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Prólogo 

El Gobierno de Tucumán, a través de 
la Subsecretaria de Empleo del 
Ministerio de Desarrollo Productivo, 
tiene la responsabilidad principal e 
indelegable de intervenir en el 
diseño y promoción de políticas 
publicas para la ejecución y control 
de planes, programas y proyectos 
vinculados a la promoción de 
empleo.

A partir de la puesta en marcha en 
Tucumán de l  P rog rama de  
For talecimiento Institucional 
Provincial y de Gestión Financiera   
(Préstamo BID 2754IOC-AR) del 
Ministerio de Economía de la 
Nación,se desarrollo el
fortalecimiento institucional de la 
Subsecretaria de Empleo y de la 
Red Provincial de Empleo de la 
Provincia de Tucumán.

 En este marco, se pone a 
disposición la presente Guía de 
Servicios: una herramienta que 
brinda información sistematizada y 
faci l i ta el  asesoramiento a 
emprendedores que requieren 
financiamiento y/o asistencia 
técnica, en particular al sector de la 
economía social.

 Ademas, los emprendedores 
pueden dirigirse a los Centros de 
Servicios de atención a las 
MIPyMES, ubicados en las micro 
regiones de Lules, Monteros, 
Aguilares y La Cocha; entre otras 
localidades que facilitan espacios 
de articulación entre lo publico y lo 
privado para la producción y el 
empleo, promovido por esta 
Subsecretaria de Empleo.

Disponer la información al servicio 
de la población, constituye unos de 
los pilares fundamentales  sobre los 
cuales debemos transparentar la
gestión del Estado y en
consecuencia tiende a profundizar 
su vinculo con la sociedad.

En la presente guía los programas 
están agrupados por  áreas 
dependientes del Gobierno Nacional 
y de la Provincia de Tucumán.

Asimismo, para un mayor nivel de 
detalle y desarrollo de los Programas 
incluidos en la guía, se sugiere 
consultar en la página: 
www.empleotucuman.gob.ar

Jorge Luis Domínguez
Subsecretario de Empleo
de la Provincia de Tucumán
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 Financiamiento de inversiones de actividades 
productivas para la micro, pequeña 
y mediana empresa (MIPYMES)

 Préstamo Nación destino libre
Lineas de crédito para el sector agropecuario



Ofrece alternativas de créditos convenientes y accesibles para solventar 
actividades de producción y venta o proyectarse hacia el mercado 
internacional.

Destinatarios 
• Micro, pequeñas y medianas 
empresas

Beneficios
• Financiamiento

Modalidad 
Se financia hasta el 100% de la 
inversión a realizar:
• Adquisición de bienes de capital,  
de origen nacional, nuevos o usados.
• Adquisición de bienes de capital de 
origen extranjero, incluidos rodados y 
maquinaria agrícola, cuando no exista 
oferta local, adquiridos en plaza ya 
nacionalizados, nuevos ó usados. 
• Instalación y/o montaje y  
accesorios, requeridos para la puesta 
en marcha de los bienes de capital 
financiados. 
• Otras inversiones en general 
nacionales (a mero título enunciativo,
construcciones, galpones,
alambrados, 

mejoras fijas, reproductores de 
cualquier especie, etc.),
consideradas con sentido amplio. 
Se incluyen, asimismo, el costo de 
proyectos de optimización de 
consumo energético y adquisición
de modernos sistemas de
iluminación para ambientes
laborales.
• Otras inversiones en general de 
origen extranjeras (nacionalizadas) 
cuando no exista oferta local.
• Gastos de evolución. 

Referencia
• Dirección: San Martin y Maipu
• Email: 3265top@bna.com.ar
• Teléfono:  Conmutador Central: 
4347-6000 
• Banca Telefónica Automática: 
0810-888-1212
• Banco de la Nación Argentina

Objetivos:

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (MIPYMES)
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Ofrece alternativas de créditos convenientes y accesibles para solventar 
actividades de producción y venta o proyectarse hacia el mercado 
internacional.

Destinatarios
• Micro, pequeñas y medianas
Beneficios
• financiamiento

Modalidad
 En pesos: para todos los destinos. 
Dependiendo del destino hasta el 
100% de la inversión a realizar con 
plazos de hasta 10 años y un período 
de gracia hasta 6 (seis) meses.
• Adquisición de bienes de capital de 
origen nacional, nuevo o usado.
• Adquisición de bienes de capital de 
origen extranjero, incluidos rodados y 
maquinaria agrícola, cuando no exista 
oferta local, adquiridos en plaza ya 
nacionalizados, nuevos ó usados. 
• Instalación y/o montaje y  
accesorios, requeridos para la puesta 
en marcha de los bienes de capital 
financiados.   

• Otras inversiones en general
nacionales (a mero título
enunciativo, construcciones,
galpones, alambrados, mejoras 
fijas, reproductores de cualquier 
especie, etc.)
• Gastos de evolución.

• Referente
• Dirección: San Martín y Maipú
• Email: 3265top@bna.com.ar
• Teléfono:  Conmutador Central: 
4347-6000 
• Banca Telefónica Automática: 
0810-888-1212
• Banco de la Nación Argentina.

Objetivos:

LINEAS DE CRÉDITO PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO

Los Préstamos Nación Destino Libre están abiertos para cubrir 
cualquier necesidad con el financiamiento más accesible del mercado

Destinatarios
• Personas de existencia física, en 
actividad laboral, aptos para
obligarse.
• Jubilados, siempre y cuando 
puedan contratar un seguro de vida 
sobre saldo deudor que los cubra 
durante todo el plazo del préstamo.

Beneficios
• Financiamiento
Modalidad 
Hasta $ 100.000 pesos de libre 
disposición con la tasa de interés más 
baja del mercado y sin costos ocultos.
Requisitos: 
• En relación de dependencia: para 
empleados de planta permanente 
seis meses de antigüedad en el 
empleo, con continuidad
comprobable de un año y para 
contratados un año de antigüedad en 
el empleo y contrato vigente.
• Autónomos: para inscriptos en , 

Ganancias un año en el ejercicio de 
la profesión u oficio a partir de la 
presentación de la primera DDJJ de 
Ganancias, 
• Monotributistas: dos años de 
antigüedad en la profesión u oficio a 
partir de la inscripción en el 
Monotributo.

Referencia
• Dirección: San Martín y Maipú
• Email: 3265top@bna.com.ar
• Teléfono:  Conmutador Central: 
4347-6000 
• Banca Telefónica Automática: 
0810-888-1212
• Banco de la Nación Argentina.

Objetivos:

PRÉSTAMOS NACIÓN DESTINO LIBRE 
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Guía de Programas de 
Desarrollo Productivo
Ministerio de Industria de la 
Nación
Oficina GenIA - Tucumán:  
Generadora de Industria 
Argentina.
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  Empresas madrinas
  Aprendiendo a emprender 
 Capital semilla
 PACC: Programa de acceso al crédito y a la 

competitividad 
 Mi PC
Mi Galpón
Fonapyme 



EMPRESAS MADRINAS

Es financiar proyectos productivos del sector industrial consituyendo 
alianzas con empresas ya consolidadas que puedan financiar hasta el 
100% de los fondos requeridos para la ejecución del proyecto 
presentado por el joven emprendedor.

Destinatario:
• JOVENES emprendedores o 
empresas cuyo paquete accionario 
sea propiedad de jóvenes entre 18 Y 
35 años al menos en 51%.

Beneficios
• Bienes de capital
• Maquinarias y herramientas

Modalidad
Del 100% financiado por la empresa 
madrina, el 50% es reintegrado a la 
empresa mediante un bono de crédito 
f i sca l  para  pagar  impuestos  
nacionales. El 50% restante es 
acordado entre las partes.

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. Charcas 
21
• Teléfono:  03814228410
• web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – Ministerio 
de Industria de la Nación

OBJETIVOS

APRENDIENDO A EMPRENDER

Tiene como objetivo capacitar a los jóvenes de todo el país, que 
alejados de las grandes ciudades o dentro de ellas, no tienen la 
posibilidad de acceder a las herramientas necesarias para desarrollar 
sus proyectos productivos, permitiendo a los jóvenes maximizar sus 
capacidades, fortaleciendo la inclusión social e igualando 
oportunidades.

Destinatarios 
• Jóvenes de 18 a 35 años que 
residan en territorio nacional

Beneficios
• Cursos y seminarios totalmente 
gratuitos de capacitación
• Confección de planes de negocio
• Asesoría administrativa gratuita 
para la puesta en marcha del proyecto 
empresarial
• Asesoramiento sobre diversas 
fuentes de financiamiento.
Modalidad
• Las capacitaciones son gratuitas y 
se trata de cómo elaborar un “Plan de 
Negocios”.

• Asesoramiento en la confección del 
formulario de Capital Semilla.
Para garantizar el alcance federal del 
programa, todas las semanas se 
brindan capacitaciones a distancia a 
través del Aula Virtual de la cartera 

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. Charcas 
21
• Teléfono:  03814228410
• web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – Ministerio 
de Industria de la Nación

OBJETIVOS
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CAPITAL SEMILLA

Promover y fortalecer las economías regionales, impulsando proyectos 
productivos que incorporen innovación, diseño, impacto regional o que 
presenten alto valor agregado en origen.

Destinatarios
• Jóvenes emprendedores de 18 a 35 
años

Beneficios
• Asistencia financiera
• Bienes de capital y/o maquinarias y 
herramientas

Modalidad 
Sólo financia herramientas y
maquinarias para proyectos
industriales.
Es un concurso de proyectos 
productivos a nivel nacional, que 
otorga Préstamos de Honor a tasa 0%, 
a cinco años (un año de gracia), sin 
riesgos y sin garantías tres categorías:
• Categoría a: hasta $30.000 
destinados al desarrollo de un 
prototipo

• Categoría b: hasta $40.000 
destinados a lapuesta en marcha del 
emprendimiento
• Categoría c: hasta $70.000 
destinados a consolidar empresas 
jóvenes que tengan menos de dos 
años de antigüedad

Referencia 
Asiste y colabora en la elaboración de 
los proyectos, la SSE y el IDEP
• Lugar: Predio Ferial Norte. Charcas 
21
• Teléfono:  03814228410
• Página web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – Ministerio 
de Industria de la Nación

OBJETIVOS

PACC:   PROGRAMA DE ACCESO AL CREDITO Y 
A LA COMPETITIVIDAD

Fomenta la creación y la sustentabilidad de Jóvenes Empresas con 
potencial de desarrollo, innovación, generación de empleo, sustitución de 
importaciones y de Emprendedores, considerando aquellas iniciativas de 
negocio que aún no posean actividad económica

Destinatarios
Empresa joven o emprendedora del 
sector industrial de no menos de dos 
años de facturación declarada.
Requisitos excluyentes
Los proyectos innovadores en el 
marco  de cadenas identificadas en el 
Plan Estratégico Industrial 2020. Los 
proyectos deben ser incubados 
previamente por una Institución 
autorizada en Tucumán. UTN, UNSTA, 
UNT.

Beneficios
• Bienes de capital
• Maquinarias y herramientas

Modalidad
A través de la aprobación de un Plan 
de Negocio presentado por la Jóvenes  
Empresas o Emprendedores ante  las 
Instituciones  habil itadas en 
programa INCUBAR para que lo asista 
en la formulación  y cargue el Plan de 
Negocio. 

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. 
Charcas 21
• Teléfono:  03814228410
• Página web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – 
Ministerio de Industria de la Nación

OBJETIVOS
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Mi PC

Tiene como objetivo capacitar a los jóvenes de todo el país, que alejados 
de las grandes ciudades o dentro de ellas, no tienen la posibilidad de 
acceder a las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos 
productivos, permitiendo a los jóvenes maximizar sus capacidades, 
fortaleciendo la inclusión social e igualando oportunidades.

Destinatarios 
• Jóvenes de 18 a 35 años que 
residan en territorio nacional
Beneficios
• Cursos y seminarios totalmente 
gratuitos de capacitación
• Confección de planes de negocio
• Asesoría administrativa gratuita 
para la puesta en marcha del proyecto 
empresarial
• Asesoramiento sobre diversas 
fuentes de financiamiento

Modalidad
• Las capacitaciones son gratuitas y 
se trata de cómo elaborar un “Plan de 
Negocios”.
• Asesoramiento en la confección del 
formulario de Capital Semilla.
Para garantizar el alcance federal del 
programa, todas las semanas se 
brindan capacitaciones a distancia a 
través del Aula Virtual de la cartera 

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. Charcas 
21
• Teléfono:  03814228410
•  Web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – Ministerio 
de Industria de la Nación

OBJETIVOS

Mi Galpón

Impulsar el desarrollo de las MIPyMES de todo el territorio nacional.

Destinatarios 
• MIPyMES

Beneficios
Bonifica parte de la tasa de interés de 
créditos otorgados por la “Línea de 
Financiamiento de Inversiones de 
Actividades para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa “
Modalidad
Mediante el acceso a la unidad 
productiva propia, el Ministerio de 
Industria, a través de la Secretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional bonifica parte de 
la tasa de interés de créditos 
otorgados por la “Línea de 
Financiamiento de Inversiones de 
Actividades para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa – Reglamentación 
Nº 400/23 – Nuevo Tratamiento 
Especial para la Adquisición de 
Galpones Industriales nuevos y 
usados”.

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. 
Charcas 21
• Teléfono:  03814228410
•  Web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – 
Ministerio de Industria de la Nación

OBJETIVOS
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FONAPYME

Impulsar el desarrollo de las PyMES de todo el territorio nacional.

Destinatarios
• PyMEs
Beneficios
• Créditos de mediano y largo plazo

Modalidad
El Fondo Nacional para el Desarrollo 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa – FONAPYME – otorga 
créditos de mediano y largo plazo para 
proyectos de inversión de PyMEs a una 
tasa de interés menor a la del
mercado. Los créditos son
adjudicados mediante llamados a 
concurso público de proyectos y 
pueden presentarse en las oficinas del 
Fonapyme de la Subsecretaría de 
Promoción al Financiamiento PyME.

Referencia 
• Lugar: Predio Ferial Norte. Charcas 
21
• Teléfono:  03814228410
•  Web: www.industria.gob.ar 
• Oficina GenIA Tucumán – Ministerio 
de Industria de la Nación

OBJETIVOS
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  Marca colectiva
 Ferias permanentes
 Monotributo social
  Microcréditos  

 
 



MARCA COLECTIVA 

Consiste en fortalecer la producción y la comercialización de los 

emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, 

además de garantizar su calidad. Por otra parte, promueve el compromiso 

social, fomentando el comercio justo y el consumo responsable.

Destinatarios

· Emprendedores de la Economía 

Social. 

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiación

· Capacitación

Modalidad 

La asistencia técnica apunta además 

a generar estrategias de valor 

agregado, de posicionamiento de la 

marca y de canales de 

comercialización

Pueden acceder a una marca 

colectiva productora o prestadora de 

servicios que se encuentren 

desarrollando un emprendimiento 

asociativo de la Economía Social y 

que sean efectores sociales.

Ÿ Lugar: Delegación Tucumán. San 

Martín y Alberti.

Ÿ Teléfono: 0381 4320 462.

Ÿ Web: www.desarrollosocial.gob.ar

Ÿ Mail: 

marcacolectiva@desarrollosocial.

gob.ar

Referencia

OBJETIVOS

FERIAS PERMANENTES

Promover:
Ÿ  La conformación de cadenas de comercialización que consolidan los 

lazos comunitarios y el trabajo genuino, para comercializar productos a 
precios justos.

Ÿ Atracción turística que moviliza recursos humanos y económico para 
los pueblos y ciudades en los que se establecen.

Destinatarios

· Emprendedores de la Economía 

Social. 

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiación

· Capacitación

Modalidad
Los emprendedores que quieran
formar parte de las Ferias
Permanentes deberán estar
inscriptos en el Registro Nacional de 
Efectores de la Economía Social y 
residir en comunidades rurales o 
centros urbanos cercanos al lugar 
donde se constituya la feria.

Una vez inscripto, el feriante recibe 
por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social y a través del 
municipio al que pertenece, un 
puesto de promoción y venta de 
aproximadamente 5 metros 
cuadrados de fácil transporte, 
armado y guardado. Además, se 
entrega material de promoción y 
marketing como folletos, imanes, 
bolsas y packaging, entre otros 
insumos.

Ÿ Lugar: Delegación Tucumán. 
San Martín y Alberti.

Ÿ Teléfono: 0381 4320 462.
Ÿ Web: 

www.desarrollosocial.gov.ar

Referencia

OBJETIVOS
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MONOTRIBUTO SOCIAL 

Facilitar y promover la incorporación a la economía formal de aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad social que han estado 
históricamente excluidas. 

Destinatarios

· Personas que realicen una única 

actividad económica (ya sea

productiva, comercial o de servicios).

· Proyectos productivos que lleven 

adelante grupos de hasta tres 

integrantes y cooperativas de trabajo 

con un mínimo de seis asociados.
En todos los casos, deben tratarse de 
emprendedores en situación de 
vulnerabilidad social que no generen 
ingresos anuales superiores a 48.000 
pesos. 

Beneficios

· Asistencia técnica

· Capacitación

Modalidad 

·Los proyectos productivos

conformados por dos integrantes 

podrán facturar anualmente hasta $ 

96.000 y de tres integrantes hasta 

144.000 pesos. 

Ÿ · En tanto las cooperativas de 

trabajo no tienen límites de

Ÿ facturación.  El límite se

Ÿ encuentra establecido por el 

ingreso anual de cada uno de los 

asociados el cual no podrá 

superar los 48.000 pesos

Ÿ Lugar: Delegación Tucumán. San 

Martín y Alberti.

Ÿ  Teléfono: 0381 4320 462.

Ÿ Web: www.desarrollosocial.gob.ar

Ÿ Mail: 

monotributosocial@desarrollosoci

al.gob.ar

Referencia

OBJETIVO

MICROCRÉDITOS

Tiene entre sus objetivos la organización popular, el acompañamiento 

continuo y la construcción de lazos de confianza y solidaridad entre los 

emprendedores y las organizaciones sociales que trabajan en las 

distintas comunidades.

Destinatarios

· Trabajadores y trabajadoras que 

desarrollan emprendimientos

productivos, comerciales o de 

servicios de manera asociativa y/o 

familiar 

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad 

El microcrédito es un préstamo 

pequeño con una baja tasa de interés 

para adquirir insumos, maquinarias o 

para hacer crecer su actividad.

Referencia

Ÿ Lugar: Delegación Tucumán. San 

Martín y Alberti.

Ÿ Teléfono: 0381 4320 462.

Ÿ Web: 

www.desarrollosocial.gob.ar

Ÿ Banca popular - Consorcio de 

Gestión para el desarrollo Local 

de Tucumán 

Ÿ Lugar: Virgen de la Merced 594

Ÿ Tel.: 0381-4217174/79 

Ÿ Web: 

consorciodegestiontucuman@g

mail.com    
Ÿ CADIF - Centro Andino de 

Desarrollo Investigación y 

forración 

Ÿ Lugar:  Inca Garcilaza 694  

Ÿ Tel.: 0381- 4290999

Ÿ Web: cadif@arnet.com.ar

OBJETIVOS
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INTA Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria
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>>  Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria 



Instituto nacional de tecnología agropecuaria.

Contribuir a la consolidación del sistema agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial con sostenibilidad económica, ambiental y social.

Campo de acción y Servicio:
El INTA genera información y 

tecnologías aplicadas a procesos y 
productos, que luego son trasladadas 
a los productores.

Trabaja en el mejoramiento 
genético y el desarrollo de calidades 
específicas en diversas especies 
vegetales.

Actúa también en el campo 
relacionado a la sanidad de los 
productos, con manejo de plagas, 
malezas y enfermedades.

 También trabaja en el manejo de 
mercados de consumo internos y 
externos, y evaluación económica del 
impacto de diferentes tecnologías 
aplicadas.

 Prioriza áreas relacionadas con la 
cosecha, postcosecha, empaque, 
distribución y comercialización 
trazabilidad de los productos de la 
carne y lácteos

• 

• 

• 

•

•

• Mantiene un Atlas Fitopatológico 
informatizado, que posee toda la 
información de especies vegetales 
y sus parásitos más comunes.

Destinatarios:
Agropecuarios. Agroindustria. 
Biología molecular bioinformática y 
genética de avanzada. Ecofisiología 
vegetal.  Economía y sociología. 
Forrajes y pastura.  Gestión 
ambiental. Protección vegetal.  
Recursos genéticos, mejoramiento 
y biotecnología. Recursos naturales 
(agua, clima, suelos y 
biodiversidad). Salud animal.

Objetivo:
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Beneficios
Extensión y desarrollo Rural a través 
d e  l a  A s i s te n c i a  t é c n i c a  y  
Capacitación en:
• Producción animal
• Producción vegetal
• Tecnología
• Medio Ambiente

Modalidad
El sistema de extensión del INTA 
apoya procesos de intercambio de 
información y conocimientos para el 
desarrollo de las capacidades de 
innovación de los miembros de las 
comunidades rurales, urbanas y 
periurbanas. Acompaña a los 
productores agropecuarios para que 
sean competitivos, crezcan en un 
marco de equidad social y produzcan 
preservando el medio ambiente para 
futuras generaciones.

Para una mejor inserción en los 
territorios, el sistema cuenta con 
más de 330 unidades de extensión 
localizadas en todo el país. La 
Coordinación Nacional de 
Transferencia y Extensión es la 
responsable de orientar las 
estrategias y acciones 
implementadas por los Centros 
Regionales del INTA, entre ellas el 
Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable 
(ProFeder).

Referencia 
• INTA línea gratuita. Lunes a 
viernes de 8 a 18 hs. 0800 222 
INTA (4682)
• INTA Sede Central: Av. Rivadavia 
1439 C1033AAE Ciudad de Buenos 
Aires. +54 11 4338 4600
• INTA FAMAILLÁ: Ruta Prov. 301 - 
Km 32 (4132), Famaillá, Tucumán.  
Ÿ Teléfono: (03863) 461 573 
Ÿ Web: www.inta.gob.ar

Los Centros de Investigación,
Regiones y Estaciones
Exper imentales del  INTA las 
detallamos a continuación:
AGRICULTURA FAMILIAR: Centro de 
Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar (CIPAF)
• Instituto de investigación para la 
Pequeña Agricultura Familiar de Cuyo
• Instituto de investigación para la 
Pequeña Agricultura Familiar del 
Noreste Argentino NEA
• Instituto de investigación para la 
Pequeña Agricultura Familiar del 
Noroeste Argentino NOA
• Instituto de investigación para la 
Pequeña Agricultura Familiar de la 
Región Pampeana
• Instituto de investigación para la 
Pequeña Agricultura Familiar de la 
Patagonia
• AGROINDUSTRIA: Centro de 
Investigación de Agroindustria (CIA)
• Instituto de Ingeniería Rural (IIR)
• Instituto de Tecnología de los 
Alimentos (ITA)

VETERINARIAS y AGRONÓMICAS: 
Centro de Investigación en Ciencias 
Veterinarias  

• Agronómicas (CICVyA)
• Instituto de Biotecnología
• Instituto de Genética "Ewald A. 
Favret" (IGEAF)
• Instituto de Microbiología y 
Zoología Agrícola (IMyZA)
• Instituto de Patobiología
• Instituto de Virología

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
Agropecuarias (CIAP)

• Instituto de Fisiología y Recursos 
Genéticos Vegetales (IFRGV)
• Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido (IIACS)
•  Instituto de Patología Vegetal 
(IPaVe)

RECURSOS NATURALES: Centro de 
Investigación de Recursos Naturales 
CIRN Ing. Agr. Roberto R. Casas
• Instituto de Clima y Agua
• Instituto de Recursos Biológicos
• Instituto de Suelos
• Instituto de Floricultura
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  Área Temática Alimento 
  Área Temática de Calidad, Diseño, Extensión y 

Desarrollo
  Área Temática de Electrónica y Metrología
  Área Temáticas de Construcción, Materiales y 

Procesos
  Área Temática de Química 
  Área Temática de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 



Centro INTI Procesos Superficiales

Objetivo
Brinda  asistencia tecnológica a empresas dedicadas a los materiales y las 
superficies, particularmente aquellas que realizan trabajos relacionados con 
recubrimientos, corrosión metálica y protección (anodizado, galvanizado, entre 
otros procesos).
Campos de acción y servicios
Envases, Corrosión, Baterías, Recubrimientos metálicos, Recubrimientos 
orgánicos, Calidad y ambiente
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Objetivo
Realiza tareas de investigación, desarrollo y difusión de reglamentos y códigos 
relacionados con la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y 
construcciones.

Centro INTI Reglamentos de Seguridad en Obras 
Civiles

Centro INTI Textiles

Objetivo
Brindar apoyo tecnológico a la industria textil y de la indumentaria.

Campos de acción y servicios
Laboratorio de ensayos químicos y tintóreos, Laboratorio de ensayos físicos 
mecánicos, Observatorio de tendencias, Servicios de análisis y ensayos, 
Capacitación

Área temática de Electrónica y Metrología 
Centro INTI Electrónica e Informática

Objetivo
Tiene como objetivo brindar asistencia técnica y desarrollar tecnología 
relacionada con la electrónica y la informática. También se encarga de realizar 
ensayos, calibraciones y certificaciones.

Campos de acción y servicios 
Telecomunicaciones, Microtecnologías y microsistemas, Seguridad eléctrica, 
Industria electrónica, Metrología RF y microondas,  Instrumentación y control, 
Informática, Compatibilidad electromagnética

Objetivo
Tiene el objetivo de realizar calibraciones 

Campos de acción y servicios 
Acústica, Calidad, Calor, Electricidad, Luminotecnia, Masa, Mecánica, Óptica

Centro INTI Física y Metrología
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Área Temática de Alimentos
Centro INTI Carnes

Objetivos
Brinda  asistencia al procesamiento, envasado, presentación, explotación 
económica y comercialización de todas las etapas de producción de productos 
cárnicos y sus derivados.

Campos de acción y servicios
Productos, Procesos, Química analítica y microbiología, Inocuidad y calidad 
alimentaria, Evaluación sensorial
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Objetivo

 Tiene como finalidad el desarrollo de la tecnología de la industria alimenticia, 

centrándose en el sector agroindustrial.

Campos de acción y servicio

Cereales, harinas y productos derivados, Oleaginosas y subproductos, 

Conservación y procesamiento de granos, Jugos, miel y productos azucarados, 

Toxicología y nutrición, Microbiología, Gestión de calidad y medio ambiente

Centro INTI Cereales y Oleaginosas

Centro INTI Lácteos

Objetivo 
Su misión es promover el desarrollo de la industria láctea, optimizar su calidad y 
su adecuación a las normas vigentes y lograr su inserción en los mercados 
internacionales.

Área Temática de Calidad, Diseño, Extensión y 
Desarrollo
Centro INTI Diseño Industrial
Objetivo
Se encarga de promover la herramienta del diseño industrial entre los 
profesionales, las empresas y los usuarios finales. Además colabora con el 
crecimiento de redes nacionales dedicadas a esta actividad. 
Capacita, investiga, promueve y difunde las actividades del Centro de Diseño 
Industrial y de otras que dentro del Instituto se consideran relevantes.

Objetivo
Brinda apoyo,  información y documentación principalmente desde una biblioteca 
perteneciente al centro, provista de material especializado en Ciencia y 
Tecnología. Además, junto a la JICA se brinda asistencia técnica sobre tecnologías 
blandas.

Centro INTI Extensión y Desarrollo

Centro INTI Tecnologías para la Salud y 
Discapacidad

Objetivo 
Su  misión es identificar cuáles son las necesidades específicas en el ámbito de la 
salud y la discapacidad de la población, los sistemas de atención y las redes 
sociales de apoyo; estimular las tareas de investigación y desarrollo en las 
universidades, empresas e instituciones y detectar nuevas tecnologías afines a 
sus propósitos. También se encarga de asistir a las empresas del sector en la 
producción de bienes y servicios.



Instituto de la Calidad Industrial

Objetivo
Brindar  apoyo mediante la investigación, desarrollo y capacitación a los distintos 
sectores productores de bienes y servicios referidos a la calidad.

Campos de Acción y Servicios
 Brindar capacitación en las siguientes  temáticas:  Gestión de la Calidad, 
Metrología, Ensayos, Tecnología Industrial, Calidad en Laboratorios, Gestión 
Ambiental, Calidad Industrial en Alimentos, Diplomatura para técnicos en Calidad 
con orientación en Metrología, Diplomatura en Gestión Integral de los Procesos, 
Maestría en Calidad Industrial, Especialización en Seguridad contra Incendios en 
la Edificación
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Área Temática de Construcción, Materiales y 
ProcesosCentro INTI Aeronáutico y Espacial

Objetivo

Su misión es la sustitución de materiales importados, mejorar la calidad y la 

competitividad de los productos argentinos y la promoción de las actividades de 

investigación y desarrollo del ambiente tecnológico espacial.

Campo de acción y servicios

 Toda área tecnológica vinculada con la Industria aero espacial

Objetivo 
Brindar  apoyo mediante la investigación, desarrollo y capacitación.

Campo  de acción
Estructuras, Geología aplicada y ambiental, Química aplicada a la construcción, 
Patología en la construcción, Habitabilidad, Tecnología en incendios, Tecnología 
del hormigón, Extensión

Centro INTI Construcciones

Centro INTI Mecánica

Objetivo
Se encarga de brindar asesoramiento a la industria metalmecánica. 

Campos de acción y servicios
Grupo Biomateriales, Máquinas y herramientas,  Ensayos no destructivos, 
Metalogía, Construcciones mecánicas, Laboratorio de fundición, Laboratorio de 
microscopía, Servicios especiales



Área Temática de Química 
Centro INTI Biotecnología Industrial

Objetivo
Tiene como objetivo la investigación, desarrollo, capacitación y sus aplicaciones  
en el  campo de la ingeniería genética.

Campo de acción y servicios
Oferta tecnológica, Capacitación, Carrera de especialización en Biotecnología 
Industrial
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Objetivo
Brinda asistencia y control de calidad a la industria del caucho.

Campos de acción y servicios 
Envases, Materiales biomédicos, Medio ambiente, Productos, Calidad, Ensayos

Centro INTI Caucho

Centro INTI Contaminantes Orgánicos

Objetivo
Se encarga de  la investigación y el desarrollo de servicios analíticos sobre 
contaminantes orgánicos en productos, envases y medio ambiente; al mismo tiempo 
ofrece asistencia técnica para la implementación de sistemas de la calidad y la 
gestión ambiental de tóxicos.

Campos de acción y servicios 
Envases, Materiales biomédicos, Medio ambiente, Productos, Calidad, Ensayos

Centro INTI Plásticos

Objetivo
Tiene como objetivo principal un trabajo de investigación y desarrollo para 
transferir luego esa tecnología a la industria plástica con el objetivo de asegurar 
su competitividad en el mercado.
 
Campos de acción y servicios 
Polímeros modificados, Procesos de transformación, Tecnologías de 
envazamiento, Materiales plásticos, Plásticos y medio ambiente, Biblioteca y 
documentación.

Objetivo
Su  principal línea de acción se encuentra englobada en la caracterización 
química de productos, el control de calidad de productos y el monitoreo del medio 
ambiente.

Campos de acción y servicios
Aguas, Metales, Productos Industriales, Productos Naturales, Productos 
Sintéticos, Materia Prima, Otros

Centro INTI Química



Centro INTI Petróleo

Objetivo
Brindar  investigación, desarrollo y transferencia de tecnología productiva, y 
promover el crecimiento sustentable de la industria del petróleo y gas, en todos 
sus niveles en el marco del impulso al desarrollo regional. Su área de influencia 
son todas las áreas petroleras y gasíferas del país.
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Objetivo
Se especializa en la tecnología industrial relacionada con la madera y sus productos. 
Posee laboratorios, biblioteca, plantas piloto, secaderos, planta de impregnación y 
un laboratorio móvil utilizado para realizar ensayos en cualquier punto de Argentina 
donde estén las fábricas.

Campos de acción y servicios
Insumos de la Industria Maderera, Productos madereros, Procesos productivos

Centro INTI Madera y Muebles

Destinatarios

Ÿ MiPymes , Pymes, Grandes empresas

Ÿ  Cooperativas

Ÿ Asociaciones 

Ÿ  Universidades

Ÿ  Organismos públicos

Beneficios

Ÿ Asistencia técnica

Ÿ Capacitación

Modalidad

Brindar apoyo técnico, mediante la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la aplicación de las ya existentes

Ÿ Referencia

Ÿ  Lugar: Tucumán Predio Ferial,  Haití 51

Ÿ Teléfono: 0381 4228410

Ÿ  Web: www.inti.gob.ar



Área Temática de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente
Centro INTI Ambiente

Objetivo
Se encarga de la preservación y la optimización del uso de los recursos naturales, 
de lograr la calidad de ambientes exteriores, el bienestar de las personas y la 
conservación de los bienes, los ambientes laborales y la salud de los 
trabajadores, los sistemas integrados de gestión ambiental, calidad, seguridad y 
salud ocupacional.

Campos de acción y servicios
·Efluentes líquidos, Aire y ambiente laboral, Laboratorio químico, Laboratorio 
biológico, Gestión ambiental, Contaminantes orgánicos
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Objetivo
Se especializa en el desarrollo tecnológico de la industria papelera y los sectores 
convertidores y proveedores relacionados.

Campos de acción y servicios
Materias primas, Procesos de producción, Conversión de papeles, cartulinas y 
cartones, Calidad de productos, Protección del ambiente

Centro INTI Celulosa y Papel

Centro INTI Cueros

Objetivo
Tiene como objetivo el desarrollo de las industrias curtidoras, del calzado y afines. 
Ofrece tecnología de producción compatible con el medio ambiente.

Campos de acción y servicios
Tecnologías de procesos, Calidad, Productos, Asistencia técnica

Centro INTI Energía

Objetivo
En este centro se desarrollan e implementan técnicas de uso eficiente, racional y 
ecológico de las distintas formas de energía aplicables a los procesos 
productivos, el transporte y a los sectores residenciales, comerciales y públicos.

Campos de acción y servicios
Automotores y motores de combustión interna, Combustibles, Instalaciones 
industriales térmicas y eléctricas, Refrigeración y aire acondicionado, Fuentes de 
energía renovable.

Objetivo
Este centro promueve la tecnología relacionada con los envases y los embalajes 
cuidando que la misma respete el medio ambiente.

Campos de acción y servicios
Distribución física, Envasamiento y procesos, Mercancías peligrosas, Envases 
resistentes a los niños.

Centro INTI Envases y Embalajes



Ministerio de 
Agricultura de la 
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PRODERI
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Ministerio de Agricultura de la Nación:
 PRODERI

Tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales y productivas de 

familias rurales pobres, fortaleciendo organizaciones y cooperativas de 

este ámbito en busca de lograr incrementos en los ingresos, 

producciones y oportunidades, generando alianzas entre los diferentes 

actores económicos.

Destinatarios

· Pequeños Productores

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad 

Destinado a pequeños productores 

que deben asociarse en grupos 

asociativos integrados por 6 (seis 

productores) estableciéndose un 

punto  de  par t ida  con  las  

Solicitudes de Apoyo que una vez 

aprobadas por un Comité Local, es 

habilitado para luego presentar los 

PLANES DE NEGOCIOS que deben 

es ta r  acompañados  de  la  

concepción técnica y profesional 

de personas habilitadas para tal 

fin.

Una vez aprobados en el ámbito 

provincial, se elevan los Proyectos a 

la UCAR, organismo del Ministerio 

de Agricultura de la Nación. Los 

fondos provenientes de allí son 

asignados a las Entidades

Patrocinantes nominadas en la 

confección de los Proyectos.

Ÿ

Ÿ Lugar: Córdoba 1039; SAAyA, 

primer piso, oficinas PROSAP-

PRODERI, Tucumán. 

Ÿ Teléfono: 0382 4229826.

Ÿ Web: www.minagri.gob.ar

Referencia

OBJETIVOS

SSE>>48

SUBSECRETARIA DE EMPLEO



SSE>>38

Ministerio de 
Desarrollo 
Social de la 
Provincia de 
Tucumán

7

Ministerio de 
Desarrollo Social
Gobierno de Tucumán

>>
>>

  Eje de Reinserción Productiva
  Inclusión Productiva



EJE DE REINSERCION PRODUCTIVA

Está orientado a apoyar Emprendedores ya iniciados o Pequeños 

Productores con líneas de financiamiento provincial (Tucumán Solidario y 

Productivo).

Destinatarios

· Emprendedores ya iniciados o 

pequeños productores, ubicados en 

Municipios o Comunas. También 

opera en los CIC de Capital

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad 

Se financian montos de hasta $ 

20.000 en Comunas y hasta $ 40.000 

en Municipios 

Estos  montos no son fijos que varían 

según importancia y situación 

específica del proyecto.

Las líneas de capacitación son para los 

emprendedores reinsertados en

temas específicos y en

comercialización para fortalecer a 

estos emprendimientos promoviendo

participaciones en ferias,

supermercados y hoteles. 

Además adhieren a los Planes del 

Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación

Ÿ

Ÿ Teléfono: 40844000 interno 323

Ÿ Email: 

ucg_manosalaobra@yahoo.com.ar

Referencia 

Lugar: Subsuelo, casa de 

Gobierno de Tucumán

OBJETIVOS

EJE DE INCLUSION PRODUCTIVA OBJETIVO

Está orientado a apoyar Grupos Emprendedores de alta vulnerabilidad 

social con líneas de financiamiento provincial por medio de Tucumán 

Solidario y Productivo.

Destinatarios

· Emprendedores ya iniciados o 

pequeños productores, ubicados en 

Municipios o Comunas en zonas 

periféricas, con problemas adictivos, 

violencia o de subsistencia social y 

económica.

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Beneficios

Modalidad

Referencia 

Ÿ Lugar: Subsuelo, casa de 

Gobierno de Tucumán

Se disponen montos variables y no 

fijos de hasta $ 40.000,  que varían 

según importancia y situación 

específica.

Las Líneas de capacitación son 

para los emprendedores 

reinsertados en temas específicos y 

en comercialización.

 

Ÿ Teléfono: 40844000 interno 

323

Ÿ Email:ucg_manosalaobra@yaho

o.com.ar

OBJETIVOS
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 Pago único seguro por desempleo
 Programa de empleo independiente y entramados 

productivos locales
 Linea de centros de servicios
 Linea de entramados locales, proyecto de 

unidades productivas
 Programa de trabajo autogestionado
 Programas de desarrollo emprendedor 



Pago Único Seguro por Desempleo.

Estimular a las personas que reciben seguro por desempleo a presentar 

un proyecto productivo, capitalizando las cuotas que debe percibir y 

duplicando el valor de dicha suma. 

Destinatarios

· Personas adheridas al Seguro por 

Desempleo.

Beneficios

· Asesoramiento y capacitación para la 

formulación de un proyecto

productivo.

· Financiamiento: ayuda económica no 

remunerativa y adquisición de bienes 

de capital.

Modalidad 

· Es una posibilidad de obtener en un 

solo pago el doble de las cuotas que 

les resten a cobrar a partir de haber 

obtenido el primer pago más

asignaciones familiares y estas 

correspondieran.

· Deben estar desempleados, no estar 

inscriptos en ningún beneficio 

estatal.

Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono: 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar

OBJETIVO

Programa de Empleo Independiente y 
Entramados Productivos Locales.

Contribuir al desarrollo de unidades productivas de pequeños 

productores y/o microempresarios asociados orientados a la generación 

de empleo y a mejorar la calidad del empleo a través del financiamiento 

de bienes de capital, capital de trabajo y asistencia técnica.

Destinatarios

· Personas desocupadas, pequeños 

productores y microempresarios 

asociados en cooperativas u otras 

formas asociativas formales.

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad

Asesoramiento y presentación de 

inversión. Se financian bienes no 

corrientes o bienes de capital, de 

trabajo, asistencia técnica y 

capacitación. También 

acondicionamiento de 

infraestructura complementaria por 

un monto no superior al 20 % del 

monto total solicitado.

Los organismos ejecutores son 

Municipios y/o Comunas.

Ÿ Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono:  0381 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar

OBJETIVO
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Línea de Centros de Servicios.

Espacios orientados a brindar asistencia técnica y capacitación, 

destinadas a proveer servicios que intervienen en el proceso de 

producción de las actividades de los pequeños productores y 

microempresarios locales.

Destinatarios

· Pequeños productores, 

microempresarios y trabajadores 

desocupados.

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad

Apoyo en la formulación de la idea 

proyecto con capacitación en 

temáticas específicas. 

Interacción con organismos e 

instituciones del medio. Adquisición 

de bienes de capital y de insumos 

productivos y acondicionamiento de 

la infraestructura complementaria 

por un monto no superior al 20 % del 

monto total solicitado.

Ÿ Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono:  0381 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar

OBJETIVO

Línea de Entramados Productivos Locales. 
Proyecto de Unidades Productivas.

Emprendimientos que reúnen a trabajadores independientes y/o 

desocupados, pequeños productores y microempresarios que se 

asocian para producir bienes y/o servicios, adoptando criterios 

equitativos de distribución de utilidades entre sus integrantes.

Destinatarios

· Pequeños productores, 

microempresarios y trabajadores 

desocupados.

Beneficios

· Financiamiento

· Capacitación

       Modalidad 

Apoyo en la formulación de la idea 

proyecto con capacitación en 

temáticas específicas. Interacción 

con organismos e instituciones del 

medio. 

OBJETIVO
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adquisición de bienes de capital y 

de insumos productivos y
acondicionamiento de la
infraestructura complementaria
por un monto no superior al 20 %
del monto total solicitado.

Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono:  0381 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar



Programa de Trabajo Autogestionado. 

Promover la generación de nuevas fuentes de trabajo y el 

mantenimiento de los puestos existentes a través del fortalecimiento de 

unidades productivas de bienes y servicios, autogestionadas por los 

trabajos.

Destinatarios

Unidades productivas en 

funcionamiento o por reactivar, 

gestionadas por trabajadores en 

condiciones de alta precariedad 

laboral y Empresas o Fábricas 

recuperadas por los trabajadores, 

independientemente de la figura 

jurídica que adopten.

Beneficios:

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad

· Ayuda económica individual por mes 

a cada trabajador por un período 

máximo de seis meses consecutivos.

· Actividades de asistencia técnica y/o 

capacitación.

Adquisición de equipamiento y/o 

materias primas o insumos y/o 

reparación de equipos.

· Reacondicionamiento de 

infraestructura e instalaciones.

· Expansión y/o consolidación de la 

unidad productiva en el mercado.

Requisitos

· Nota de presentación de la 

propuesta al Programa, suscripta por 

el representante legal y/o

responsable.

· Copia del acta de reunión que 

aprueba la presentación ante el 

Programa.

Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono:  0381 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar

OBJETIVO

Programa de Desarrollo Emprendedor

Apoyo a la inclusión de jóvenes de 18 a 35 años, que tengan una Idea 

de Proyecto o un Plan de Negocios en los sectores de Industria, 

servicios industriales, TICs e Investigación y Desarrollo con el aporte de 

Capital Semilla a través de un Préstamo de Honor para concretar la 

idea de un Proyecto o Plan de Negocio a tasa cero y sin garantía.

Destinatarios

Jóvenes de 18 a 35 años.

Beneficios

· Asistencia técnica

· Financiamiento

· Capacitación

Modalidad

· El programa funciona bajo concurso 

de proyectos. La viabilidad de 

propuestas es evaluada por la 

Secretaría PyME en conjunto con 

Universidades Nacionales.

· Préstamos de Honor de hasta $ 

15.000 para Jóvenes que tengan una 

Idea Proyecto para desarrollar un Plan 

de Negocio.

· Préstamos de Honor de hasta $ 

30.000 para Jóvenes 

Emprendedores con Planes de 

Negocios aprobados.

· Aportes de hasta $ 60.000.- a 

jóvenes emprendedores que 

cuenten con inversiones y hayan 

realizado actividades entre 6 y 24 

meses

· Talleres de apoyo para el 

desarrollo de Planes de Negocio y 

la presentación de propuestas

· Inscripciones en: 

http://www.industria.gob.ar/credito

-fiscal-capacitacion/ 

Referencia

Ÿ Lugar: Laprida 55

Ÿ Teléfono:  0381 4228420

Ÿ Web: 

www.empleotucuman.gob.ar

OBJETIVO
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9
     IPACYM
Instituto Provincial de 
Acción Cooperativa y
Mutuales

>>

>>

 INAES: Instituto Nacional de asociativismo y 
economía social

 IPACYM



INAES: INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Este organismo descentralizado  ejerce funciones en materia de 
promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual a través 
de:
• La asistencia técnica, económica y financiera.
• Fomentar la capacitación, el desarrollo y la promoción de la economía 
social en todo el territorio nacional. 
• Trazar objetivos y elaborar políticas tendientes a la promoción y a la 
consolidación del cooperativismo y el mutualismo.  

Destinatarios
• Cooperativas
• Mutuales
Beneficios
• Asistencia técnica
• Financiación
• Capacitación

Modalidad 
La metodología de trabajo del INAES 
está dada por su intervención directa 
en el territorio y por la participación 
activa de los destinatarios y
protagonistas de sus líneas de acción 
en la búsqueda de soluciones 
conjuntas.

La institución está conducida y 
administrada por un directorio 
formado por un presidente y dos 
vocales designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, dos vocales que
provienen del movimiento
 cooperativista y dos del movimiento 
mutualista.

Referencia
• Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social -
Ÿ Lugar: Av. Belgrano 1656 - 

(C1093AAR) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

Ÿ Teléfono:(011) 43834444
4124-9300 
Ÿ Web: www.inaes.gob.ar

OBJETIVOS

IPACyM: Instituto Provincial de Acción 
Cooperativa y Mutual

Tiene como objetivo el fomento y fiscalización de Cooperativas, Mutuales y 
Consorcios. Cuenta con una oficina de comercialización y lleva adelante 
todo tipo de exposiciones relacionadas  a los aspectos de asesoramiento, 
fiscalización y capacitaciones sobre su campo de acción.

Destinatario
Todas las personas que emprenden la 
posibil idad de llevar adelante 
programas y/o proyectos de corte 
asociativo.

Beneficios
• Asistencia técnica
• Capacitaciones  

Modalidad 
Trabaja vinculado a todo tipo de 
emprendimientos públicos o privados, 
ya que su rol es el de fiscalizar y gestar 
del mejor modo posible este tipo de 
asociaciones. No cuenta con ningún 
tipo de financiamiento.

Referencia
Ÿ Lugar:  Virgen de la Merced 235
Ÿ Teléfono: 0381 4302315

OBJETIVOS
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