e Inscripción; 
Aranceles de capacitación.; 
Gastos de certificación. 
 
Una vez presentado el proyecto, el mismo es evaluado. Si es aprobado, las empresas 

pueden comenzar a ejecutar las actividades de capacitación, presentando a su finalización una 
rendición de cuentas. Presentada la rendición con todos los requerimientos formales se recibe el 
Bono Electrónico en su cuenta de AFIP.  



43 

 
Con este bono se pueden cancelar Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos a las 

Ganancias entre otros impuestos nacionales que la AFIP determine. 
 
El plazo de inscripción de proyectos finalizó el 31 de octubre de 2016 y se reanudará a partir 

de Marzo de 2017. 
 

 
 

RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://empleadores.trabajo.gob.ar/creditofiscal  
 
El Programa tiene como objetivo principal fortalecer las competencias laborales de los 

trabajadores ocupados y de aquellos desocupados que podrían incorporarse en empresas y 
cooperativas de trabajo. 

 
Las Empresas y Cooperativas que presenten proyectos para ser financiados por el Régimen 

de Crédito Fiscal, deberán explicitar las actividades y acciones a llevar a cabo en el marco del 
proyecto,  que podrán ser:  

 
Formación profesional: implica todo curso contratado por la empresa o cooperativa, para 

fortalecer su productividad, competitividad y capacidad de generación de empleos de calidad. Los 
cursos de formación profesional podrán ser abiertos o cerrados según la necesidad y elección de las 
empresas o cooperativas. 

Formación para Certificación de Estudios: Las empresas y cooperativas de trabajo podrán 
desarrollar actividades de formación para certificación de estudios de nivel primario, secundario, 
terciario y superior; estos dos últimos vinculados a la actividad principal de la empresa o 
cooperativa y al puesto que ocupa el participante en la misma. 

Entrenamiento para el trabajo: Esta actividad estará dirigida a mejorar las condiciones de 
empleabilidad de trabajadores desocupados mediante el desarrollo de prácticas en ambientes de 
trabajo que incluyan procesos formativos y acciones de tutorías tendientes a enriquecer sus 
habilidades y destrezas. 

Fortalecimiento y/o certificación de la calidad de gestión de las Instituciones de formación 
Profesional: Participan las Instituciones de Formación Profesional que deseen desarrollar el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

Certificación de Calidad: constituye una línea de acción que reconoce los gastos en que 
incurren las empresas y cooperativas de trabajo responsables por formación, evaluación y 
certificación de procesos, en el marco de las series de normas ISO 9000 y 14.000, y certificación de 
productos, en base a normas IRAM. 

Actividades vinculadas a Responsabilidad Social Empresaria (RSE) : Implica la formación de 
trabajadores desocupados y actividades de capacitación orientada a micro empresas. 

 Certificación de competencias laborales: implica el reconocimiento de la experiencia laboral 
de trabajadores. 

Prevención de Riesgos del Trabajo: esta actividad podrá ser solicitada para regularizar el 
sistema de prevención de riesgos del trabajo, adecuándose al cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Higiene y Seguridad de los establecimientos. 
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Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Para establecer su encuadre las empresas deberán consignar la nómina de personal 

declarada en el formulario 931 de AFIP para el mes inmediato anterior al de presentación de los 
proyectos, calculando las micro, pequeñas y medianas empresas el OCHO PORCIENTO (8%) de su 
masa salarial y las grandes el OCHO POR MIL (8%o). 

 
El monto máximo financiable por el presente régimen ascenderá a la suma de pesos 

quinientos mil ($500.000) por empresa o cooperativa de trabajo. 
 
La empresa Responsable será la encargada de elaborar el proyecto de Solicitud de Adhesión 

al REGIMEN DE CREDITO FISCAL, que deberá ser presentado en los formularios que describen el 
proyecto. Serán presentados vía Internet, para lo cual deberán gestionar la obtención del usuario y 
clave de acceso a través de la página WEB: http://empleadores.trabajo.gob.ar/creditofiscal 

 
Para participar del Programa de Crédito Fiscal las empresas o cooperativas de trabajo en su 

carácter de responsables del proyecto, deberán contar con un mínimo de 4 empleados ó 6 
asociados, según corresponda. A su vez, no deberán haber incurrido en despidos masivos, no estar 
incluidas en el REPSAL; no mantener deudas fiscales o previsionales, ni poseer situación financiera 
superior a 2 en la Central de Deudores del Sistema Financiero. Asimismo, tanto los responsables del 
proyecto como las instituciones de capacitación deberán estar inscriptas en el Registro de 
Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE). Si no lo estuvieran, podrán inscribirse al momento 
de la carga del proyecto. 

 
 
 
 
ANR FONSOFT CAPACITACIÓN  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-fonsoft-capacitacion-10057 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de proyectos de 
formación continua del sector de TIC, para su financiamiento parcial a través de Aportes No 
Reembolsables, en los términos y condiciones definidos en las condiciones establecidas. 

 
El objetivo es sostener la permanente actualización de los recursos humanos del sector de 

TIC, apoyando las iniciativas que provean una oferta innovadora, pertinente, de calidad, y que estén 
abiertas a toda la comunidad. Los Proyectos deben ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de 
calidad, abierta a la comunidad TIC. Dicha capacitación debe ser de interés profesional e industrial, y 
no ser parte de la oferta educativa regular y/o permanente de la región. No se financiarán carreras 
de grado, especializaciones, maestrías ni doctorados. Al menos el 50% de los participantes del curso 
deberán pertenecer a empresas del sector TIC. 
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Los aportes a adjudicar serán de hasta el 60% del costo total del proyecto y de hasta pesos 
$300.000 como máximo. Cada Institución podrá tener en ejecución un máximo de pesos $600.000 
adjudicados. 

 
 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN REDES AVANZADAS  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/formacion-de-recursos-humanos-en-redes-
avanzadas-9646 

 
El Sistema Nacional de Redes Avanzadas (SNRA) convoca a las instituciones integrantes del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a presentar solicitudes para la asignación de apoyo 
económico destinado a la financiación total o parcial de acciones dirigidas a la formación de 
recursos humanos en el área de redes avanzadas y que deriven en el fortalecimiento del Sistema. 

 
El apoyo económico está destinado a financiar los siguientes tipos de cursos y 

capacitaciones: 
 Cursos avanzados. 
 Talleres de perfeccionamiento. 
 Estadías de capacitación y/o entrenamiento en el país o en el exterior. 

 
Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año y serán evaluadas por el Consejo 

Asesor del SNRA, periódicamente. 
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¿Necesitas asistencia económica? 

 

 
PROGRAMA DE ACCESO A LA COMPETITIVIDAD: "PAC – EMPRESAS”  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

 http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster 
 
Se encuentra abierta la inscripción para la presentación de  Proyectos de Desarrollo 

Empresarial, destinados a la obtención de Aportes No Reembolsables, para el acceso a inversiones 
de innovación de productos y procesos, mediante el PROGRAMA DE ACCESO A LA COMPETITIVIDAD: 
"PAC EMPRESAS”  perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación.  

 
 El objetivo del programa PAC es permitir el acceso de las MiPyMES a servicios  

profesionales de asistencia técnica y al financiamiento de los gastos de capacitación e inversiones 
asociadas. Las inversiones realizadas por las empresas para lograr mejoras en la competitividad, 
innovación de productos y procesos, ascenso en la escala tecnológica, etc. podrán ser reintegradas 
por el Programa a través de Aportes No Reembolsables. 

 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Las MiPyMES interesadas deberán presentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE), 

consistente en un conjunto de actividades de asistencia técnica, capacitaciones asociadas  y 
adquisiciones de bienes de capital vinculada, tendiente a alcanzar una mejora competitiva e 
incremento en la generación de valor agregado de la empresa. 

 
Las MiPyMES, al momento de presentación de un PDE deberán tener dos años de actividad 

económica verificable y no registrar deudas fiscales y/o previsionales exigibles por la AFIP. 
 
Serán reconocidos los gastos de: 
Servicios profesionales; 
Capacitaciones; 
Gastos administrativos. 
 
El plazo máximo de ejecución de un PDE es de 9 meses y podrá tener hasta 5 actividades, 

incluida la adquisición asociada.  
 
El monto máximo de Aporte No Reembolsable  total de un PDE no podrá ser superior a $ 

$400.000 mediante la cobertura de hasta el 60% del monto total del proyecto (el 40% restante debe 
ser aportado por la empresa). 

 
El Programa reconocerá en concepto de asistencia técnica como máximo el 60% del monto 

total del PDE, neto de IVA, pudiendo incrementarse hasta un 80% en aquellas actividades del 
Proyecto que se encuentren relacionadas a mejoras del medioambiente. 
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En aquellos casos en que el Proyecto contemple adquisiciones asociadas a las actividades de 

asistencia técnica, el Programa reconocerá como máximo hasta el 60% del valor total del bien, y 
este valor no podrá exceder el 30% del total de ANR en concepto de asistencia técnica. 

 
 
 

PAC – CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/pac-conglomerados-productivos  
 
Es una herramienta de financiamiento público destinada a conformar y consolidar el 

comportamiento asociativo de PyMEs a través de Aportes No Reembolsables. Los Conglomerados 
Productivos (clústers) son grupos de empresas e instituciones que interactúan en función del 
desarrollo de un producto o servicio en común. 

 
El programa busca potenciar la competitividad de aglomeraciones productivas a través del 

financiamiento de iniciativas orientadas a superar las necesidades colectivas. 
 
La intención es crear un marco favorable para que las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas integrantes de los Conglomerados Productivos de una región definida alcancen un 
crecimiento sostenible tanto en términos cuantitativos y de escala, como también en términos de 
conocimiento y tecnologías desarrolladas y/o aplicadas a productos y/o procesos. 

 
La Secretaria realiza un llamado a la presentación de proyectos mediante convocatoria 

pública. La presentación de proyectos será a “ventanilla abierta” durante todo el año, hasta agotar 
la partida presupuestaria del Programa. 

 
Podrán aplicar a los programas aquellas empresas cuyas ventas totales anuales no superen 

los montos establecidos en el cuadro CLASIFICACIÓN PYME y cumplan con las disposiciones 
reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
 
 
EMPRESAS SOCIALES 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/empresas-sociales 
 
Teniendo en cuenta que el acceso al capital es una de las principales barreras que tienen los 

emprendimientos sociales para poder surgir y/o fortalecerse, mediante el programa se otorgarán 
dos líneas de financiamiento, según las características de cada emprendimiento: 

 
1 – Idea 
Persona individual o grupo de personas que tiene una idea concreta para solucionar una 

problemática social, medioambiental, económica u otra y necesite asesoramiento y financiamiento 
para implementarla. 

 
2 – Empresa naciente 
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Organización que resuelve una problemática social, medioambiental, económica u otra y se 
encuentra dando sus primeros pasos. 

Los emprendimientos/ideas serán preseleccionados por incubadoras sociales bajo los 
lineamientos que se les brinden desde la Dirección de Innovación Social para luego ser finalmente 
aprobados, en caso de que se compruebe que cumplen con los requisitos. 

 
A través de las incubadoras se evaluará a los emprendedores y se hará seguimiento de la 

inversión realizada. 
 
Los montos de financiamiento a entregar son hasta $150.000. El monto de la inversión será 

establecido por la Incubadora según el análisis que haya realizado del emprendimiento y de la 
necesidad de inversión que tenga. 

 
Requisitos para aplicar a las líneas de financiamiento: 

 Co-financiamiento del 15%. 
 Contar con personería jurídica (excluye idea). 
 Tener hasta 4 años de antigüedad (excluye idea). 

 
La aplicación se realizará de forma online a través de las incubadoras que abran la 

convocatoria en cada región. 
 

 
 

SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/sistemas-productivos-locales  
 
Brinda asistencia técnica y económica a grupos de pymes o cooperativas para implementar, 

desarrollar y fortalecer proyectos productivos que beneficien a sus integrantes y a la comunidad a la 
que pertenecen. 

 
Otorga aportes no reembolsables de hasta $1.500.000 para proyectos de inversión de 

grupos asociativos nuevos; hasta $2.040.000 para grupos fortalecidos; y hasta $4.200.000 para la 
instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación en parques y áreas 
industriales 

 
Modalidades: 

 PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GRUPOS ASOCIATIVOS 
 PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA COOPERATIVAS 
 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES 

 
 
PROGRAMA DESARROLLO DE PROVEEDORES (PRODEPRO)  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/programa-de-desarrollo-de-proveedores/ 
 
El PRODEPRO fue creado con el objetivo principal de desarrollar proveedores nacionales en 

sectores estratégicos para impulsar la industria, diversificar la matriz productiva nacional a través de 
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la generación de mayor valor y promover la competitividad y la transformación productiva en 
sectores estratégicos. 

 
REQUISITOS 
Ser persona jurídica constituida en la República Argentina. 
Estar inscriptas en AFIP y con una situación fiscal regularizada. 
Tener al menos dos años de actividad económica en la República Argentina. 
Ser una empresa industrial o de servicios industriales, proveedor o potencial proveedor de 

los sectores que se consideran estratégicos por el Programa. 
No pertenecer o estar vinculado a un grupo económico nacional o extranjero. 
 
SECTORES ESTRATÉGICOS DEL PRODEPRO:  

 Energía Renovable Y No Renovable. 
 Industria Ferroviaria. 
 Minería. 
 Agua Y Saneamiento. 
 Aeroespacial. 
 Naval. 
 Tecnologías De La Información Y Comunicación (Tic) 
 Salud. 
 Electrónica (Excepto Electrónica De Consumo Masivo) 
 Nuclear. 

 
INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA: 
 
Asistencia Técnica: 
El programa brindará asistencia técnica subsidiada al 100% a través de servicios brindados 

por el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
La asistencia técnica se orientará al diagnóstico de oportunidades de mejora productiva, 

gestión tecnológica, incorporación de diseño, capacitación de personal, realización de pruebas y 
ensayos de productos. 

 
Aportes No Reembolsables: 
Los Aportes No Reembolsables serán otorgados por la Autoridad de Aplicación a las 

Empresas a través de un Acta Acuerdo que se firmará en cada caso. 
Se podrá reintegrar hasta el 65% de las erogaciones inherentes a la inversión presentada. 
El monto máximo del ANR será de $ 3.000.000 por proyecto. 
 
El ANR otorgado sólo será aplicable a gastos en concepto de: 
a) Ingeniería y desarrollo de productos. 
b) Ampliación de planta o modernización tecnológica. 
c) Servicios profesionales de asistencia técnica relacionados a la mejora de la eficiencia y 

desarrollo de procesos productivos. 
d) Capacitación de recursos humanos. 
e) Certificaciones de normas en procesos y/o productos. 
f) Adquisición de bienes de capital, moldes y/o matrices e instrumentos de medición o 

implementos y sus partes. 
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Financiamiento a tasa subsidiada  BICE: 
A través de este instrumento se bonificarán seis  puntos porcentuales de la tasa de interés 

de préstamos a otorgar por el Banco de Inversión y Comercio Exterior BICE. 
 
Rubros financiables a través de este instrumento: 
a) Maquinarias y equipos nuevos, y/o sus partes. 
b) Construcción, reformas y modificaciones edilicias y/o de instalaciones en plantas 

industriales. 
c) Certificaciones, homologaciones, estudios y análisis para la implementación de reformas 

productivas y/o desarrollo de productos (como parte de un proyecto integral). 
d) Capital de Trabajo, siempre que se encuentre asociado a la presentación de un proyecto 

que contemple un incremento de la producción y/o el empleo. 
 
Para mayor información dirigirse a http://www.produccion.gob.ar/programa-de-desarrollo-

de-proveedores/ 
 

 
 

LÍNEA DE DESARROLLO DE ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gov.ar/promoempleo/entramados.asp?id_seccion=210  
 
Los entramados productivos locales se conforman en un territorio a partir de la relación 

entre productores, proveedores, clientes, así como organizaciones públicas y privadas.  
 
Utilizando distintas acciones y medios, este programa ayuda a que las partes se vinculen y 

desarrolla centros de servicios comunitarios que brindan infraestructura y apoyo para mejorar la 
cantidad y calidad del empleo y la producción.  

  
El Programa está dirigido a grupos asociativos de pequeños productores y/o emprendedores 

que se encuentran desarrollando una actividad productiva en el territorio y a gobiernos locales que 
deseen establecer espacios para brindar servicios de apoyo a la producción de pequeños 
productores y emprendedores.  

 
Beneficios 
 Financiamiento en asignaciones no reembolsables (subsidio) de hasta $1.320.000 por 

proyecto, destinado a:  
 Maquinaria, equipamiento y herramientas 
 Insumos 
 Capacitación y asistencia técnica 
 Adecuación de infraestructura 
 
 
 
  



51 

  



52 

¿Necesitas Innovar? 

 
 
 

PROGRAMA DE ACCESO A LA COMPETITIVIDAD: "PAC – EMPRESAS”  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

 http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster 
 
Se encuentra abierta la inscripción para la presentación de  Proyectos de Desarrollo 

Empresarial, destinados a la obtención de Aportes No Reembolsables, para el acceso a inversiones 
de innovación de productos y procesos, mediante el PROGRAMA DE ACCESO A LA COMPETITIVIDAD: 
"PAC EMPRESAS”  perteneciente al Ministerio de Producción de la Nación.  

 
 El objetivo del programa PAC es permitir el acceso de las MiPyMES a servicios  

profesionales de asistencia técnica y al financiamiento de los gastos de capacitación e inversiones 
asociadas. Las inversiones realizadas por las empresas para lograr mejoras en la competitividad, 
innovación de productos y procesos, ascenso en la escala tecnológica, etc. podrán ser reintegradas 
por el Programa a través de Aportes No Reembolsables. 

 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
Las MiPyMES interesadas deberán presentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE), 

consistente en un conjunto de actividades de asistencia técnica, capacitaciones asociadas  y 
adquisiciones de bienes de capital vinculada, tendiente a alcanzar una mejora competitiva e 
incremento en la generación de valor agregado de la empresa. 

 
Las MiPyMES, al momento de presentación de un PDE deberán tener dos años de actividad 

económica verificable y no registrar deudas fiscales y/o previsionales exigibles por la AFIP. 
 
Serán reconocidos los gastos de: 
Servicios profesionales; 
Capacitaciones; 
Gastos administrativos. 
 
El plazo máximo de ejecución de un PDE es de 9 meses y podrá tener hasta 5 actividades, 

incluida la adquisición asociada.  
 
El monto máximo de Aporte No Reembolsable  total de un PDE no podrá ser superior a $ 

$400.000 mediante la cobertura de hasta el 60% del monto total del proyecto (el 40% restante debe 
ser aportado por la empresa). 

 
El Programa reconocerá en concepto de asistencia técnica como máximo el 60% del monto 

total del PDE, neto de IVA, pudiendo incrementarse hasta un 80% en aquellas actividades del 
Proyecto que se encuentren relacionadas a mejoras del medioambiente. 
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En aquellos casos en que el Proyecto contemple adquisiciones asociadas a las actividades de 

asistencia técnica, el Programa reconocerá como máximo hasta el 60% del valor total del bien, y 
este valor no podrá exceder el 30% del total de ANR en concepto de asistencia técnica. 

 

 
 

PROGRAMA DE ACCESO A LA COMPETITIVIDAD: "PAC – FRANQUICIAS”  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

www.produccion.gob.ar 

Tiene por objetivo brindar a las Mipymes el acceso a servicios profesionales destinados al 
desarrollo, readecuación o internacionalización  de una franquicia. 

 
El programa consta de tres líneas: 
 
1- PAC FRANQUICIAS NUEVAS 
Para empresas que quieren desarrollar su sistema de franquicias y aún no están actuando 

como franquiciantes. 
 
2- PAC READECUACION FRANQUICIAS 
Para empresas que ya operan con el sistema de franquicias y quieren profesionalizarse o 

actualizar sus procesos. 
 
3- PAC INTERNACIONALIZACION DE FRANQUICIAS 
Para empresas que ya operan con el sistema de franquicias y quieren prepararse para 

internacionalizarse. 
 
Incluyen las siguientes actividades: 

 DESARROLLO COMERCIAL Definición del modelo de franquicia, estudios de mercado 
y estudios económicos. 

 DESARROLLO DE LA CARPETA LEGAL 
 DESARROLLO DE MANUALES OPERATIVOS. Definición en detalle de las operaciones 

básicas del negocio, funcionamiento. 
 
Las PyMEs podrán realizar el trámite en el sitio web del Ministerio de Producción 

www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster 
Los emprendedores podrán acceder a este beneficio por medio de la INCUBADORA que 

seleccione www.produccion.gob.ar/pac-emprendedores. 
 
Para las 3 líneas PAC FRANQUICIAS, las empresas podrán presentar un proyecto y solicitar 

un Aporte no reembolsable de hasta el 60 % del valor del proyecto total. 
 
Requisitos: 

 DOS (2) años o más de actividad económica verificable. 
 La empresa debe estar radicada en la Argentina. 
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 Poseer CUIT e inscripción AFIP. 
 Tener una participación accionaria nacional igual o mayor al 51%. 
 Ser PyME acorde a la Resolución PyME 11/2016 
 Actividades elegibles según Resolución PyME 11/2016 

 
Para las líneas PAC FRANQUICIAS NUEVAS E INTERNACIONALIAZCIÓN los emprendedores 

podrán presentar un proyecto y solicitar un Aporte no reembolsables de hasta el 85 % del valor del 
proyecto total. 

 
Requisitos 

 Menos de DOS (2) años de actividad económica. 
 Poseer CUIT e inscripción AFIP 
 Actividades Elegibles Resolución PyME 11/2016 

 
 
 
FONAPYME "SOFTWARE, SERVICIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES"  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 
La asistencia otorgada en el marco de este Llamado podrá destinarse al financiamiento para 

el desarrollo de proyectos correspondientes a los sectores de software, servicios informáticos y 
servicios audiovisuales. 

 
El presente Llamado se encuentra destinado a empresas de los sectores de software, 

servicios informáticos y servicios audiovisuales, con un mínimo de 2 años de antigüedad, que tengan 
un saldo de deuda menor a PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) en el sistema financiero al momento de 
solicitar el crédito, quedando excluidas de dicho importe las deudas de acuerdo en cuenta corriente, 
descuento de cheques, operaciones de comercio exterior y leasing.  

 
La vigencia del Llamado será desde su publicación y hasta agotar el cupo de la disponibilidad 

de los recursos.   
 
Se podrá financiar un monto mínimo de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) y un máximo 

de hasta PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) o el equivalente a TRES (3) veces la facturación 
mensual promedio, el menor de ellos. Por otra parte, se aceptará un único proyecto por empresa.  

 
El plazo del crédito podrá estar constituido hasta TREINTA Y SEIS (36) meses para capital de 

trabajo y hasta OCHENTA Y CUATRO (84) meses para inversiones. 
 
La tasa de interés será del DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) nominal anual y fija en PESOS ($), 

o la tasa BADLAR de Bancos Públicos en pesos promedio del mes inmediato anterior a la 
aprobación, la menor de ambas, para capital de trabajo y del DIECISÉIS POR CIENTO (16 %), o la tasa 
BADLAR de Bancos Públicos en pesos promedio del mes inmediato anterior a la aprobación, la 
menor de ambas, para inversiones. 

 
Período de gracia para créditos de inversión: Para amortización de capital (no intereses) 

Hasta DOCE (12) meses. 
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 Para mayor información dirigirse al link   http://www.produccion.gob.ar/fonapyme   
 
 
 
PRESOFT  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/presoft/ 
 
El objetivo del PRESOFT es apoyar el crecimiento de PyMEs tecnológicas que aún no reúnen 

las condiciones de acceso para adherir al Régimen de Promoción de la Industria del Software, a 
través de asistencia financiera por un plazo máximo de 2 años. 

A través del PRESOFT se podrán presentar proyectos y solicitar aportes no reembolsables 
para el cofinanciamiento de certificaciones de normas de calidad, asistencia técnica para el 
desarrollo de exportaciones y/o actividades de I+D.  

 
Esta herramienta busca contribuir a mejorar las condiciones de competencia de las 

empresas tecnológicas de menor escala y potenciar así su desarrollo. 
 
El programa está destinado a aquellas PyMEs de software y servicios informáticos que aún 

no cumplen con las condiciones de acceso al Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
con hasta 25 empleados en relación de dependencia, un mínimo de 2 años de actividad económica 
verificable, y cuyas ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores 
establecidos en el Cuadro de Clasificación Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en 
la resolución 11/2016. 

 
Las firmas podrán recibir un conjunto de beneficios por un monto equivalente a $45.500 por 

empleado registrado. Esta asistencia será por dos años, tras lo cual deberán estar en condiciones de 
adherir a la ley 25.922. 

 
Alcanzará  el 60% del costo del proyecto y 40% restante estará a cargo de la empresa, que 

podrá presentar hasta dos proyectos, con un plazo máximo de ejecución de 9 meses, con posibilidad 
de prórroga a 12 meses. 

 
Para mayor información dirigirse al link http://www.produccion.gob.ar/presoft/ del 

Ministerio de Producción de la Nación.  
 
 
 
FONAPYME "FONDO ARGENTINO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA"  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/fonapyme 
 
El programa está dirigido a financiar aquellos proyectos de inversión destinados a optimizar 

el uso de energía, mediante la adquisición de nuevas tecnologías más eficientes, cambios en los 
procesos productivos, y cualquier otra acción que lleve a una reducción en el consumo de energía. 
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Se podrá financiar bienes de capital vinculados a la actividad de la empresa, entendiendo 
como tales a maquinaria y equipos nuevos, sin uso, de origen nacional, y construcción e 
instalaciones  necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. 

 
Serán considerados de carácter prioritario aquellos proyectos cuyo desarrollo determine 

una mejora objetiva de eficiencia energética, entendiéndose por tal: 
 Eficiencia en sistemas térmicos (vapor, agua caliente, hornos y/o secadores). 
 Eficiencia en sistemas de refrigeración. 
 Eficiencia en sistemas motrices. 
 Eficiencia en iluminación. 
 Eficiencia en procesos productivos 

 
Podrán recibir financiamiento las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo nivel máximo 

de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que 
pudiera corresponder, expresado en PESOS, sea inferior o igual a: 

 Industria y Minería: $ 270.000.000 
 Servicios Industriales: $ 91.000.000 
 Construcción: $ 134.000.000. 

 
El presente llamado se encuentra destinado a empresas que se incluyen dentro de alguno 

de los siguientes sectores: 
 Manufactureras y transformadoras de productos industriales. 
 Prestadoras de servicios industriales. 
 Agroindustriales. 
 Sector construcción. 
 Mineras. 
 Turismo. 

 
El FONAPYME podrá financiar como máximo hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) del costo 

total del proyecto, El monto a financiar podrá ser como mínimo la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100,000) Y como máximo la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2,000,000), 

 
Se aceptará un único proyecto por empresa, entendiéndose como "Proyecto" a una única 

presentación que puede incluir una o varias medidas de eficiencia energética a implementar. 
 
La tasa de interés será del NUEVE POR CIENTO (9 %), nominal anual y fija en PESOS. 
 
El plazo del crédito podrá ser acordado de 36 meses a 84 meses, dependiendo del monto 

solicitado. Existe un período de gracia, a consideración de FONAPYME, 6 meses a 12 meses, para 
amortización de capital (no intereses) a partir de la efectivización del primer desembolso. Se aplica 
el sistema de amortización Francés, de cuotas mensuales. 

 
 El presente llamado a Concurso Público operará con  cierres parciales 31 de mayo de 2016 

y 30 de junio de 2016. 
 
En una primera instancia, los interesados en presentar proyectos, deberán completar el 

formulario de inscripción en https://www.se.gob.ar/creditos_eficiencia/inscripcion.php 
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EXPERTOS PYME  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/expertos-pyme-3 
 
El programa está destinado a financiar honorarios de Expertos en asesoramiento técnico y 

organizacional, con el fin de asistirlos para mejorar la productividad.  
 
El objetivo es asistir a la empresa en desarrollo de mercados, gestión empresarial, diseño, 

mejora de la productividad, uso de nuevas tecnologías, ahorro de energías, entre otros. 
 
El programa apoya total o parcialmente los honorarios del experto según el tamaño y tipo 

de empresa. 
 
Las PyMEs deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos: 
 

 Estar radicadas en la REPÚBLICA ARGENTINA. 
 Tener un mínimo de SEIS (6) meses de facturación en la actividad declarada. 
 Estar inscripta ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. 
 Tener al menos UN (1) empleado en relación de dependencia en su nómina. 

 
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 

anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el Cuadro de Clasificación 
Pyme y cumplan con las disposiciones reglamentadas en la resolución 11/2016. 

 
La empresa solicitante debe ingresar al siguiente link 
 http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2bpm/user/login generar su usuario, completar 

y enviar el formulario de proyecto de capacitación, incluyendo una breve descripción de sus 
objetivos y la/s actividad/es de capacitación que contribuyan a su cumplimiento. 

 
 
 
PLAN NACIONAL DE DISEÑO 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/diseno/ 
 
En el marco de la política de mejora de la competitividad industrial, el Plan Nacional de 

Diseño plantea como una meta prioritaria profesionalizar la industria, aumentar su calidad, sus 
grados de innovación y diseño. 

 
El objetivo de esta orientación es obtener una industria más competitiva, diferenciada y que 

sea reconocida mundialmente por su identidad y atributos propios. 
 
Su misión es promover la incorporación de diseño en el tejido productivo a partir de 

estimular la vinculación entre diseñadores y empresas, fortalecer proyectos productivos con 
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estrategias de diseño y promover al diseño como herramienta para el fortalecimiento de la 
competitividad industrial. 

 
MODALIDADES 
 

Pymes D 
 
Pymes D es una herramienta que vincula pequeñas y medianas empresas con profesionales 

del diseño para crear y mejorar sus productos, procesos industriales y estrategias de comunicación. 
Tiene el objetivo general de promover la disciplina del diseño como un instrumento estratégico 
presente en todos los eslabones de la cadena productiva con la finalidad de trabajar aspectos 
productivos, formales, comerciales, ambientales, comunicacionales, etc. De fácil acceso y con un 
seguimiento dinámico y flexible de los proyectos a desarrollar, la herramienta se propone como una 
puerta de entrada amigable a otros beneficios del Ministerio de Producción. 

 
El programa implica la cofinanciación de los honorarios donde el Ministerio de Producción 

aportará el 90% y las empresas el 10% restante. Las actividades tendrán una duración de entre 3 y 8 
meses con una remuneración de $15.000 por mes. La empresa deberá efectivizar su contraparte al 
finalizar el primer mes del proyecto. El Plan Nacional de Diseño evaluará los proyectos con el fin de 
delimitar la duración de los mismos y realizará el seguimiento de todo el proceso. 

 
La empresa podrá inscribirse en conjunto con un diseñador, de no tenerlo el equipo técnico 

del Plan Nacional de Diseño le recomendará uno de su base de datos. Los diseñadores que quieran 
formar parte de la base de datos podrán inscribirse a continuación. 

 

Sello de Buen Diseño Argentino 
 
El Sello de Buen Diseño Argentino busca fomentar y potenciar a todas aquellas pequeñas, 

medianas y grandes empresas del territorio nacional que mediante la incorporación de estrategias 
de diseño han demostrado una mejora en sus procesos industriales y productos, lo que conlleva a 
aumentar su competitividad, tanto en el mercado interno como externo.  

Permite acceder a más oportunidades comerciales y ganar mayor visibilidad en ferias 
sectoriales y catálogos. Además, con esta distinción, la PyME podrá formar parte de una exposición 
anual y participar de rondas de negocios nacionales e internacionales. 

 
Se distingue a las empresas que trabajan desde el diseño y se las reconoce por planificar sus 

productos y todas las implicancias que conlleva la generación de uno nuevo: el mercado, el uso, el 
ciclo de vida, la eficiencia de los procesos productivos y su aporte al desarrollo sustentable. 

Entre los beneficios que aporta la herramienta se encuentran diferentes opciones de 
capacitación, visibilidad en ferias sectoriales, oportunidades comerciales, y acciones de fomento 
para empresas, entre otras. 

Las empresas pueden inscribir productos en cualquier momento, una vez por año se realiza 
una evaluación. Para inscribirse al Sello de Buen Diseño argentino se deberá descargar los 
formularios de inscripción y enviarlos a sello.buen.disenio@gmail.com 

 
Requisitos 
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• La producción y el diseño del producto debe desarrollarse en Argentina. 
• El producto no puede ser un vehículo, vinilo decorativo, revestimiento o adorno. 
 
 
 
LEY DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/ley-de-promocion-de-la-industria-del-software 
 
Este régimen tiene como objetivo fortalecer la Industria del Software, considerada 

estratégica para el desarrollo nacional, mediante el incremento del empleo calificado, las 
exportaciones, las actividades de investigación y desarrollo y los estándares de calidad. 

 
Las empresas que apliquen al Registro de Productores de Software y Servicios Informáticos 

gozarán de estabilidad fiscal, percibirán un bono de crédito fiscal aplicable a la cancelación de 
impuestos nacionales, y podrán efectuar una desgravación sobre el Impuesto a las Ganancias. 

 
En líneas generales, este régimen se enmarca en las condiciones establecidas por la Ley 

25.922, introduciendo algunas modificaciones, entre las que se destacan: 
Están alcanzadas exclusivamente las personas jurídicas. 
El bono de crédito fiscal originado en contribuciones patronales permite la cancelación del 

Impuesto a las Ganancias, en igual proporción a las exportaciones promovidas declaradas. 
En materia fiscal, los beneficiarios no son pasibles de retenciones. 
El beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias puede aplicarse sólo sobre actividades 

promovidas, tanto de fuente argentina como de fuente extranjera. 
Aquellas empresas que al momento de su inscripción se encuentren en proceso de 

certificación para la obtención de alguna norma de calidad, tendrán un plazo de tres (3) años para 
acreditar dicha certificación, contado desde el momento de su inscripción. 

 
 
 
 
ANR TEC 2016 C2  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/384 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), convoca a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la 
adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR TEC) destinados al financiamiento de proyectos de 
mejora de la competitividad mediante la incorporación de tecnología, presentados por empresas 
PYMES en el marco del Préstamo BIRF 7599/AR.  

OBJETIVOS 
Financiar parcialmente proyectos que tengan como meta la creación o fortalecimiento de 

las plataformas tecnológicas necesarias para las fases de I+D en las empresas, mediante la 
adquisición de equipamiento y tecnología específica para tal fin. 

  
BENEFICIARIO 
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Empresas que hayan facturado menos de $700 millones en el último ejercicio y radicadas en 
el territorio nacional. Dichas empresas deberán funcionar en un todo de acuerdo a las leyes 
nacionales que rigen la tipificación de las mismas y de las resoluciones de los organismos de 
contralor pertinentes. 

  
FINANCIACIÓN 
Aportes No Reembolsables de hasta $3.000.000-. En ningún caso estas subvenciones podrán 

exceder el 70% del costo total del proyecto, debiendo la empresa beneficiaria aportar la contraparte 
correspondiente. 

  

 
EMPRETECNO 2016  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/empretecno-2016-12471 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica financiará propuestas para 

apoyar el desarrollo de emprendimientos con alta intensidad tecnológica.  
El objetivo de la convocatoria es promover la creación de nuevas empresas de base 

tecnológica (EBT) que generen el crecimiento sostenido a través de la diversificación de las 
exportaciones y el aumento del valor agregado de la producción. Para ello, se financiará 
parcialmente el desarrollo de empresas basadas en la aplicación de conocimiento en los distintos 
sectores productivos. 

Podrán participar de la convocatoria aquellas Instituciones públicas y/o privadas dedicadas a 
actividades de desarrollo científico-tecnológico y de innovación y Empresas Nacionales productoras 
de bienes y servicios, ligados con un emprendedor o grupo emprendedor bajo un régimen de 
Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o Privado/Privado (CAPP). 

Se financiará para cada EBT un monto máximo de $ 6.000.000.- 
 
 
 
 
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE BIOECONOMÍA REGIONALES - PEBIO R 2016  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-especificos-de-bioeconomia-regionales-
pebio-r-2016-12440 

 
El COFECYT otorgará financiamiento para proyectos específicos que respondan a las 

demandas regionales o provinciales relacionados a bioeconomía.  
 
El objetivo de la convocatoria es 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. 

Podrán participar de la convocatoria aquellas personas jurídicas constituidas como tales al 
momento de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Se otorgará un monto total de $ 36.000.000.- siendo los ANR de hasta $ 6.000.000.- por 
región  
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PROYECTOS FEDERALES  INNOVACIÓN PRODUCTIVA MEDIO AMBIENTE -PFIP MAE  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-federales-de-innovacion-productiva-
medio-ambiente-pfip-mae-12439 

 
El COFECYT otorgará financiamiento a proyectos sustentables destinados a dar solución a 

problemas sociales y productivos relacionados con el medio ambiente y energías alternativas de 
alcance municipal, provincial o regional.  

 
El objetivo de la convocatoria es financiar aquellos proyectos sustentables que tengan como 

finalidad: el cuidado y protección del ambiente y la calidad de vida de la población, la adopción de 
tecnologías apropiadas como herramientas indispensables para preservar y asegurar una utilización 
racional de los recursos naturales, así como la distribución de energía suficiente en todo el país y en 
todos los niveles sociales de la población. 

 
Podrán participar de la convocatoria aquellas personas jurídicas constituidas como tales al 

momento de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Se otorgará un monto total de $ 48.000.000.- siendo los ANR de hasta $ 2.000.000.- por 

jurisdicción. 
 
 
 
PROYECTOS  INNOVACIÓN PRODUCTIVA RECURSOS NATURALES - PFIP RRNN 2016  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-innovacion-productiva-recursos-
naturales-pfip-rrnn-2016-12438 

 
El COFECYT financia proyectos tecnológicos sustentables para resolver a partir de la 

generación y transferencia del conocimiento, a problemas sociales y productivos concretos 
relacionados con los recursos naturales, de alcance municipal, provincial o regional.  

 
El objetivo de la convocatoria es financiar aquellos proyectos sustentables que tengan como 

finalidad: desarrollar nuevas tecnologías, procesos y metodologías que busquen no sólo identificar, 
caracterizar y analizar los recursos naturales renovables y no renovables, sino que también tengan 
como eje central la innovación en el desarrollo tecnológico de productos, procesos y metodologías 
tendientes a su restauración, recomposición y remediación. 

 
Podrán participar de la convocatoria aquellas personas jurídicas constituidas como tales al 

momento de la presentación del proyecto, los organismos gubernamentales y los no 
gubernamentales. 

 
Se otorgará un monto total de $ 48.000.000.- siendo los ANR de hasta $ 2.000.000.- por 

jurisdicción. 
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PROYECTOS DE APOYO TECNOLÓGICO AL SECTOR TURISMO - ASETUR 2016  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-apoyo-tecnologico-al-sector-
turismo-asetur-2016-12343 

 
El COFECyT financia proyectos tecnológicos que impliquen una diferenciación y una mejora 

en la oferta turística existente en cada jurisdicción.  
 
El objetivo de la convocatoria es dar impulso y fortalecimiento a destinos y productos 

turísticos que requieran innovación tecnológica para responder a la demanda existente y mejorar la 
oferta de servicios y desarrollo de centros regionales de turismo definidos como prioritarios en cada 
jurisdicción. 

 
El COFECyT financiará los proyectos a través de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados 

al cuyas Ideas-Proyectos (IP) hayan sido aprobadas conjuntamente por el COFECYT y la autoridad de 
aplicación. Se otorgarán un monto total de $ 48.000.000.- siendo los ANR de hasta PESOS $ 
2.000.000.- por jurisdicción. 

 
Podrán participar de la convocatoria aquellos proyectos tecnológicos que impliquen una 

Diferenciación y una mejora en la oferta turística existente. Además, deberán implicar una mejora 
global en él o los destinos turísticos correspondientes. 

 
 
 
PROYECTOS DE ASISTENCIAS TECNOLÓGICAS INDIVIDUALES (ANR ASIS-TECI)  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/proyectos-de-asistencias-tecnologicas-
individuales-anr-asis-teci-12444 

 
Se otorgarán aportes no reembolsables para financiar proyectos de asistencias tecnológicas 

que busquen el fortalecimiento tecnológico de las empresas mediante el desarrollo de 
competencias técnicas.  

 
El objetivo de la convocatoria es ayudar a las empresas a identificar y solucionar retos 

tecnológicos que afecten a su competitividad mediante el apoyo de Asesores Tecnológicos expertos 
en su sector de actividad, en el marco del Programa de Innovación Tecnológica cofinanciado por el 
BID. Además, promueve el desarrollo tecnológico de las empresas y dinamizar de forma 
permanente el proceso de mejoramiento de las capacidades de innovación en las firmas. 

 
El financiamiento se destinará a aquellos de proyectos integrados por una única 

empresa que posea un nivel de facturación de hasta $ 700.000.000. 
 
 
 
ANR INT 3500  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 
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http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-int-3500-11347 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino, llaman a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR INT 2200) destinados al financiamiento de proyectos de desarrollo 
tecnológico presentados por empresas PyMEs cuyas ideas proyecto hayan sido aprobadas 
conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y su contraparte en la cooperación bilateral o 
multilateral correspondiente en el marco del Programa de Innovación Tecnológica IV.  

 
Se financiaran Aportes No Reembolsables de hasta $2.200.000 que se orienten a: 

 Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo. 
 Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

alcanza una escala de laboratorio o equivalente. 
 Desarrollo  innovativo de nuevos procesos y productos a escala piloto o de 

prototipo. 
 Modificación de procesos productivos que impliquen esfuerzos relevantes de 

ingeniería. 
 
Los proyectos serán elegibles en la medida que exista una presentación paralela en dos o 

más países para lo cual se solicitará la constancia de aprobación de cooperación bilateral o 
multilateral emitida por la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales de MINCyT y existan 
actividades cooperativas o complementarias para el logro de los objetivos propuestos. 

 
 
 
CRÉDITOS A EMPRESAS (CAE)  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/creditos-a-empresas-cae-7827 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR) junto con los Bancos adheridos a este instrumento llaman a la presentación de 
proyectos cuyo objetivo sea mejorar la competitividad de empresas productoras de bienes y 
servicios a través de la Modernización Tecnológica de productos o procesos. 

 
Pueden participar empresas productoras de bienes y servicios, legalmente establecidas en el 

país que hayan facturado en el último ejercicio hasta $ 250.000.000. 
 
El financiamiento está destinado a: 

 Modificación o mejora de tecnologías de productos o procesos, respecto de las que 
están siendo utilizadas actualmente por las empresas. 

 Introducción de tecnologías de gestión de la producción que potencien la 
competitividad. 

 Desarrollos tecnológicos necesarios para pasar de la etapa piloto a la etapa 
industrial. 

 Adquisición de tecnología incorporada en equipos nuevos para producción y el 
esfuerzo de ingeniería asociado al mismo. Dichos equipos deben representar una 
evolución tecnológica respecto al parque de equipos de la empresa. 

 Incorporación de tecnologías de información y comunicación al proceso productivo. 
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 Implementación de sistemas de calidad, siempre y cuando forme parte de un 
proyecto más amplio. 

 
La empresa deberá presentar el proyecto (Formularios) ante alguno de los Bancos 

Adheridos (ver listado) para determinar la factibilidad del financiamiento. El Banco realizará el 
análisis de la capacidad financiera y solicitará garantías a los beneficiarios, mientras que FONTAR 
evaluará la propuesta en los aspectos técnicos y económicos. 

 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación ante alguno de los Bancos adheridos sin plazos determinados. 
 
 
 
CRÉDITOS A EMPRESAS (CAE - BICE)  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/creditos-a-empresas-cae-bice-7688 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR) junto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) llaman a la 
presentación de proyectos cuyo objetivo sea mejorar la competitividad de empresas productoras de 
bienes a través de la Modernización Tecnológica de productos o procesos. 

 
Pueden participar empresas productoras de bienes legalmente establecidas en el país que 

hayan facturado en el último ejercicio hasta $300.000.000. 
 
Aplicable a: 

 Modernización Tecnológica 
 Modificación de procesos productivos que impliquen esfuerzos relevantes de 

ingeniería; 
 Modificación o mejora de tecnologías de productos o procesos, respecto de las que 

están siendo utilizadas actualmente por las empresas; 
 Introducción de tecnologías de gestión de la producción que potencien la 

competitividad; 
 Adquisición de tecnología incorporada en equipos nuevos para producción y el 

esfuerzo de ingeniería asociado al mismo. Dichos equipos deben representar una 
evolución tecnológica respecto al parque de equipos de la empresa; 

 Incorporación de tecnologías de información y comunicación al proceso; 
 Implementación de sistemas de calidad, siempre y cuando formen parte de un 

proyecto más amplio. 
 Investigación y Desarrollo 
 Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo; 
 Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos a escala piloto o de 

prototipo; 
 Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

alcanza una escala de laboratorio o equivalente; 
 Desarrollos tecnológicos necesarios para pasar de la etapa piloto a la etapa 

industrial. 
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El monto a financiar mediante el crédito será de entre $1.000.000 a $8.0000.000, sin IVA, y 
cubrirán hasta el 80% de las inversiones requeridas por la empresa en el marco del proyecto 
aprobado, aportando la empresa la contraparte correspondiente. 

 
La empresa deberá presentar en primera instancia el “Formulario de Idea-Proyecto CAE 

BICE” ante el FONTAR para determinar la factibilidad del proyecto. Si el proyecto resulta con 
factibilidad positiva la empresa deberá formular el proyecto definitivo. 

 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación ante el FONSOFT sin plazos determinados. 
 
 
 
ANR FONSOFT INTERNACIONAL  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-fonsoft-internacional-10192  
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales (DNRI) del Ministerio de Ciencia, llaman a la presentación de Proyectos de 
Innovación Tecnológica en el área TIC para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) 
destinados al financiamiento de proyectos presentados por empresas PYMES del sector TIC 
radicadas en la Argentina cuyas ideas proyecto hayan sido aprobadas conjuntamente por el 
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y su contraparte en la 
cooperación binacional o multilateral correspondiente. Los proyectos deben ser del área de TIC, y se 
excluye el autodesarrollo. 

 
El objetivo es financiar parcialmente proyectos que tengan como meta mejorar las 

estructuras productivas y la capacidad innovadora de las empresas PyMES productoras de bienes y 
servicios del área TIC, en el marco de los convenios de cooperación binacional o multilateral 
vigentes bajo la órbita de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

 
Se financiarán proyectos que se orienten a: 

 Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo 
 Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

alcanza una escala de laboratorio o equivalente. 
 Desarrollo innovador de nuevos procesos y productos a escala piloto o de prototipo. 

 
Se destinarán Aportes No Reembolsables de hasta $2.500.000. 
 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación sin plazos determinados. 
 
 
 
 
ANR FONSOFT I+D 2014  
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

 http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-fonsoft-id-2014-10191 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo precompetitivo de procesos de software, productos, servicios, sistemas y 
soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones orientados al fortalecimiento de Pymes del sector 
TIC. 

 
El llamado tiene como objetivo financiar parcialmente y hasta la etapa precompetitiva 

proyectos de Investigación y Desarrollo de procesos de software, productos, servicios, sistemas y 
soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones, que contemplen la formulación completa de un 
producto o proceso original y su materialización en un prototipo. 

 
Se destinarán Aportes No Reembolsables por un monto de hasta $ 2.500.000. 
 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación sin plazos determinados. 
 
 
 
 
ANR CT-I 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

 http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-ct-i-9943 
 
 La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Consejerías Tecnológicas Modalidad 
Individual para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR CT-I) destinados al 
financiamiento de proyectos de consejerías tecnológicas que busquen el fortalecimiento 
tecnológico de las pequeñas y medianas empresas mediante el desarrollo de competencias técnicas, 
presentados por empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación Tecnológica 
cofinanciado por el BID. 

 
El objetivo es ayudar a PyMEs a identificar y solucionar retos tecnológicos que afecten a su 

competitividad mediante el apoyo de Consejeros Tecnológicos expertos en su sector de actividad. 
 
Serán elegibles los proyectos que se orienten a abordar una problemática tecnológica y que 

entre sus objetivos se propenda a asistencia en gestión y organización de la innovación tecnológica 
en los siguientes temas: 

 Planificación del cambio de tecnología. 
 Diseño e implementación de estrategias tecnológicas como respuesta a la evolución 

del entorno competitivo. 
 Gestión de la tecnología: Plan tecnológico, evaluación de la competitividad y del 

potencial tecnológico propio, protección de las innovaciones, etc. 
 Optimización del proceso de desarrollo de nuevos productos. 
 Mejora de procesos tecnológicos: reingeniería de procesos, benchmarking. 
 Gestión de la Cooperación estratégica tecnológica. 
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 Gestión de riesgos tecnológicos. 
  
Se otorgará una subvención no reintegrable con el máximo de hasta $ 120.000 por empresa. 
 
Se deberá presentar los proyectos de acuerdo al “Instructivo de PrQesentación y SGP”. En el 

mismo se describe qué formularios completar y de qué forma hacerlo, así como también toda la 
información y documentación anexa requerida que se deberá presentar, tanto en papel como en 
el sistema on-line. Opcionalmente, se podrá enviar una “Expresión de Interés” (EI), a fin de 
considerar un encuadre preliminar del Proyecto. 

 
 
 
PICT START UP  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/pict-start-up-9907 
 
Los proyectos PICT Start Up están orientados a promover la transformación de los 

conocimientos y habilidades acumuladas por un grupo de investigación, en nuevas competencias 
tecnológicas aplicables en el mercado de productos, procesos o servicios, para los cuales exista una 
demanda social o un mercado comprobable. 

 
El objetivo de la propuesta es generar conocimiento original y/o innovativo, científico y/o 

tecnológico, con objetivos definidos que incluyan una explícita metodología de trabajo y conduzcan 
a productos y resultados verificables y evaluables. Asimismo, las presentaciones deberán 
fundamentar la potencialidad tecnológica, el posible valor comercial a futuro, y el impacto de sobre 
el mercado de bienes y servicios.  

 
Los proyectos deberán dar lugar a: 
Un prototipo de producto/servicio y las pruebas necesarias para mostrar su funcionalidad 
Resultados innovativos con factibilidad de explotación comercial. 
 
En todas las áreas temáticas, los montos máximos totales no podrán superar los $600.000. 

Los montos máximos anuales (1°, 2° y 3° año) serán de hasta $200.000. 
 
 
 
FIT - PDP (FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN) 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/fit-pdp-fortalecimiento-de-la-innovacion-
tecnologica-en-proyectos-de-desarrollo-de-proveedores-7796  

 
 
El objetivo es aumentar el desempeño tecnológico y productividad de pymes proveedoras o 

clientes de una gran empresa de una misma cadena de valor. Se apoyará el fortalecimiento de 
cadenas de proveedores o distribuidores a partir de una Empresa Tractora o Líder. Los FIT-PDP 
operan en el marco del Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II). 

 
Las actividades que compongan el proyecto deben buscar: 
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Mejorar las estructuras productivas y la competitividad tanto de la empresa tractora o líder 
como de las empresas proveedoras, consolidando una red de socios estratégicos. 

Incorporación de tecnologías de información, comunicación, trazabilidad, control de calidad, 
etc. al proceso productivo. 

Modificación o mejora de tecnologías de procesos. 
Introducción de tecnologías de gestión de la producción que potencien la competitividad. 
Incluir un diagnóstico de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas del AP, y de 

lineamientos estratégicos de desarrollo de su competitividad. 
Adquisición de tecnología incorporada en equipos para producción y el esfuerzo de 

ingeniería asociado al mismo. 
 
El monto del beneficio será de hasta USD 1.000.000 y de hasta el 80% del costo total del 

proyecto. 
 
La presentación de los proyectos se realizará ante el FONTAR. Los proyectos a financiar no tienen 
establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su presentación ante el FONTAR sin plazos 
determinados. 

 
 
 
VENTANILLA ANR FONSOFT I+D 2013  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/ventanilla-anr-fonsoft-id-2013-9248  
 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de proyectos de 
investigación y desarrollo precompetitivo de procesos de software, productos, servicios, sistemas y 
soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones orientados al fortalecimiento de PyMEs del sector 
TIC. 

 
El objetivo es financiar parcialmente y hasta la etapa precompetitiva proyectos de 

investigación y desarrollo de procesos de software, productos, servicios, sistemas y soluciones en 
tecnología y/o telecomunicaciones, que contemplen la formulación completa de un producto o 
proceso original y su materialización en un prototipo. 

 
Se destinarán Aportes No Reembolsables por un monto de hasta $ 1.800.000. 
 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación sin plazos determinados. 
 
 
 
CREACIÓN/FORTALECIMIENTO DE REPOSITORIOS DIGITALES  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/creacionfortalecimiento-de-repositorios-digitales-
8004  
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El Sistema Nacional de Repositorios Digitales convoca a las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) a presentar solicitudes para la 
asignación de apoyo económico destinado a la financiación parcial de proyectos de creación y/o 
fortalecimiento de repositorios digitales cuya producción será cosechada por el Portal del SNRD. 

 
Se destinarán hasta $380.000 para la creación de repositorios digitales y hasta $500.000 

para el fortalecimiento. En ambos casos se financiarán:   
 Adquisición de equipamiento informático vinculado a la mejora y preservación de 

los repositorios digitales.  
 Adquisición de equipamiento vinculado a la mejora y preservación de los 

repositorios digitales.  
 Actividades de ingreso de metadatos, digitalización de documentos, control de 

calidad.  
 
La duración de los proyectos podrá extenderse como máximo hasta 12 meses. 
 
Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año y serán evaluadas periódicamente 

por el Comité de Expertos en Repositorios Digitales junto al Consejo Asesor de la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología. 

 
 
 
ANR PATENTES  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-patentes-7918  
 
Los Aportes No Reembolsables ANR PATENTES son subvenciones no reintegrables 

destinadas a financiar los costos de preparación y presentación de solicitudes de patentes de 
invención, tanto en el país como en el exterior. 

 
El objetivo es promover la protección de los resultados de la actividad de investigación y 

desarrollo (I+D) de empresas y/o instituciones científicas públicas y/o privadas sin fines de lucro, a 
través del sistema de patentes de invención y de modelos de utilidad. 

 
Los recursos del Programa cubrirán hasta el 80% de los gastos elegibles, los cuales no 

podrán superar las sumas del equivalente en pesos a: 
USD 5.000 para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en la Argentina. 
USD 75.000 para la preparación y presentación de las solicitudes de patente en otros países, 

siempre que sean miembros del BID. 
 
El solicitante cuya Idea Proyecto sea considerada elegible, deberá presentar posteriormente 

los formularios de ANR PATENTES definitivos antes el FONTAR. 
 
Los ANR PATENTES tendrán un plazo máximo de ejecución propuesto de 18 meses. 
No hay una fecha límite para la presentación de proyectos, por lo tanto es posible su 

presentación ante el FONTAR en cualquier momento del año. 
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ARSET  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/arset-7904 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), brinda Aportes Reembolsables para la prestación y consolidación de Servicios 
Tecnológicos (ARSET) para financiar proyectos orientados a la producción de bienes y servicios, a 
través de la creación, ampliación o mejoras en la infraestructura, equipamiento y capacitación de 
recursos humanos, entre otros. 

 
El ARSET está destinado a: 
Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la prestación de servicios orientados a 

aumentar la competitividad del sector productivo basado en el conocimiento científico y/o 
tecnológico. 

Promover la prestación de nuevos servicios tecnológicos y/o mejorar los existentes 
tendiendo a lograr estándares de calidad para poder contribuir con la innovación y el desarrollo 
nacional. 

 
Las iniciativas podrán ser presentadas según dos modalidades: 
ARSET individual: para instituciones públicas, privadas sin fines de lucro y empresas 

nacionales. Podrán acceder a aportes reembolsables por un monto equivalente en pesos entre USD 
500.000 hasta USD 3.000.000.  

ARSET asociativa: destinada a proyectos que involucren al menos una institución pública y 
una institución privada sin fines de lucro o empresa. Los solicitantes deben conformar un consorcio 
asociativo público-privado (CAPP). Podrán acceder a montos equivalentes en pesos entre USD 
2.000.000 hasta USD 5.000.000. 

 
El Beneficiario debe presentar una Idea Proyecto, la cual es analizada por un Comité de 

elegibilidad del FONTAR que determina si la propuesta se encuadra en los objetivos de los ARSET. 
Una vez evaluada y aprobada la Idea Proyecto, se deben completar los formularios 
correspondientes (disponibles en el sitio de la Agencia) para realizar la presentación. 
 
Los proyectos a financiar no tiene establecida una fecha límite, por lo tanto su presentación puede 
realizarse durante todo el año. Los plazos para la amortización de los ARSET serán de hasta nueve 
años, que incluyen hasta tres años de período de gracia, contados a partir del primer desembolso. 

 
 

 
LEY 23877 - ART. 2° RBP - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA   
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/ley-23877-art-2-rbp-modernizacion-tecnologica-
7851 

 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), financia proyectos que tengan por objetivo realizar adaptaciones y mejoras, 
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desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y 
procesos con bajo nivel de riesgo técnico. 

 
El objetivo es financiar proyectos que tengan por objetivo realizar adaptaciones y mejoras, 

desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y 
procesos con bajo nivel de riesgo técnico. 

 
En el caso que los solicitantes fueran más de una empresa, las mismas deberán acreditar el 

tipo de asociación entre ellas (UTE, Asociación de Colaboración, etc.) 
El financiamiento será hasta $1.000.000 y de hasta un 80% del monto del proyecto. 
 
Una vez evaluada y aprobada la Idea Proyecto, se deben completar los formularios 

correspondientes para realizar la presentación. 
 
 
 
ANR VENTANILLA INTERNACIONAL FONSOFT  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-ventanilla-internacional-fonsoft-7797 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y la Dirección Nacional de Relaciones 
Internacionales (DNRI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, llaman a la 
presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica en el área de TIC para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR) destinados al financiamiento de proyectos presentados por 
empresas PYMES del sector TIC radicadas en la Argentina. 

 
Los Aportes No Reembolsables (ANR) están destinados al financiamiento de proyectos 

orientados a: 
Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo.  
Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza 

una escala de laboratorio o equivalente.  
Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos a escala piloto o de prototipo. 
 
Los Aportes No Reembolsables son de hasta $1.800.000.  
 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación sin plazos determinados. 
 
 
 
ANR CT-G  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/anr-ct-g-11786 
 
 La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR), llaman a la presentación de Proyectos de Consejerías Tecnológicas Modalidad 
Grupal para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR CT-G) destinados ayudar a PyMEs, 
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colectivamente, a identificar y solucionar retos tecnológicos que afecten a su competitividad 
mediante el apoyo de Consejeros Tecnológicos expertos en su sector de actividad, en el marco del 
Programa de Innovación Tecnológica II (PIT II). 

 
Los proyectos están destinados para  ayudar a PyMEs, colectivamente, a identificar y 

solucionar retos tecnológicos que afecten a su competitividad mediante el apoyo de Consejeros 
Tecnológicos Expertos en su sector de actividad, en el marco del Programa de Innovación 
Tecnológica II (PIT II). 

 
Serán beneficiarias aquellas empresas que satisfagan la condición PyME, constituidas como 

tales al momento de la presentación de la solicitud y radicadas en el territorio nacional. Dichas 
empresas deberán funcionar en un todo de acuerdo a las leyes nacionales que rigen la tipificación 
de las mismas y de las resoluciones de los organismos de contralor pertinentes. No podrán ser 
beneficiarios Sociedades de Hecho; Monotributistas que hayan sido adjudicados previamente con 
Aportes No Reembolsables, ni instituciones sin fines de lucro, ni dependencias gubernamentales. 

 
El financiamiento del componente ANR consistirá en una subvención no reintegrable con los 

siguientes máximos: 
Hasta $ 120.000 por empresa participante. 
Hasta $ 1.600.000 por grupo de empresas, respetando el límite individual. 
 
El FONTAR aportará como máximo el 80% del Costo Total del Proyecto y el grupo de 

empresas deberá aportar no menos del 20% del Costo Total del Proyecto. 
 
Serán elegibles los proyectos que entre sus objetivos contengan o propendan a: 
Planificación del cambio de tecnología. 
Diseño e implementación de estrategias tecnológicas como respuesta a la evolución del 

entorno competitivo. 
Gestión de la tecnología: Plan tecnológico, evaluación de la competitividad y del potencial 

tecnológico propio, protección de las innovaciones, etc. 
Optimización del proceso de desarrollo de nuevos productos. 
Mejora de procesos tecnológicos: reingeniería de procesos, benchmarking. 
Gestión de la Cooperación estratégica tecnológica. 
Gestión de riesgos tecnológicos. 
Profundización de un diagnóstico de las problemáticas y la formulación de un plan que dé 

respuesta a ellas, en materia de gestión, procesos, productos, organización de la producción, etc. 
Identificación de organismos tecnológicos y proveedores de servicios técnicos que 

contribuyan a solucionar los problemas y necesidades de las empresas, de acuerdo a un plan de 
trabajo. 

Desarrollo en las empresas de una mayor capacidad de autodiagnóstico e información 
tecnológica que permitan mejorar su competitividad. 

Apoyo en la implementación, seguimiento y evaluación de las mejoras, innovaciones y 
tareas de innovación. 

Apoyo al desarrollo de estrategias asociativas de desarrollo productivo que provoquen 
cambios en las empresas participantes, tanto internos (productividad, gestión tecnológica, etc.), 
como también externos (competitividad, alianzas estratégicas, encadenamientos productivos, etc.). 

Desarrollo de un plan de plataformas tecnológicas comunes. 
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Contribución a la implementación de herramientas de gestión de la innovación tecnológica 
(vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, benchmarking).  

 
 
UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL – INNOVACIÓN  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.innovacionargentina.gob.ar 
 
Innovación Argentina: Espacio virtual que tiene como principal objetivo dar visibilidad a 

diferentes herramientas que contribuyan a potenciar el carácter sinérgico de las relaciones entre 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Diseñado para incentivar la 
participación de diferentes agentes en el intercambio de ideas, información y recursos relativos a 
sus capacidades y necesidades en torno a la innovación tecnológica. 
www.innovaciónargentina.gob.ar  

 
 
Plataforma de Demandas y Transferencia Tecnológica (PDTT): Espacio orientado a dar visibilidad 

a demandas de innovación tecnológicas de los sectores productivos nacionales, asentada en una red 
de colaboración de instituciones del sistema científico-tecnológico que se articulan en su 
relevamiento y la generación de soluciones a las mismas.  

 
Actividades: Talleres de relevamiento de DDI con cámaras empresariales e instituciones del 

complejo científico-tecnológico.  
Para el año 2017 está previsto un re-lanzamiento del sitio web, el cual está en proceso de 

mejora y actualización.  
 
Programa Nacional de Apoyo al Relevamiento de Demandas y Oportunidades de Transferencia 

Tecnológica (PAR): Busca intensificar y extender territorialmente el trabajo de expertos 
vinculadores tecnológicos que, conociendo las capacidades, potencialidades y debilidades de los 
sectores productivos en los que se especializan, ayuden a incrementar las oportunidades para 
generar futuros proyectos de innovación y transferencia de tecnología.  

Apoyo al Sector Productivo (ASEP): A través de esta acción se asesora en la identificación y 
encuadre de proyectos de innovación a empresas que busquen soluciones a través del 
financiamiento.  http://www.innovacionargentina.gob.ar/apoyo/apoyo 

 
 
RONDAS DE TECNO-NEGOCIOS  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.innovacionargentina.gob.ar 
 
Las Rondas son parte del Programa IMPULSAR EBT, que pertenece a la Dirección de 

Desarrollo Tecnológico e Innovación. Las Rondas son encuentros locales y/o regionales para 
impulsar negocios de base científica y tecnológica. Las rondas están orientadas a la generación de 
sinergias entre empresas tractoras, proveedores y potenciales clientes, a partir del 
aprovechamiento de recursos, capacidades y conocimientos existentes en las organizaciones del 
sistema científico y tecnológico.  
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Las Rondas tienen por Objetivo:  
Impulsar la incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos en los procesos 

productivos empresariales.  

Desarrollar cadenas productivas de base científica y tecnológica como eje competitivo.  

Mejorar y aumentar los procesos de innovación en las diferentes provincias.  

Articular encuentro entre los distintos sectores industriales con Universidades y Centros de 
Investigación a nivel local y/o regional.  

Incorporar procesos innovadores en las empresas para mejorar tanto su nivel productivo y 
competitivo, así como explorar el desarrollo de nuevos procesos y/o productos.  

 
Existen 2 ejes estratégicos.  
Nuevos Desarrollos Tecnológicos: Ideas proyecto y/o demandas sectoriales que busquen 

mejorar los procesos productivos existentes en la cadena de valor  
Constitución de SPIN OFF o START UPS: Ideas proyecto y/o demandas sectoriales que 

GENEREN una nueva actividad en la cadena de valor con el propósito de atender una demanda 
existente o potencial de mercado.  

 
Consiste en 3 etapas:  
1.- Reuniones de trabajo con la asistencia del gobierno Provincial o en su caso con una UVT; 

con la finalidad de dar soluciones a las demandas de desarrollo tecnológico de las empresas locales 
o regionales.  

2.- Formulación de IDEAS PROYECTO; que apunten a procesar las soluciones a las demandas, 
incorporando nuevos proveedores locales, articulando con universidades y/o centros de 
investigación local, o generando nuevas empresas de base científica y tecnológica.  

3.- Encuadre de las ideas proyecto; a través de los diferentes instrumentos que dispone el 
Estado Nacional en el ámbito del MINCYT, la AGENCIA o de cualquier otro Ministerio de la Nación. 

 
  
 
CRÉDITO FISCAL  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=68 
Convocatoria para la presentación de proyectos de I+D+i y Modernización Tecnológica, bajo 

la modalidad de ventanilla abierta en concepto de Crédito Fiscal para cancelar impuesto sobre los 
ingresos brutos.  

Tiene como objetivo promover mediante un incentivo fiscal, aquellos proyectos que tengan 
como meta, mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovadora de las pequeñas y 
medianas empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, a través de 
las modalidades Investigacion+Desarrollo+Innovacion y Modernizacion Tecnologica.  

Para el logro de estos objetivos, es importante articular las actividades emprendedoras de 
las empresas con las capacidades y la oferta de servicios de las Instituciones Científico - Tecnológicas 
de la Provincia de Buenos Aires. 
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El importe de Crédito Fiscal  no podrá exceder del 50% del costo total del proyecto, y hasta 
un máximo de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) para proyectos de Modernizacion 
Tecnologica y PESOS DOSCIENTOS MIL ( $ 200.000) para proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnologica. La duración máxima de los proyectos será de un año, contado a partir de la 
firma de respectivo contrato. En caso que una empresa presente más de un proyecto, el máximo de 
Crédito Fiscal al que podrá acceder será de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) para la 
modalidad Modernizacion y PESOS DOSCIENTOS MIL ( $200.000) para proyectos de I+D+i. 

Para aquellos beneficiarios que articulen sus impulsos emprendedores con la capacidad y 
desarrollo de los Centros Tecnológicos propios y/o asociados a la CIC, se otorgará un monto 
adicional de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), siempre y cuando no exceda el 50 % del Costo total 
del proyecto. De esta manera, se financiará hasta PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) para 
proyectos de Modernización Tecnológica y PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) para 
proyectos de Innovación Tecnológica. 

 Se financiarán proyectos que se orienten a: 

1.-Investigación aplicada: Trabajos destinados a adquirir conocimientos  para su 
aplicación  práctica en la producción  y /o comercialización. 

2.-Investigación tecnológica precompetitiva: Trabajos sistemáticos de profundización  de los 
conocimientos existentes derivados de la investigación y / o la experiencia práctica, dirigidos a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos y al establecimiento de nuevos procesos, 
sistemas o servicios, incluyendo la fase de producción de prototipos, plantas piloto o unidades 
demostrativas, finalizando con la homologación de los mismos. 

3.- Modificación de productos y procesos productivos que impliquen esfuerzos relevantes 
de ingeniería. 

4.-Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo. 
 
5.-Adaptaciones, mejoras y desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir 

perfeccionamientos, de procesos y productos que carecen usualmente de los rasgos de originalidad 
y novedad que caracterizan a los proyectos señalados en el apartado anterior. 

 
Solamente se financiaran aquellos proyectos que involucren la participación de la empresa, 

con relación al aporte de actividades intangibles, como reingeniería de procesos/productos, 
desarrollo, diseño, análisis de tecnologías, participación en la introducción de sistemas de calidad, 
etc. No se financiarán proyectos de tipo llave en mano.Para el logro de estos objetivos, es 
importante articular las actividades emprendedoras de las empresas con las capacidades y la oferta 
de servicios de las Instituciones Científico - Tecnológicas de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Serán considerados gastos aceptables para el cálculo del costo del proyecto los siguientes: 
Las retribuciones del personal de dirección, de investigación y de apoyo técnico; 
El gasto en RRHH no podrá exceder el 50 % del costo total del proyecto. 
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El gasto de Consultoría y Servicios no podrá superar el  30 % del costo total del proyecto; a 
excepción de Instituciones Científicas - Tecnológicas. 

Equipamiento imprescindible para la ejecución del proyecto; 
Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos; 
Gastos de patentamiento; 
 Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo tecnológico a 

realizar; 
Insumos y/o materiales necesarios para la ejecución del proyecto; 
Gastos para la formulación de los proyectos (hasta un máximo de $7.000 por proyecto); 
Costo del Pliego de las Bases; 
Incidencia de los pagos por la garantía presentada; 
Instalaciones auxiliares y / o gastos de infraestructuras menores; 

Otro gasto necesario para la ejecución del proyecto 
 
 
 

BA INNOVA  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

www.mp.gba.gov.ar/spmm/bainnova/ 
 
BA Innova es un Programa que tiene como objetivo general potenciar el desarrollo y 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires, a partir 
del impulso de jóvenes y nuevas empresas dinámicas e innovadoras, así como también promover el 
espíritu emprendedor de aquellas personas que tengan ideas con potencialidad de convertirse en 
negocios basados en desarrollos tecnológicos.  

 
Los ganadores del concurso podrán acceder a una línea de crédito con montos de hasta $400.000, 
a una tasa fija del 6 % anual y un plazo de devolución de hasta de 5 años incluyendo un período de 
gracia de capital de hasta 1 año. 
 

La fecha de presentación de proyectos estará abierta hasta el 2 de Junio del corriente año 2017 y 
contará con una sola etapa de evaluación (del 6 de marzo al 2 de junio), tras la cual se 
seleccionarán los proyectos ganadores. 
 
El financiamiento será destinado a empresas micro y pequeñas  formalmente constituidas, que 
desempeñen su actividad principal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y que posean 
entre seis meses y no más de diez años de trayectoria en el mercado en el cual se desarrollan.  
 
En el marco de esta convocatoria se podrán presentar proyectos vinculados a Innovación en 
productos, procesos y gestión y Modernización tecnológica. 
 
 

Monto máximo de crédito $ 400.000 
Tasa de interés 6 % fija 
Plazo total de devolución (Máx.) 5 años 
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Período de gracia de capital (Máx.) 1 año 
Tipo de proyectos a financiar Innovación y/o modernización tecnológica 

 
 
Para mayor información dirigirse al link www.mp.gba.gov.ar/spmm/bainnova/  del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología, de la Provincia de Buenos Aires.  

 
¿Necesitas contratar nuevos empleados? 

 
 

ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/entrenamiento_sprivado.asp?id_seccion=211 
 
Son prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de formación y tutoría para 

enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadoras desocupados. 
 
 El objetivo es mejorar sus condiciones de empleabilidad y contribuir al fortalecimiento de la 

productividad y competitividad de las empresas a partir de la posibilidad de incorporar trabadores 
capacitados de acuerdo a sus necesidades. 

  
Es un programa que promueve la capacitación de personas desocupadas sin que se genere 

vínculo laboral con el empresario. 
 
Durante cuatro meses la persona cumplirá una jornada de 4 horas diarias, de lunes a 

viernes, solventada hasta el 100 % por el Ministerio de Trabajo de la Nación. El empleador solo debe 
hacerse cargo del Seguro de Riesgos Personales y el Plan Médico Obligatorio. 

  
No existe vinculación laboral con el Empresario  
 

 EMPRESA MTEYSS 
MICRO $ 0 $ 3.600 

PEQUEÑA $ 350 $ 3.250 
MEDIANA $ 800 $ 2.800 

GRANDE $ 1.750 $ 1.850 
 
Las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado están destinadas a 

empresas y trabajadores desocupados del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Seguro 
de Capacitación y Empleo, del PROGRESAR, Egresados de los curso de Formación Profesional, 
Participantes del Programa Prestaciones por Desempleo y de otras acciones y/o programas del 
Ministerio.  
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Cumplimentadas las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, las empresas podrán 
incorporar como trabajadores a las personas entrenadas a través del Programa de Inserción Laboral, 
Línea Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado.  

 
 
 
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gob.ar/promoempleo/insercion_sprivado.asp?id_seccion=212 
 
El Programa de Inserción Laboral promueve la inserción de trabajadores desocupados en 

empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que 
decidan incrementar su dotación de personal.  

 
Los empleadores pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del 

salario del trabajador y abonar la diferencia que corresponda de acuerdo a la normativa aplicable.  
 
Es un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación que durante un máximo de seis 

meses solventa un porcentaje del sueldo de cada empleado que la empresa contrate por tiempo 
indeterminado o de forma temporaria. 

 
  TIEMPO 

COMPLETO 
TIEMPO 
PARCIAL 

MICRO $ 3.700 $ 1.450 
PEQUEÑA $ 3.200 $ 1.300 
MEDIANA $ 2.700 $ 1.100 

GRANDE $ 2.200 $ 900 
INDUSTRIAL $ 4.200 $ 1.700 

 
 Esta acción está dirigida a trabajadores desocupados del Programa Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del PROGRESAR, Egresados de los curso de 
Formación Profesional, Participantes del Programa Prestaciones por Desempleo y de otras acciones 
y/o programas del Ministerio, y a empresas del sector privado y personas jurídicas sin fines de lucro. 

El plazo máximo podrá extenderse a 9 meses cuando se incorporen trabajadores 
desocupados mayores de 40 o mujeres.  

 
Se estableció, además, que los micro y pequeños empresarios vinculados con alguna de las 

cadenas de valor incluidas en el Plan Industrial 2020 (excepto el eslabón ligado al suministro al 
consumidor) y micro y pequeñas empresas radicadas en parques industriales en el Registro Nacional 
de Parques Industriales (RENPI) podrán incorporar trabajadores con un incentivo de $2.700.- 
aportado por el MTEySS por un período de hasta 12 meses.  

 
 
 
TRABAJADORES DESOCUPADOS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gov.ar/discapacidad/?id_seccion=424  
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ofrece programas de empleo y de 
formación profesional para aumentar y mejorar el empleo de los trabajadores con discapacidad. 

El objetivo principal es procurar la igualdad de oportunidades laborales para todos los 
trabajadores y trabajadoras con discapacidad.  

 
En conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a través de las 

Oficinas de Empleo, se desarrollan e instrumentan acciones y programas de empleo específico para 
mejorar su situación laboral. 

 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA (REPRO)  
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gov.ar/prp/?id_seccion=419  
 
Este programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual 

no remunerativa de hasta $2.000.- por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo 
de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.  

Para acceder a este beneficio las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que 
atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse 
a no despedir personal. 

 
El programa fue creado en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional para sostener y 

promocionar el empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores privados y áreas geográficas 
en crisis.  

 
El Ministerio controla mensualmente que la empresa mantenga el número de trabajadores 

registrados al momento de adhesión al programa, a través Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones. El seguimiento, supervisión y fiscalización del Programa está a cargo de la Secretaría de 
Trabajo.  

 
 
 
PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

http://www.trabajo.gov.ar/proemplear/?id_seccion=418 
 
Esta ley suma un nuevo mecanismo de protección y promoción del empleo de calidad. El 

Régimen de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores y el Régimen de 
Promoción a la Contratación de Trabajo Registrado. 

 
Se estipulan reducciones en las contribuciones patronales, otorgando incentivos para que 

las empresas generen nuevos empleos registrados y regularicen a los trabajadores que aún no lo 
están. Ambos son compatibles con el Programa de Inserción Laboral, por lo que su articulación 
multiplica la promoción del empleo. 

 
El Título II de la ley se refiere a los Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo 

Registrado 
 



80 

 

 
  *Se exceptúan  ART y Obra social, las cuales serán abonadas en su totalidad 
 

 
 
 
PLAN DE PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO (PREBA)  
MINISTERIO DE TRABAJO DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/2015-09-14-11-50-34/plan-de-promocion-
preservacion-y-regularizacion-del-empleo-de-la-provincia-de-buenos-aires 

 
El Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA) está destinado 

tanto a personas desocupadas o en condiciones de informalidad laboral como a trabajadores cuyo 
puesto de trabajo está en riesgo. Contribuye a la promoción, preservación y regularización de los 
puestos de trabajo. 

 
El PREBA incluye los Programas Incluir; Preservar; Registrar; Generar; de Apoyo a la 

Capacitación en la Empresa. 
 

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 

DOTACIÓN DE 
TRABAJADORES/AS 

PORCENTAJE DE  
CONTRIBUCIONES A PAGAR 
POR EL/LA EMPLEADOR/A * 

DURACION DEL BENEFICIO 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
para Contrataciones Nuevas 

Hasta 15 trabajadores/as 
 

 
0 % 

 
12 meses 

 
25 % 

 
12 meses 

 
De 16 a 80 trabajadores/as 

 
50 % 24 meses 

 

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA MICROEMPLEADORES 
(hasta 5 trabajadores/as y un tope de facturación de $2.400.000) 

DOTACIÓN DE 
TRABAJADORES/AS 

PORCENTAJE DE 
CONTRIBUCIONES A PAGAR POR 

EL/LA EMPLEADOR/A * 
DURACION DEL BENEFICIO 

RÉGIMEN PERMANENTE 
para trabajadores/as ya registrados en la empresa 

 
Hasta 5 trabajadores/as  

 

 
50%  

 
Por tiempo indeterminado 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN + RÉGIMEN PERMANENTE 
para contrataciones Nuevas 

Contrataciones NUEVAS: hasta 
7 trabajadores/as 

0% 1er año 
25% 2 do año 

50% 
A partir del 3er año se 
incorporan al régimen 

permanente  
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INCLUIR: 
Orientado a la generación de nuevos puestos de trabajo, cuyo objetivo es corregir la 

deficiente distribución de las oportunidades de trabajo que afecten a los sectores más vulnerables 
de la Población Económicamente Activa (PEA), propiciando su inclusión en el mercado laboral.  

Beneficiarios: personas desocupadas de entre 16 y 65 años sin experiencia o capacitación 
previa en el puesto.  
Mecanismo: solicitud de la empresa al Ministerio de Trabajo con la propuesta de personal a 
incorporar.  
Condiciones: no haber efectuado despidos que superen el 15% de su planta en los últimos 6 meses y 
no tener infracciones o multas pendientes con el Ministerio de Trabajo.  
Cupos: hasta 2 beneficiarios para empresas de menos de 10 trabajadores.· Hasta 30% del plantel 
para empresas de entre 10 y 50 trabajadores.· Hasta el 20% para empresas de más de 50 
trabajadores. 

 

PRESERVAR: 
Su objetivo es preservar los puestos de trabajo de aquellos trabajadores que desarrollan sus 

tareas en áreas geográficas o sectores económicos en situación de crisis. 
Beneficio es por única vez a los trabajadores de la empresa, donde se compromete a abonar 

a cada trabajador la suma correspondiente para completar la remuneración y mantener la relación 
laboral por un plazo igual a la duración del beneficio. 

 

REGISTRAR: 
Consiste en un Programa de regularización del empleo no registrado, cuyos beneficios 

incluyen un incentivo económico para regularizar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
laboral y de seguridad e higiene. 

Beneficiarios: Empresas de hasta 80 trabajadores registrados, que no hayan efectuado 
despidos que superen el 15% de la planta los últimos 6 meses, que no tengan pendientes 
irregularidades laborales, previsionales o de Seguridad Social con organismos nacionales. La 
condición es mantener la relación laboral con el trabajador por un período mínimo del doble de la 
duración del beneficio. 

 

GENERAR: 
Su objetivo es acompañar y sostener la generación de nuevos puestos de trabajo a 

empresas adheridas al Régimen de Promoción Industrial (Ley nº 13.656) y que se encuentren en 
aquellos sectores económicos y regiones geográficas consideradas estratégicas por el gobierno 
provincial. 

Se otorga un subsidio sobre el salario de personas que tienen contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado (CTTI) en empresas beneficiadas por el régimen de promoción industrial, el 
cual se articula con el Ministerio de Producción provincial. Dicho subsidio representa hasta el 50% 
del Salario Mínimo Vital y Móvil por un periodo no superior a 24 meses. 

Los requisitos para acceder al presente Programa son: 
Acto administrativo que otorga los beneficios de promoción industrial incluyendo· plan de 

inversión con trabajadores a incorporar. 
Compromiso de incrementar la dotación de mano de obra. 
Compromiso de mantener el beneficiario al menos 3 años.· No haber efectuado despidos 

por más del 15% de la planta de personal en los· últimos 6 meses. 
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SERVICIO DE COLOCACIÓN LABORAL SELECTIVA (SECLAS)  
MINISTERIO DE TRABAJO DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.php/2015-09-14-11-50-34/seclas 
 
El Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad funciona en la 

órbita del Ministerio de Trabajo y tiene la misión de planificar, establecer y diseñar acciones y 
políticas tendientes a lograr la inserción laboral del discapacitado en su puesto de trabajo 
competitivo según su capacidad y aptitud laboral, evaluando a las personas y certificando sus 
saberes con la finalidad de ubicarlas en empresas privadas y/o instituciones oficiales respondiendo a 
las demandas existentes en el mercado laboral. 

  
El SECLAS tiene a su cargo: 
El registro de aspirantes a empleo y la evaluación de los mismos 
El registro de aspirantes a la concesión de pequeños comercios 
El examen de las condiciones existentes en el mercado laboral 
El registro de Talleres Protegidos de Producción 
El dictámen de los expedientes que pretendan la designación de personas con discapacidad 

en la Administración Pública o la docencia provincial. 
El control del cumplimiento del cupo del 4% que la legislación provincial reserva a las 

personas con discapacidad dentro del empleo público. 
La difusión de los derechos del colectivo y la sistematización de la legislación pertinente. 
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¿Necesitas exportar? 

 
 

PROARGENTINA - PROGRAMA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA SUBSECRETARÍA DE 
COMERCIO EXTERIOR  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.proargentina.gob.ar/asistencia-tecnica/ 
 
Mediante este programa se convoca a las empresas argentinas a solicitar asistencia técnica, 

dirigida a implementar normas y herramientas de calidad, desarrollo de imagen comercial, plan de 
negocios y packaging a fin de potenciar su comercio internacional. 

Tiene como objetivo incentivar el desarrollo del comercio internacional mediante la 
implementación de herramientas que permitan la internacionalización, potencien la creatividad, la 
decisión, el cambio, el valor agregado y el talento. 

Condiciones de Participación: 

La asistencia técnica estará disponible  tanto para empresas PYME -de acuerdo a la 
definición de la Resolución 11/2016 de la SEPyME- como para aquellas empresas u organizaciones 
que, sin encuadrarse en el criterio anterior, posean potencial exportador. 

La empresa solicitante deberá estar registrada en el directorio de empresas exportadoras de 
PROARGENTINA. 

La producción y el diseño de la totalidad de los productos y servicios presentados deben ser 
desarrollados en el territorio nacional y las solicitudes deben corresponderse con los objetivos 
planteados en estas bases y condiciones. 

Las herramientas que cubre el programa son:  

CALIDAD: financiamiento para la implementación y/o certificación de normas de calidad 
requeridas en los mercados externos. Por ejemplo: Norma ISO 9001:2000, Certificación Kosher, 
Certificación Halal, etc. 

IMAGEN COMERCIAL: desarrollo y/o mejora de la comunicación comercial de las empresas 
hacia los mercados internacionales. Incluye la traducción de contenidos web, diseño, impresión y 
traducción de carpetas institucionales, catálogos y folletería. 

PACKAGING: desarrollo y/o mejora de la presentación del producto orientándola hacia los 
mercados internacionales con el objetivo que cumpla con las normativas correspondientes de cada 
mercado. Esto incluye el diseño y/o producción e impresión del packaging. 
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PLAN DE NEGOCIOS: asesoramiento integral para el desarrollo de una estrategia comercial 
orientada a un negocio de exportación. 

La empresa solicitante deberá contratar al proveedor, una vez aprobado el trabajo, la 
Subsecretaría de Comercio Exterior a través del programa PROARGENTINA realizará el pago directo 
al proveedor contratado, cuyo producto final deberá corresponderse con los objetivos planteados 
en estas bases y condiciones y con los términos de referencia establecidos por la empresa 
contratante. 

 
 

CRÉDITO EXPORTA  
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN 

http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/credito-exporta-7766 
 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Fiduciario de 

Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de Proyectos de 
iniciación o consolidación en la actividad exportadora, para su financiamiento a través de Créditos 
destinados a la iniciación o consolidación de la actividad exportadora de empresas PyMEs del sector 
TIC. 

 
Los créditos pueden destinarse a las siguientes actividades: 

 Asistencia técnica y/o consultoría vinculada al desarrollo de nuevos productos 
exportables y/o modificación de los existentes. 

 Capacitación específica en temas vinculados al comercio exterior 
 Adecuación a estándares técnicos o de calidad cuando éstos sean una barrera de 

acceso al o a los mercados de destino 
 Promoción comercial externa. 
 Adquisición de bienes de capital vinculado a la ejecución del proyecto exportador. 
 Desarrollo de nuevos mercados de exportación. 

 
El préstamo a adjudicar será de hasta el 80% del costo total del proyecto y de hasta pesos 

$3.500.000 como máximo. 
 
Los proyectos a financiar no tienen establecida una fecha límite, por lo tanto es posible su 

presentación ante el FONSOFT sin plazos determinados. 
  
 
 
 
CRÉDITOS PARA LA PRODUCCIÓN REGIONAL EXPORTABLE  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - CFI 

http://cfi.org.ar/servicios/empresas-micro-pymes/creditos/creditos-para-la-produccion-
regional-exportable/ 
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Su objetivo es brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias 
argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables. 

 
Estos créditos se orientan a: 
La prefinanciación de exportaciones 
Actividades vinculadas a la producción de bienes exportables: 
Preinversión: Actividades tales como certificaciones de calidad y realización de misiones 

al exterior, entre otros. 
Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de 

mercaderías, etc. 
Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del 

crédito. 
Se dirigen a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y /o 

proveedoras de bienes e insumos destinados a la exportación, o que formen parte de mercaderías 
exportables. 

 
Plazo de amortización hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del 

crédito. 
 
Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de 

referencia del Banco Central al día anterior al desembolso, adoptando similar criterio respecto de la 
amortización del crédito por parte del deudor. 

Hasta un máximo de 150.000 dólares. 
El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total. 
Se aplicará la tasa LIBO 
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¿Necesitas promocionar tu empresa? 

 
 

COMPRE TRABAJO ARGENTINO  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/compre-trabajo-argentino  
 
El objetivo de este régimen es utilizar el poder de compra del Estado Nacional como 

instrumento de promoción y protección de la industria nacional, con especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas. 

 
Permite otorgar preferencia a la oferta nacional en el momento de las licitaciones. En este 

sentido, se regulan las contrataciones de los sujetos obligados estableciendo: 
– Una preferencia del 7% (PYMES) o del 5% (resto de las empresas) para las ofertas de 

bienes de origen nacional. 
– Una reserva de mercado para empresas locales en el caso de obras y servicios. 
Los interesados deberán presentar una solicitud del Certificado de Verificación (CDV), de 

acuerdo a lo establecido en el Instructivo y la Guía de Presentación de Solicitud de CDV. 

 
 

EL MERCADO EN TU BARRIO  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio 
http://www.mardelplata.gob.ar/elmercadoentubarrio 

 

Tiene el objeto de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos 
agroalimentarios de producción nacional en condiciones previsibles, ciertas y transparentes de 
precio y calidad, respetando a su vez las condiciones higiénico sanitarias establecidas en los marcos 
normativos vigentes. 

Objetivos: 

a) Mejorar los niveles de competitividad y productividad de los actores productivos en las 
distintas localidades del país, propiciando la asociación de los diferentes eslabones de las cadenas 
de valor locales y permitiendo la reducción de costos de transacción, comercialización y logística, 
con el fin de obtener productos variados y de calidad, acorde a los estándares sanitarios vigentes. 

b) Promover el abastecimiento a los consumidores de las distintas localidades territoriales 
de cada jurisdicción con productos de calidad y de oferta variada, ahorrando costos de transacción, 
comercialización y logística. 

c) Fortalecer las cadenas de valor y desarrollar nuevos proveedores nacionales de productos 
agroalimentarios que se integren a los sistemas de comercialización locales y regionales. 
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d) Desarrollar programas de capacitación para los productores, elaboradores y/o 
comercializadores de productos agroalimentarios, con el objetivo de contribuir a fortalecer las 
capacidades productivas y de gestión de los actores de las cadenas de valor. 

e) Propiciar mecanismos de articulación entre los diferentes productores, elaboradores y/o 
comercializadores de productos agroalimentarios de las distintas localidades del país. 

f) Establecer herramientas de asistencia técnica para la registración, en todas las etapas de 
la cadena de valor, de productores, y/o de establecimientos elaboradores cuyos productos se 
expendan en el marco del presente Programa, con el fin de dar cumplimiento a las normas vigentes 
de sanidad, calidad y comercialización. 

g) Difundir y promocionar a los productores y/o elaboradores que forman parte del 
Programa, así como toda información complementaria vinculada a aspectos nutricionales, 
recomendaciones para el consumo y cocción de los productos ofrecidos, en los distintos medios 
disponibles que cuenten las Autoridades de Aplicación. 

h) Cualquier otra acción tendiente a cumplir con la finalidad del Programa, entendiéndose 
las medidas mencionadas como meramente enunciativas. 

 

 
 
REGISTRO PROVINCIAL DE MICROEMPRESAS / REGISTRO PYME  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.mp.gba.gov.ar/spmm/mipymes/index.php 
 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas pueden acceder en forma prioritaria en las 

contrataciones realizadas por organismos estatales (Ley 12.496 Compre Bonaerense). Para acceder 
a dicho beneficio deberán inscribirse en el Registro Provincial de Microempresas (Ley 11.936) o en 
el Registro de la Pequeña y Mediana Empresa. 

 
El Municipio puede certificar la firma solicitada en el formulario de inscripción y a su vez ser 

ventanilla de recepción de la documentación para ser enviada a los Registros en la ciudad de La 
Plata (según operatoria adjunta). 

 
Beneficios para Microempresas y PYMES: 
Reducción en el arancel del sistema de Código de Barras: GS1 Argentina (Asociación 

Argentina de Codificación de Productos Comerciales) establece reducciones para las empresas 
inscriptas en los registros sobre la cuota base durante el primer año de inscripción como socio 
adherente a la misma. 

IRAM: reducción 20% en las tarifas de certificación de calidad Iram (aplica sólo a nuevas 
certificaciones). 

Provincia ART: beneficios especiales en la contratación de seguros de riesgo de trabajo en 
Provincia Art. 

Provincia NET: 15% de descuento en la contratación de servicios vinculados al desarrollo de 
software e Infraestructura (Hosting, Housing y servicios virtuales) 

Prioridad en la promociones que realice la Provincia en el exterior cuando fabriquen 
productos con potencialidad de exportación, tales como Misiones Comerciales y participación en 
Ferias Internacionales. 

Información para acceder a todos los programas del Ministerio 
Etc. 
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Pueden inscribirse en e Registro Provincial de Microempresas y Registro PYME todas 

aquellas unidades de producción de bienes o servicios, cualquiera sea la forma jurídica que estas 
asuman.  

Inscripción en: www.mp.gba.gov.ar/spmm/mipymes/requisitos.php 
 
 
 
CATÁLOGO MIPYME - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.mp.gba.gov.ar/spmm/mipymes/catalogo_mipyme/home.php 
 
El catálogo MIPYME On line del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología tiene el 

objetivo del mismo es publicitar, en forma gratuita, los bienes y servicios ofrecidos por las empresas 
bonaerenses a fin de impulsar su crecimiento por un medio de comunicación masivo y en 
crecimiento como es internet. 

 
El desarrollo y diseño de un catálogo permite conocer el potencial productivo de la Provincia 

de Buenos Aires generando una red entre empresas y consumidores a fin de afianzar el 
posicionamiento en el mercado de las MIPYMES bonaerenses. 

 
El Catálogo MIPYME On line contendrá los datos de su empresa, destacando la actividad con 

fotografías de los productos/servicios que desarrollan y las cualidades que los caracterizan. 
 
La única condición para participar del mismo es que la empresa este radicada en la Provincia 

de Buenos Aires e inscripta en el Registro Provincial de Microempresas o Registro PYME.  
 
Para la incorporación en el catálogo deberá ingresar los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa. 
 Nombre de fantasía (si posee) 
 Nombre y apellido del titular o contacto para el catálogo 
 Dirección y localidad de la empresa. 
 Teléfonos de contacto con el código de área. 
 Email para el catálogo 
 Página Web (si posee) 
 Texto explicativo de los productos, destacando sus cualidades y variedades.  
 Fotografías: una del logo de la empresa y 3 más de los productos/servicios que 

ofrece.  

 
 

COMPREBONAERENSE  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.comprebonaerense.gba.gov.ar/ 
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En este portal los empresarios pueden recibir información en su domicilio particular o 
laboral referente a compras, adquisiciones y licitaciones del estado provincial, además de conocer la 
oferta privada local. 

 
Las contrataciones de las dependencias oficiales son publicadas y a su vez son remitidas vía 

mail a los empresarios vinculados con el rubro objeto de la adquisición. 
 
A través de la Ley 12.496, denominada del Comprebonaerense se establecen preferencias 

en las compras públicas, privadas y directas de productos, bienes y servicios que acrediten domicilio 
fiscal y el asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de 
Buenos Aires, regirá el principio de prioridad dispuesto por el Artículo 31 de la Ley de Contabilidad y 
las preferencias establecidas en Decreto 1648/0, el Decreto 2698/04 y el Decreto 1009/05. 

 
Posee un  buscador de empresas para conocer la amplia oferta de productos y servicios que 

ofrecen las Micro y PyMes que integran los registros. 

 
 

REGISTRO DE INSTITUCIONES PRODUCTIVAS (RIPRO) 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/ripro/ 
 
El Registro de Instituciones Productivas (RIPRO) es un sistema de inscripción destinado a 

aquellas asociaciones civiles, cámaras, federaciones y confederaciones sin fines de lucro, que 
representen a uno o más sectores productivos. 

 
El objetivo central del RIPRO es generar una base de datos actualizada y fidedigna de las 

instituciones que conforman el ecosistema productivo nacional, que contenga información relativa 
a su constitución, estructura y organización. A su vez, funciona como un medio para promover la 
visibilidad de las instituciones productivas, su conectividad y relacionamiento en ámbitos 
multisectoriales. 

 
El registro permite el acceso a distintas herramientas de asistencia financiera para el 

fortalecimiento institucional en el marco del desarrollo productivo local, regional y nacional.  
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Otros Programas  

 
 
 

BENEFICIO PARA EMPRESAS DE USO INTENSIVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/beneficio-para-empresas-de-uso-intensivo-de-energia-
electrica/ 
 
El objetivo del programa es otorgar a las empresas industriales de uso intensivo de energía 

eléctrica de un mecanismo de descuentos en la tarifa o cargos del servicio público. 
 
El beneficio comprenderá descuentos para los primeros 10.000 MWh consumidos entre el 

1° de junio y el 31 de enero de 2017. Los descuentos se aplicarán para los grandes usuarios directos 
del mercado mayorista sobre el precio medio de compra individual en cada transacción en el 
Mercado Eléctrico Mayorista –MEM. Mientras que para las grandes demandas de distribuidores, 
Gran Usuario en Distribución –GUDIs–, se aplicará sobre el precio estacional de la energía 
eléctrica.  En todos los casos el descuento se graduará de la siguiente forma: será del 20% para los 
primeros 3.000 MWh, del 10% para los siguientes 3.000 MWh y del 5% para los restantes 4.000 
MWh. 

 
El beneficio será otorgado a empresas cuya actividad principal declarada al 11 de julio de 

2016 ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentre alcanzada por la 
Resolución Conjunta del ministerio de Energía y Minería y el Ministerio de Producción N° 122/2016 
y N° 312/2016. Y en aquellos establecimientos productivos que contraten una potencia de energía 
eléctrica mayor o igual al 300 kW.  

 
 

CERTIFICACIONES  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/certificaciones/ 
 
El área de Certificaciones tiene como objetivo garantizar que los productos comercializados 

en el país cumplan con las disposiciones de seguridad previstas en la Ley de Lealtad Comercial 
(22.802) y todas sus resoluciones, tanto para el ámbito público como el privado. 
En el sector se verifica que el producto, sus embalajes, etiquetas y/o envoltorios respondan a 
medidas de seguridad según toda la normativa aplicable, controlando además que tanto los 
fabricantes como los comerciantes lo comuniquen de forma clara y visible. 
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NAVAL  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/regimen-de-promocion-de-la-industria-naval/ 
  
Se reduce al 0% el derecho de importación extrazona para los insumos, partes, piezas y/o 

componentes no producidos en el MERCOSUR, destinados a la construcción y/o reparación de 
buques y artefactos navales en el territorio nacional. 

 
Las empresas que deseen obtener los Certificados de Importación que avalen la reducción 

del derecho de importación extrazona para navalpartes, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, deberán efectuar una presentación ante la Mesa de Entradas siguiendo los 
lineamientos establecidos en la Resolución SICPYME N° 356/04, previa inscripción en el “Registro de 
Astilleros y Talleres Navales”, cuyos requisitos se establecen en la misma Resolución 

 
 

 
RÉGIMEN DEVOLUCIÓN DE SALDO TÉCNICO IVA (STI)  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN 

http://www.produccion.gob.ar/regimen-devolucion-de-saldo-tecnico-iva 
 
El objetivo es el de promover desde el Estado Nacional la producción de bienes de capital, 

facilitando el recupero del saldo técnico de IVA para los fabricantes locales de estos productos.  
 
Estos fabricantes locales podrán acceder al recupero del saldo técnico acumulado, originado 

por la reducción del 21% al 10,5% en la alícuota de IVA sobre las ventas internas, en relación a la 
alícuota aplicada sobre las compras de sus insumos, partes y piezas destinadas a la fabricación de 
dichos bienes (generalmente del 21% y/o 27%). 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COOPERATIVOS (ANR)  
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

http://www.mp.gba.gov.ar 
 
Es un Programa del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (FEPC) destinado a 

cofinanciar proyectos en marcha o evaluados de los diferentes tipos de cooperativas radicadas en la 
provincia de Buenos Aires. El objetivo de los aportes no reembolsables es el fortalecimiento del 
sector cooperativo a partir de un acompañamiento económico parcial mediante la adjudicación de 
un ANR.  

Se priorizan proyectos de inversión productivos. 
BENEFICIARIOS 
 
Cooperativas conformadas que se encuentren en condiciones regulares ante el Órgano Local 

Competente de la provincia de Buenos Aires respecto de las obligaciones que fija la Ley 20.337 (Ley 
Nacional de Cooperativas). 

 



92 

REQUISITOS 
La cooperativa solicitante debe contar con un proyecto en marcha o próximo a 

implementarse (ya evaluado). 
 
 

 
 

 
 

 


