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PROLOGO

 

El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo del Ministerio de Desarrollo Produc�vo, 
�ene la función principal de intervenir en el diseño y promoción de las polí�cas públicas de fomento a la inversión en 
beneficio del  entramado produc�vo de nuestra provincia. 

Las MiPyMEs de Tucumán conforman más del 90% de nuestras empresas y aproximadamente el 50% del empleo registrado 

privado de nuestra provincia. El Gobierno de Tucumán las considera el motor del crecimiento económico, no solo por su 

importancia cuan�ta�va, sino también por favorecer la competencia y el desarrollo emprendedor; poseer mayor 

flexibilidad e innovación; y en algunos casos, presentar mayor produc�vidad que las grandes empresas y mayor intensidad 

en el uso de empleo. 

En ese sen�do, la Guía de Financiamiento MiPyME 2017 cons�tuye una herramienta que brinda información sistema�zada 

y facilita el asesoramiento sobre el contenido  de los programas públicos y privados que se encuentran disponibles para el 

desarrollo de las MiPyMEs tucumanas cons�tuyendo un material de rápida lectura con información ú�l y precisa para 

ayudar a la toma de decisiones y orientar con mayor efec�vidad los proyectos de inversión de las empresas.

La  Subsecretaría de MiPyME -como organismo de aplicación-, en�ende que la formulación de polí�cas públicas para 

pymes debe considerar su heterogeneidad y entorno. Por ello, esta guía presenta los programas, para diferentes escalas y 

madurez de las firmas, des�nados a: inversión en bienes de capital y capital de trabajo, mejoras en la ges�ón de la empresa, 

capacitación de recursos humanos, asocia�vidad, entre otros, describiendo las caracterís�cas, norma�vas e ins�tuciones 

vinculadas a las temá�cas de referencia. 

Asimismo, para un mayor nivel de detalle y  actualización acerca de apertura de nuevas convocatorias y disponibilidad de 

cupos de los programas incluidos en la guía, se sugiere consultar en nuestra página  web (www.mipyme.gob.ar)  y en 

nuestras oficinas de calle Charcas 50 (San Miguel de Tucumán) a través del Área de Acceso al Financiamiento 

(contacto@mipyme.gob.ar) quienes les brindarán una asistencia técnica personalizada. 

 Jorge Luis Domínguez
SECRETARIO de ESTADO de MiPyME y EMPLEO

                                                                                            del MINISTERIO de DESARROLLO PRODUCTIVO
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FONAPYME
Producción Estratégica

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con 
un mínimo de 12 meses de ventas comprobables, y que tengan un saldo de deuda menor a $1.000.000 en el 
sistema financiero al momento de solicitar el crédito.
Sectores incluidos: manufactureras, transformación de productos industriales y mineras, prestadoras de 
servicios industriales y construcción.

Des�no del crédito
Compra de máquinas y equipos nuevos vinculados a la ac�vidad de la empresa. Construcción o remodelación de 
la infraestructura de la empresa. 

Caracterís�cas
Monto: Desde $100.000 hasta $3.000.000
Plazo: Hasta 7 años.
Tasa de interés: Fija de un 16% nominal, anual y en pesos. 

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a TAD (Trámites a Distancia) h�p://tramitesadistancia.gob.ar/ con el C.U.I.T. y clave fiscal nivel 2 o 
superior. Para realizar trámites de cer�ficaciones en nombre de la empresa, hay que contar con la delegación de 
servicios vía AFIP.
2- Tras la inscripción en el Registro PyME, en la sección Nuevo Trámite, seleccionar dentro de la categoría 
Ministerio de Producción el trámite “PROGRAMA FONAPYME – Documentación a presentar” y completar los 
pasos: I) Ingresar los datos. II) Completar el formulario de proyecto y presentar la documentación requerida
III) Confirmar el trámite. 

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fonapyme@industria.gob.ar

Teléfono: 011 4349-3900 (Int. 21439) 
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fonapyme@industria.gob.ar

Teléfono: 011 4349-3900 (Int. 21439) 

FONAPYME
Fortalecimiento Compe��vo

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con 
un mínimo de 12 meses de ventas comprobables, y que tengan un saldo de deuda menor a $1.000.000 en el 
sistema financiero al momento de solicitar el crédito.
Sectores incluidos: manufactureras, transformadoras de productos industriales y mineras, prestadoras de 
servicios industriales y construcción.

Des�no del crédito
Financiamiento para capital de trabajo. Compra de materias primas e insumos para la producción, pagar salarios 
del personal u otro gasto opera�vo asociado al funcionamiento regular de la empresa. 

Caracterís�cas
Monto: Desde $100.000 hasta $1.500.000
Plazo: Hasta 3 años.
Tasa de interés: Fija de un 18% nominal, anual y en pesos. 

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a TAD (Trámites a Distancia) h�p://tramitesadistancia.gob.ar/ con el C.U.I.T. y clave fiscal nivel 2 o 
superior. Para realizar trámites de cer�ficaciones en nombre de la empresa, hay que contar con la delegación de 
servicios vía AFIP.
2- Tras la inscripción en el Registro PyME, en la sección Nuevo Trámite, seleccionar dentro de la categoría 
Ministerio de Producción el trámite “PROGRAMA FONAPYME – Documentación a presentar” y completar los 
pasos: I) Ingresar los datos. II) Completar el formulario de proyecto y presentar la documentación requerida
III) Confirmar el trámite. 
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fonapyme@industria.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3900 (Int. 21439) 

FONAPYME 
 Eficiencia Energé�ca

 
¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con 
un mínimo de 24 meses de ventas comprobables, y con un proyecto de inversión para op�mizar el uso de energía.
Sectores excluidos: construcción.

Des�no del crédito
Bienes de capital, construcción, instalaciones, consultoría y servicios profesionales.

Caracterís�cas
Monto: desde $100.000 hasta $4.000.000 (Hasta un 70% del proyecto)
Tasa de interés: 9% fija y anual.
Plazo: hasta 7 años.
Período de gracia: hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como PyME en AFIP.
2-Descargar el formulario, la planilla de jus�ficación de ahorro energé�co y el listado de documentación adicional en 
el siguiente link: h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/prestamoee-59930
3- Presentar el formulario impreso en hojas A4, junto con toda la documentación adicional (todas las hojas deben 
estar firmadas) y al cer�ficado PyME, ante la mesa de entrada del Ministerio de Producción en Av. Julio A. Roca 651, 
C.A.B.A., Planta baja, sector 11 y 12, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Serán considerados de carácter prioritario aquellos proyectos cuyo desarrollo
determine una mejora obje�va de eficiencia energé�ca en:

Sistemas térmicos, sistemas de refrigeración, sistemas de calefacción,
sistemas de clima�zación, sistemas motrices, en iluminación, en procesos

produc�vos, en riego agrícola, y en transporte de carga o pasajeros. 
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FONAPYME 
So�ware y Tecnología

 
¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con 
un mínimo de 24 meses de ventas comprobables, y que tengan un saldo de deuda menor a $1.000.000 en el 
sistema financiero al momento de solicitar el crédito.
Sectores incluidos: So�ware, servicios informá�cos y servicios audiovisuales. 
El programa admite también las siguientes formas asocia�vas:  uniones transitorias, clusters de empresas y 
coopera�vas.

Des�no del crédito
Inversiones y capital de trabajo para desarrollar proyectos de tecnología (so�ware, servicios informá�cos o 
audiovisuales).

Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Registrate como PyME en la AFIP. 
2- Ingresar el proyecto en el siguiente link: h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
3- Se no�ficará la probación del proyecto.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fonapyme@industria.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3900 (Int. 21439) 

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto: entre $200.000 y $3.000.000
Tasa de Interés: 16% anual y fija.

Plazo: hasta 7 años
Período de Gracia: hasta 12 meses

Inversiones Produc�vas

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto: entre $200.000 y $3.000.000
Tasa de Interés: 18% anual y fija.

Plazo: hasta 3 años
Período de Gracia: hasta 6 meses

Capital de Trabajo
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

Teléfono: 011 4349-2096/43

FONAPYME 
Agroindustria

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, que 
agreguen valor a la producción de materias primas o una industria manufacturera y transformadora de productos 
agroalimentarios y agroindustriales.

Des�no del crédito
Inversiones produc�vas (bienes de capital e inversiones en infraestructura) y capital de trabajo.

Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como PyME en la AFIP.
2- Descargar el formulario y documentación adicional para el crédito buscado en el siguiente link: 
h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/prestamosagro-59881
3- Presentar el formulario impreso en hojas A4, junto con toda la documentación adicional (todas las hojas deben 
estar firmadas) y al cer�ficado PyME, ante la mesa de entrada del Ministerio de Producción (Av. Julio A. Roca 651, 
C.A.B.A., Planta baja, sector 11 y 12, de lunes a viernes de 9 a 17 hs).

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto: entre $50.000 y $2.000.000
Tasa de Interés: 8% anual y fija.

Plazo: hasta 7 años
Período de Gracia: hasta 12 meses

Inversiones Produc�vas

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto: entre $50.000 y $1.500.000
Tasa de Interés: 10% anual y fija.

Plazo: hasta 2 años
Período de Gracia: hasta 6 meses

Capital de Trabajo
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REGIMEN BONIFICACION DE TASAS
Capital de Trabajo

 

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con 
clave fiscal nivel 3 o superior. 
Sectores incluidos:  servicios industriales, construcción, industria y minería o estaciones de servicios.

Des�no del crédito
Para la compra de materias primas, insumos para la producción, pago de salarios del personal, y otros gastos 
opera�vos.

Caracterís�cas
Presentando el Cer�ficado de Elegibilidad, se ob�ene un subsidio de hasta el 6% de la tasa de interés de los 
préstamos de la banca privada y pública.
Monto máximo, plazo y período de gracia según calificación credi�cia del banco elegido.

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como PyME en AFIP.
2- Completar el formulario online de pre-aprobación en el siguiente link: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2/login.php
3- Una vez que recibido el mail de pre-aprobación, ingresar al TAD (Trámites a Distancia) con CUIT y clave fiscal en 
el siguiente link: h�ps://tramitesadistancia.gob.ar/
4- Solicitar el Cer�ficado de Elegibilidad en el siguiente link: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/elegibilidadrbt/ElegibilidadRBT/
5- Se aprueba y se no�fica la aprobación del cer�ficado.
6- Dirigirse a la sucursal del banco seleccionado con el Cer�ficado de Elegibilidad y solicitar el préstamo.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: rbt@produccion.gob.ar

Teléfono:0800 333 7963
 011 4349-3900 (Int. 21442)   
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FONDEAR
Inversiones y Bienes de Capital

 

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP. 
Sectores incluidos: Industria, comercio, construcción y minería. Servicios y agropecuario con excepciones.

Des�no del crédito
Para la compra de maquinarias y equipamiento para la producción.

Caracterís�cas
Monto: Hasta $ 10.000.000
Plazo: Hasta 3 años.
Tasa de interés: Bruta máxima 19% / Bonificación máxima 6% 
Período de gracia: Hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a alguna de las en�dades financieras del listado del Anexo 7 y solicitar el préstamo “Fondear – 
Inversión y adquisición de bienes de capital”.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fondear@produccion.gob.ar

Teléfono: 011 4349-3736   

Proyectos elegibles: para acceder al financiamiento, las solicitudes deberán
sumar un puntaje mínimo  según los siguientes criterios de elegibilidad:

- Can�dad de empleados
- Tamaño empresa

- Exportaciones
- Inclusión financiera 
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FONDEAR
Capital de Trabajo

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP. 
Sectores incluidos: Industria, comercio, construcción y servicios.

Des�no del crédito
Capital de trabajo des�nado a  pago de sueldos, adquisición de materia prima, gastos opera�vos y combus�ble.

Caracterís�cas
Monto: Hasta 40% de las ventas netas declaradas en el úl�mo balance auditado.
Plazo: Hasta 18 meses.
Tasa de interés: Bruta máxima 19,5% / Bonificación máxima 5% 

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a alguna de las en�dades financieras del listado del Anexo 7 y solicitar el préstamo “Fondear – 
Capital de Trabajo”.

Proyectos elegibles: para acceder al financiamiento, las solicitudes deberán
sumar un puntaje mínimo  según los siguientes criterios de elegibilidad:

- Can�dad de empleados
- Tamaño empresa

- Exportaciones
- Inclusión financiera 

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fondear@produccion.gob.ar

Teléfono: 011 4349-3736   
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MI GALPON
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, 
con CUIT y clave fiscal nivel 3 o superior.  
Sectores incluidos: servicios industriales, construcción, industria y minería o estaciones de servicios.

Des�no del crédito
Para construir o comprar galpones industriales nuevos o usados.

Caracterís�cas
Presentando el Cer�ficado de Elegibilidad, se ob�ene un subsidio de hasta el 6% de la tasa de interés de los 
préstamos de la banca privada y pública.
Monto máximo, plazo y período de gracia según calificación credi�cia del banco elegido.

¿Cómo aplicar?
1- Completar el formulario online de pre-aprobación en el siguiente link: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2/login.php
2- Una vez recibido el mail de pre-aprobación, ingresar al TAD (Trámites a Distancia) con CUIT y clave fiscal en 
el siguiente link: h�ps://tramitesadistancia.gob.ar/
3- Enviar la documentación solicitada y recibirá el cer�ficado de elegibilidad por la plataforma de TAD.
4- Dirigirse a la sucursal del banco seleccionado con el Cer�ficado de Elegibilidad y solicitar el préstamo.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: rbt@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963   
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PARQUES INDUSTRIALES
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP.
La PyME debe estar radicada o próxima a radicarse en un Parque Industrial (el parque debe estar inscripto en 
el Registro Nacional de Parques Industriales).

Des�no del crédito
 Para inversiones, comprar maquinaria, y capital de trabajo asociado a la inversión.

Caracterís�cas
Presentando el Cer�ficado de Elegibilidad, se puede obtener un crédito de hasta $ 7 millones con tasa bonificada 
y fija en pesos que puede llegar al 16% anual.
Plazo y período de gracia máximo según calificación credi�cia del banco elegido.

¿Cómo aplicar?
1- Completar el formulario online de pre-aprobación en el siguiente link: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2/login.php
2- Una vez recibido el mail de pre-aprobación, ingresar al TAD (Trámites a Distancia) con CUIT y clave fiscal en 
el siguiente link: h�ps://tramitesadistancia.gob.ar/
3- Enviar la documentación solicitada y recibirá el cer�ficado de elegibilidad por la plataforma de TAD.
4- Acercarse a la sucursal del banco seleccionado con el Cer�ficado de Elegibilidad y solicitar el préstamo.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: financiamiento@produccion.gob.ar

rbt@produccion.gob.ar
Teléfono: 0800 333 7963   
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PRODEPRO
Programa Desarrollo de Proveedores

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, 
con al menos 24 meses de ac�vidad económica en Argen�na. 
Sectores incluidos: industrial o de servicios industriales de algunos de los sectores estratégicos o ser 
proveedor de alguna empresa de los sectores estratégicos.
.

Des�no del crédito
Bienes de capital, construcciones y reformas edilicias, instalaciones en plantas industriales, cer�ficaciones y 
capital de trabajo asociado al proyecto de inversión.
.
Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Inscribirse en el registro del Programa de Desarrollo de Proveedores en el siguiente link:
h�p://www.registroprodepro.gob.ar/
2- Esperar la validación del perfil. Se valida el perfil de la empresa en función de lo establecido en el 
reglamento opera�vo del programa.
3- Una vez validado, se solicita un proyecto de inversión vinculado a alguno de los sectores estratégicos para 
apoyar con asistencia técnica y financiera. 
4- Se aprueba y se no�fica.

Sectores Estratégicos: Energía renovable y no renovable, Industria ferroviaria,
Minería, Agua y saneamiento, Aeroespacial, Naval, Tecnologías de la

información y comunicación (Tics), Salud, Electrónica (excepto electrónica
de consumo masivo) y Nuclear.

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Aportes No Reembolsables
Monto: hasta $3.000.000

Cobertura del ANR: hasta 65%
Créditos con Tasa Subsidiada

Bonificación de hasta 6% sobre
créditos del banco BICE y otros.

 

Asistencia Financiera

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

A través del INTI para el diagnós�co
e implementación del plan de mejora

produc�va, ges�ón tecnológica, 
incorporación de diseño, capacitación

de personal, realización de pruebas
y ensayo de productos. 

Asistencia Técnica

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: prodepro@produccion.gob.ar

Teléfono: 011 4349-3583  
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  PROGRAMA PARA LA
TRANSFORMACION PRODUCTIVA
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¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, y que 
tengan planes de expansión o que deseen transformar su modelo produc�vo.
No pueden aplicar al programas las asociaciones mutuales, coopera�vas de trabajo o empresas de servicios 
públicos.

Beneficios para los trabajadores del programa 
Seguro de desempleo ampliado.
Subsidio al empleo (de hasta 9 salarios mínimo vital y móvil) para acelerar su reinserción laboral.
Capacitaciones y cer�ficación de competencias.
Asistencia familiar y subsidio para relocalizarse en otro lugar del país (hasta 2 sueldos).
 
¿Cómo aplicar?
1- Completar el formulario de inscripción online en TAD (Trámites a distancia). En el buscador colocá “PNTP”
h�ps://tramitesadistancia.gob.ar/
2- Cargar el proyecto por el cual aplica la empresa. Si es para el Plan de Expansión, una vez cargado el 
proyecto se podrá acceder a la base de datos de trabajadores calificados con dis�ntos grados de experiencia 
para cubrir tu demanda laboral.
3- Cada proyecto será evaluado, y en caso de ser aprobado, se le otorgarán los beneficios del programa.

Si la empresa �ene planes de expansión y está creando puestos de trabajo,
puede acceder a subsidios y financiamiento. Puede recibir créditos por cada

trabajador contratado en el marco del Programa de $500.000, por hasta
$140 millones con una tasa bonificada de hasta el 6%. A demás puede 

acceder a fondos de garan�as.
Además, al contratar a trabajadores del Programa, la empresa se beneficia
con una reducción en los costos laborales gracias al subsidio al empleo que

ellos perciben. 
El programa también ofrece asistencia técnica para ayudar a la empresa a

diseñar y desarrollar el plan de acción para llevar adelante el proyecto.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: transformacionproduc�va@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963 



En�dad Responsable
Banco BICE 

Web: www.bice.com.ar 
E-Mail: info@bice.com.ar 
Teléfono: 0800 444 2423 

Dirección: San Mar�n 757 - 4° Piso - San Miguel de Tucumán

MI PRIMER CREDITO PYME
Banco BICE

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con al 
menos una cuenta corriente en alguna en�dad financiera autorizada por el BCRA, y que no hayan accedido en los 
úl�mos dos años a un crédito bancario de largo plazo.
Sectores incluidos: industria, minería, agropecuario, comercio, servicios y construcción.

Des�no del crédito
Para financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital.

Caracterís�cas
Monto: Desde $500.000 hasta $5.000.000
Plazo: Hasta 7 años.
Tasa de interés: Variable con un máximo de 16%.
Período de gracia: Hasta 24 meses 

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a h�ps://primercreditopyme.com.ar/ y completar el formulario de solicitud.
2- Descargar los formularios y enviarlos vía mail.
3- Se no�fica la pre-aprobación del proyecto.
2- Presentar la documentación requerida en la sucursal del Banco BICE.
3- Se aprueba el proyecto.
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         LINEA PARA INVERSIONES
           Banco BICE

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP. Los 
demandantes de crédito deben ser personas �sicas con domicilio real en la República Argen�na o personas 
jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento o el de cualquier otra especie de representación 
permanente en la República Argen�na.

Des�no del crédito
Inversiones produc�vas a largo plazo.

Caracterís�cas
Monto: Hasta $ 80.000.000 (cobertura del 80% del proyecto).
Plazo: Hasta 15 años.
Tasa de interés: Variable con un máximo de 21%.
Período de gracia: Hasta 24 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a h�ps://www.bice.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/Preanalisis.pdf y completar el 
formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.

En�dad Responsable
Banco BICE 

Web: www.bice.com.ar 
E-Mail: info@bice.com.ar 
Teléfono: 0800 444 2423 

Dirección: San Mar�n 757 - 4° Piso - San Miguel de Tucumán
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         IMPULSA COMEX
        Banco BICE

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP.

Des�no del crédito
Pre financiación y pos financiación de exportaciones.

Caracterís�cas
Monto: hasta U$S 5.000.000 por operación teniendo en cuenta el límite asignado y disponible del cliente.
Plazo: 210 días.
Tasa de interés: Fija 1,5%
Moneda: Dólares Estadounidenses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a h�ps://www.bice.com.ar/impulsacomex/ y completar la solicitud y formularios requeridos.
2- Presentar la documentación complementaria en la sucursal del Banco BICE.
3- Se aprueba el proyecto.

En�dad Responsable
Banco BICE 

Web: www.bice.com.ar 
E-Mail: info@bice.com.ar 
Teléfono: 0800 444 2423 

Dirección: San Mar�n 757 - 4° Piso - San Miguel de Tucumán
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En�dad Responsable
BCRA - Banco Central de la República Argen�na

 Web: www.bcra.gob.ar 

 

   LINEA DE CREDITOS PARA
LA INVERSION PRODUCTIVA

Banco Central República Argen�na 
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con al 
menos 24 meses de ac�vidad económica verificable.

Des�no del crédito
Para la adquisición de bienes de capital y/o proyectos de inversión des�nados a la construcción de instalaciones 
necesarias para la producción de bienes y/o servicios y la comercialización de bienes y servicios.

Caracterís�cas
Monto: Según calificación de la en�dad bancaria.
 Plazo: Hasta 4 años. 
Tasa de interés: Anual y fija de 17%.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a la en�dad bancaria deseada y consultar por cupo vigente, y  documentación y requerimientos 
correspondientes.
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La asistencia credi�cia está sujeta a la aprobación y condiciones de contratación
de cada en�dad bancaria.

 Ver listado de bancos y montos adjudicados en Anexo 5.
Bases y condiciones: h�p://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6259.pdf



   PRODUCCION REGIONAL EXPORTABLE - CFI
 

   

¿A quién está dirigido?
Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y /o proveedoras de bienes e insumos 
des�nados a la exportación, o que formen parte de mercaderías exportables.

Des�no del crédito
Preinversión: Ac�vidades tales como cer�ficaciones de calidad y realización de misiones al exterior, entre otros.
Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc.
Ac�vo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito.

Caracterís�cas
Monto: hasta u$s 150.000 (hasta el 70% del proyecto)
 Plazo: Hasta 18 meses. 
Tasa de interés: Tasa Libor.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página web del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y descargar la Guía de Formulación:
h�p://creditos.cfi.org.ar/2/28/Linea-para-la-Produccion-Regional-Exportable
2- Completar los formularios y presentarse en las oficinas del CFI Tucumán.

En�dad Responsable
CFI - Consejo Federal de Inversiones

 Web: h�p://cfi.org.ar/ 
E-Mail: cfitucum@arnetbiz.com.ar 

Teléfono: 0381 - 4507182 
Dirección: San Mar�n 469 - 2º piso - San Miguel de Tucumán
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Línea para Rodados

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, con al 
menos 12 meses de ac�vidad económica verificable.
Des�nado a empresas de todos los sectores económicos.

Des�no del crédito
Adquisición de rodados de origen nacional, nuevos o usados.
Se incluyen vehículos de tracción para transporte de carga (camiones, u�litarios, pick ups) producidos en el país. 
Vehículos de arrastre (acoplados de todo �po) y carrocerías para vehículos de pasajeros, fabricados en el país.

Caracterís�cas
Monto máximo, plazo, tasa de interés  y período de gracia según calificación credi�cia del Banco Nación.
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas. 

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Línea para Inversiones - R 600

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Microempresas de sectores económicos agropecuarios y agroindustriales, personas jurídicas o humanas, con o 
sin contabilidad organizada, cualquiera sea su inscripción ante la AFIP (Monotribu�stas o Responsables 
Inscriptos) que puedan demostrar ingresos relacionados con la ac�vidad que pretenden financiar y puedan 
proyectar un flujo de fondos acorde a la asistencia requerida.

Des�no del crédito
Inversiones con criterio amplio, capital de trabajo asociado a la inversión y gastos de evolución.

Caracterís�cas
Monto: hasta $ 2.500.000 
Plazo: hasta 5 años (inversiones y capital de trabajo asociado); hasta 3 años (capital de trabajo y gastos de 
evolución).
Tasa de interés: Se aplicará la tasa de la Reglamentación 600 del Banco según des�no. Sobre dicha tasa el MAGyP 
bonifica 6 puntos porcentuales anuales.
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas.  

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Línea para Inversiones - R 400/56

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Micro, pequeños y medianos productores y empresas agropecuarias, agroalimentarias, agroenergé�cas y 
agroindustriales.

Des�no del crédito
Inversiones con criterio amplio, capital de trabajo asociado a la inversión y gastos de evolución.

Caracterís�cas
Monto: hasta $ 2.000.000 
Plazo: hasta 10 años (inversiones ); hasta 1 año (capital de trabajo y gastos de evolución).
Tasa de interés: Se aplicará la tasa de la Reglamentación 400 del Banco según des�no. Sobre dicha tasa el MAGyP 
bonifica 6 puntos porcentuales anuales.
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas. 

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Línea para Capital de Trabajo - R 400/66

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Micro, pequeños y medianos productores y empresas agroalimentarias, agroindustriales, bioenergé�cas y 
biotecnológicas.

Des�no del crédito
Capital de trabajo y gastos de evolución.

Caracterís�cas
Monto: hasta $ 2.500.000 
Plazo: Hasta 12 meses.
Tasa de interés: Para MiPyMes se aplicará la tasa de la Reglamentación 400 del Banco según des�no. Sobre dicha 
tasa el MAGyP bonifica 6 puntos porcentuales anuales.
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas. 

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Productores en situación de emergencia

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Productores agropecuarios.

Des�no del crédito
Capital de trabajo e inversiones.

Caracterís�cas
Monto: El monto surgirá de la evaluación individual de cada caso. 
Plazo: hasta 4 años.
Período de Gracia: hasta 12 meses.
Tasa de interés: La tasa de interés máxima a aplicar para cada período de cómputo de los intereses será la menor 
entre Badlar en pesos de bancos privados y la tasa de interés nominal anual fija del 17 %. El MAGyP bonificará 5 
puntos porcentuales anuales, durante el primer año del crédito. La bonificación de la tasa se aplicará hasta un 
monto máximo total de crédito de $500.000
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas. 

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Línea para Bienes de Capital - R 400/70

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Personas humanas o jurídicas, pertenecientes al sector agropecuario, que resulten sujeto de crédito y que 
revistan la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas.

Des�no del crédito
Compra de maquinaria, implementos, equipos agrícolas y de riego.

Caracterís�cas
Monto: El monto surgirá de la evaluación individual de cada caso.
Plazo: Hasta 5 años, de los cuales el MAGyP solo bonificará los 3 primeros años.
Tasa de interés: Regirá la tasa de la Reglamentación N° 400. Para los primeros 3 años, el MAGyP bonificará 1 punto 
porcentual anual. La bonificación de la tasa se aplicará hasta un monto máximo total de crédito de $2.500.000
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas.  

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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FONTAR
ANR Desarrollo tecnológico

 

¿A quién está dirigido?
Pymes y monotribu�stas.

Des�no del crédito
Financiar parcialmente proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, que conduzcan a generar innovaciones 
a nivel nacional de productos y/o procesos.

Caracterís�cas
Aporte No Reembolsables
Convocatorias Anuales
Monto: hasta $ 4.800.000 
Cobertura del ANR: hasta el 50% / 80% del proyecto.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página de la Agencia  y conocer las fechas de la fecha de apertura y cierre de la convocatoria en el 
siguiente link: h�p://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar
2- Leer las bases y condiciones de la convocatoria. 
3- Completar la presentación y  formularios online en el Sistema de Ges�ón de Proyectos.
4- Presentar formularios y documentación en papel antes del cierre de la convocatoria en el FONTAR o en la 
Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán. 

Proyectos Elegibles: Desarrollo de tecnología a escala piloto y proto�po,
Desarrollo innovador de nuevos procesos y productos a escala piloto o de proto�po,
Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica cuyo desarrollo

alcanza una escala de laboratorio o equivalente, Modificación de procesos produc�vos
que impliquen esfuerzos relevantes de ingeniería. 

En�dad Responsable
Fondo Tecnológico Argen�no

Agencia Nacional de Promoción Cien�fica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc�va

Godoy Cruz 2370, 1° Piso - CABA
TELÉFONO: 011 4899-5300 (Int. 5052)

 

Consultas
SIDETEC - Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Las Piedras 881 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381  4526593
E-mail: sidetec@tucuman.gov.ar 
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FONTAR
Créditos Art 2º Ley 23.877

 

¿A quién está dirigido?
Empresas que en su úl�mo ejercicio hayan facturado un monto inferior a $ 700.000.000

Des�no del crédito
Financiar proyectos de modernización tecnológica, adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a adecuar 
tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y procesos, con bajo nivel de riesgo técnico y 
económico.

Caracterís�cas
Monto: Hasta $ 8.000.000 (cobertura del 80% del proyecto).
Plazo: hasta 6 años.
Tasa de interés:  fija y en pesos del  8% anual (facultándose la Agencia para su modificación o adecuación).
Período de gracia: Hasta 24 meses.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página de la Agencia del Crédito y leer las condiciones de crédito en el siguiente link:
 h�p://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/66 
2- Enviar por correo el formulario de idea proyecto completo en las oficinas del FONTAR. 
3- Una vez evaluada y aprobada la Idea Proyecto, se deben completar los formularios del llamado en las 
oficinas de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

En�dad Responsable
Fondo Tecnológico Argen�no

Agencia Nacional de Promoción Cien�fica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc�va

Godoy Cruz 2370, 1° Piso - CABA
TELÉFONO: 011 4899-5300 (Int. 5052)

 

Consultas
SIDETEC - Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Las Piedras 881 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381  4526593
E-mail: sidetec@tucuman.gov.ar 
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 FONSOFT - ANR
 

  
 

¿A quién está dirigido?
Empresas del sector tecnológico.

Des�no del crédito
Para proyectos de Cer�ficación de Calidad y Desarrollo de nuevos procesos de so�ware, productos, servicios, 
sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones.

Caracterís�cas
Aporte No Reembolsables
Convocatorias Anuales
Monto: hasta $ 3.000.000 
Cobertura del ANR: hasta el 60% del proyecto.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página de la Agencia para el instrumento FONSOFT Emprendedores en el siguiente link: 
h�p://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumento/48
2- Leer las bases de la convocatoria y completar los formularios.
3- Presentar formularios y documentación en papel en el FONSOFT o la SIDETEC antes del cierre de la 
convocatoria.  

En�dad Responsable
Fondo Tecnológico Argen�no

Agencia Nacional de Promoción Cien�fica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc�va

Godoy Cruz 2370, 1° Piso - CABA
TELÉFONO: 011 4899-5300 (Int. 5052)

 

Consultas
SIDETEC - Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Las Piedras 881 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381  4526593
E-mail: sidetec@tucuman.gov.ar 
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

           FONDO SEMILLA
 

¿A quién está dirigido?
Ÿ Emprendedores argen�nos o extranjeros con residencia permanente mayores de 18 años.
Ÿ Emprendimientos produc�vos nuevos o con ac�vidad existente de hasta 1 año desde la primera factura 

emi�da.
Ÿ Emprendimientos produc�vos con impacto social nuevos o con ac�vidad existente de hasta 4 años desde la 

primera factura emi�da. 
Sectores incluidos: Industria manufacturera, industria electrónica, industria cultural, tecnología y salud, 
reu�lización de residuos, e información y comunicación.

Los proyectos deben ser produc�vos, innovadores, sustentables y compe��vos,
con impacto social y perspec�va de género.

Des�no del crédito
Bienes de capital, capital de trabajo, servicios profesionales (hasta un 35%), obras civiles (hasta un 20%), marcas y 
patentes, y cer�ficaciones y legalizaciones (hasta $10.000).

Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Contactar  una incubadora. (ver listado en Anexo 6). 
2- Junto a la incubadora completar el Formulario de Solicitud y realizar un Video Pitch (en 3 minutos se debe 
contar el problema iden�ficado, el producto que dará la solución, la jus�ficación del proyecto, y el equipo 
emprendedor).
3- Se no�fican a los emprendedores con proyectos pre-aprobados.
4- Cargar el Plan de Negocios junto a la Incubadora. 
5- Se no�fican a los emprendedores con proyectos aprobados.
6- El emprendedor envía documentación a través de Trámites a Distancia TAD.

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fondosemilla@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
 

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Asistencia Financiera

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

A través de Incubadoras para
formular el proyecto, para la puesta

en marcha, y para la rendición
del préstamo.

Asistencia Técnica
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PAC -  Emprendedores

 

¿A quién está dirigido?
Personas �sicas o jurídicas con un emprendimiento produc�vo en marcha con menos de 2 años de ac�vidad 
económica verificable en AFIP, o un emprendimiento produc�vo social en marcha con menos de 4 años de 
ac�vidad económica verificable en AFIP.
Los emprendimientos deben tener su producto testeado.
Sectores incluidos: Industria, agropecuario, servicios, construcción, comercio y minería.

Des�no del crédito
Para la compra de maquinaria nueva o usada, equipamiento, insumos, y para asistencia técnica y asesoramiento. 

Caracterís�cas

 
¿Cómo aplicar?
1- Contactar una incubadora. (ver listado en Anexo 6)
2- Con la ayuda de la incubadora, grabar un video y contar la idea general del proyecto. Después subirlo a YouTube 
o a Vimeo y enviar el link del video al sistema online DNA2.
3- Si el video es aprobado, se debe cargar el plan de negocio junto a la incubadora. 
4- Si el plan resulta preaprobado, se debe presentar la documentación respaldatoria en papel a Av. Julio A. Roca 
651, Planta Baja, Sector 2 (CABA).
5- Cuando el proyecto esté aprobado formalmente, se enviará una no�ficación y ya se podrá pedir el primer aporte 
en dinero para el emprendimiento.

Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: infopac@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963 

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Aportes No Reembolsables
Monto máximo: $400.000

Cobertura del ANR:
hasta el 85% del proyecto.

Asistencia Financiera

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

A través de Incubadoras para
formular el proyecto, para la puesta

en marcha, y para la rendición
del préstamo.

Asistencia Técnica

Los proyectos deben ser dinámicos y escalables, novedosos y
diferenciados con respecto a los demás productos del mismo mercado
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: fonapyme@produccion.gob.ar
Teléfono: 011 4349-3900 (Int. 21439)  

FONAPYME 
Monotributo

 

¿A quién está dirigido?
Monotribu�stas mayores de 25 años, con una an�güedad mínima de 6 meses en una ac�vidad produc�va o de 
servicios vinculados a una ac�vidad produc�va.
Los interesados deben estar  inscriptos como Mipyme en el Registro Único del Ministerio de Producción,  estar 
categorizados como PyME en AFIP, y no poseer deudas bancarias.
Sectores excluidos: Monotribu�stas vinculados al sector agropecuario.

Des�no del crédito
Para la compra de maquinaria nueva o usada, instalar, construir o ampliar tu planta produc�va, comprar materias 
primas e insumos para la producción, y para adquirir otros recursos des�nados a la ac�vidad produc�va.

Caracterís�cas
Monto: Desde $10.000 y hasta 1,5 veces el tope de la categoría registrada. Con un máximo de $ 900.000
Plazo: Hasta 5 años.
Tasa de interés: 12% nominal, anual y en pesos. Para mantener la tasa se debe incrementar la categoría al menos 
una vez en los primeros 2 años del crédito. De lo contrario la tasa se incrementará 5 puntos porcentuales.
Período de gracia: Hasta 12 meses para amor�zación de capital.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a TAD (Trámites a Distancia) con tu C.U.I.T. y clave fiscal nivel 2 o superior. Para realizar trámites de 
cer�ficaciones en nombre de tu empresa, se debe contar con la delegación de servicios vía AFIP.
2- Tras la inscripción en el Registro PyME, en la sección “nuevo trámite”, seleccionar dentro de la categoría 
Ministerio de Producción el trámite “PROGRAMA FONAPYME – Documentación a presentar” y seguir los pasos. 
3- Se  no�fica cuando el trámite esta aprobado.
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En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo

 Web: www.idep.gov.ar
E-Mail: idep@idep.gov.ar

 Teléfono: 0381 - 4975050 
Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán

 

 FONDO DE FOMENTO PRODUCTIVO - IDEP

 

¿A quién está dirigido?
Son beneficiaras de esta línea las empresas pertenecientes a los rubros de agroindustria, alimentos, 
manufactura, producción primaria, turismo rural o de servicios relacionados.

Des�no del crédito
Inversiones en infraestructura y bienes de capital. No incluye la compra de inmuebles o de rodados, ni gastos 
corrientes.

Caracterís�cas
Monto: Hasta $100.000 (MiPyMEs) ; $200.000 (Coopera�vas). 
Plazo: hasta 5 años. 
Tasa de interés: 50% de la tasa ac�va del Banco Nación.
Período de gracia: hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la web del IDEP y descargar los instruc�vos, formularios y manuales correspondientes.
2- Completar la documentación requerida. 
3- Presentarse en las oficinas del IDEP con toda la documentación.
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En�dad Responsable
CFI - Consejo Federal de Inversiones

 Web: h�p://cfi.org.ar/ 
E-Mail: cfitucum@arnetbiz.com.ar 

Teléfono: 0381 - 4507182 
Dirección: San Mar�n 469 - 2º piso - San Miguel de Tucumán

 

CREDITOS PARA LA REACTIVACION
PRODUCTIVA - CFI

 
¿A quién está dirigido?
A microempresas (personas �sicas o jurídicas) con un patrimonio menor o igual a $ 900.000, y a PyMEs (personas 
�sicas o jurídicas) con un patrimonio superior a  $ 900.000 y un plantel de hasta 100 personas ocupadas en forma 
permanente.

Des�no del crédito
Capital de trabajo, ac�vos fijos y pre-inversión.

Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Descargar la guía de formulación en el siguiente link:
h�p://creditos.cfi.org.ar/2/23/Linea-para-la-Reac�vacion-Produc�va
2- Completar la documentación requerida. 
3- Presentarse en las oficinas del CFI para entrevistarse con personal técnico.

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $225.000
Cobertura: hasta 80% del proyecto.

Tasa de Interés: Variable, equivalente
al 50% de la Tasa Ac�va del BNA.

Plazo: hasta 4 años.
Período de Gracia: hasta 12 meses.

Para Microempresas

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $250.000
Tasa de Interés: 0%
Plazo: hasta 5 años

Período de Gracia: hasta 12 meses

Monto máximo: $2.500.000
Cobertura: hasta 70% proyecto.

Tasa de Interés: Variable, equivalente
al 50% de la Tasa Ac�va del BNA.

Plazo: hasta 7 años.
Período de Gracia: hasta 24 meses.

Para PyMEs
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 FONSOFT
Emprendedores

 

  
 

¿A quién está dirigido?
Personas �sicas y monotribu�stas.

Des�no del crédito
Para al desarrollo de nuevos procesos de so�ware, productos, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y/o 
telecomunicaciones, que den origen a nuevas empresas y sean fac�bles técnicamente, rentables y posean 
mercado.

Caracterís�cas
Aporte No Reembolsables
Convocatorias Anuales
Monto: hasta $ 650.000 
Cobertura del ANR: hasta el 60% del proyecto.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página de la Agencia para el instrumento FONSOFT Emprendedores en el siguiente link: 
h�p://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumento/49
2- Leer las bases de la convocatoria y completar los formularios.
3- Presentar formularios y documentación en papel en el FONSOFT o la SIDETEC antes del cierre de la 
convocatoria.  

En�dad Responsable
Fondo Tecnológico Argen�no

Agencia Nacional de Promoción Cien�fica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc�va

Godoy Cruz 2370, 1° Piso - CABA
TELÉFONO: 011 4899-5300 (Int. 5052)

 

Consultas
SIDETEC - Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Las Piedras 881 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381  4526593
E-mail: sidetec@tucuman.gov.ar 
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: infopac@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3900 (Interno 21417)

 

               PAC - EMPRESAS
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, y que 
tengan al menos 24 meses de ac�vidad económica verificable.
Sectores excluidos: intermediación, financieros, de seguros, de servicios profesionales jurídicos y/o contables.

Des�no del crédito
Para asesoramiento técnico y financiero, capacitar a empleados, y para la adquisición de equipamiento asociado 
al proyecto.

Caracterís�cas
Aportes No Reembolsables.
(Para reintegros) 
Monto: Hasta $400.000 
Cobertura: Hasta 60% del monto del proyecto.

¿Cómo aplicar?
1- Descargar la Guía de Formulación de Proyectos en el siguiente link: 
h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/pacempresas-62064
2- Registrar el Proyecto de Desarrollo Empresarial (PDE) en el formulario del siguiente link: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login 
3- En caso que el PDE resultara pre aprobado, la PyME deberá presentar la documentación respaldatoria  a través 
de la plataforma de TAD en “Pac Empresas – Aplicación al programa”.
4- Presentada la documentación, comenzar con la ejecución de las ac�vidades previstas en tu proyecto. El plazo 
máximo de ejecución del proyecto es de 12 meses.
5- Cuando termine de realizar las ac�vidades, se debe  presentar la rendición de cuentas y así recibir el reintegro 
del 60% de lo que inver�ste,  a través de TAD en el tramite: “Pac Empresas – Solicitud de Desembolsos”.
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: expertospyme@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3689/3373

 

                       EXPERTOS PYME
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP, que 
tengan al menos seis meses de ac�vidad económica verificable, y que tengan al menos un empleado en relación 
de dependencia.
Sectores excluidos: intermediación, financieros, de seguros, de servicios profesionales jurídicos y/o contables.

Des�no del crédito
Para cubrir los honorarios de un especialista que asesore y acompañe a la empresa en la implementación de un 
plan de mejoras.

Caracterís�cas
      Porcentajes a reintegrar:

Etapa Pre-Diagnós�co : 8 hs.
Etapa Diagnós�co Específico: 120 hs.
Etapa Plan de Mejoras: 190 hs.

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como usuario en el siguiente link: h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
2- Completar el formulario con todos los datos y describir el área de la PyME que necesita una mejora.
3- Cuando se reciba la aprobación de la solicitud, se podrá elegir al experto más adecuado para resolver la 
problemá�ca, desde una plataforma online.

Categoría Micro Pequeña Mediana T1 Mediana T2

Reintegro 75% 60% 50% 30%

Las empresas con domicilio produc�vo en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,  La Rioja, Catamarca,
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San�ago del Estero, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,

y Santa Cruz, obtendrán un 10% más.
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Si sos un profesional o técnico especializado en algún área significa�va
para una PyME, podés asis�rlas como experto.

En el Anexo 8 se encuentra la información para registrarte.



Consultas
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 
Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 
Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación 

Web: www.produccion.gob.ar 
E-Mail: pymesd@gmail.com 

Teléfono: 011 4349-3578 

 PLAN NACIONAL DE DISEÑO
PyMEs D

 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP con 
un mínimo de 6 meses de ac�vidad económica verificable, y no poseer deudas financieras en el momento de 
presentar el proyecto.
Sectores excluidos: ac�vidades financieras, servicios profesionales, comercio mayorista y minorista, y 
agropecuaria tradicional.

Des�no del crédito
Para pagar honorarios profesionales para mejorar el diseño de tus productos y desarrollar estrategias de 
comunicación.

Caracterís�cas
Convocatorias anuales.
El programa implica la cofinanciación de los honorarios correspondientes donde el Ministerio de Producción 
aportará el 90% y las empresas el 10% restante.
Las ac�vidades tendrán una duración de entre 3 y 8 meses con una remuneración de $15.000 por mes. 

¿Cómo aplicar?
1- Completar la información para solicitar un diseñador en el siguiente link: 
h�p://www.produccion.gob.ar/formulario/formulario-inscripcion-pymes-d-empresas
2- Seleccionar el profesional de la base de diseñadores registrados o postular uno. 
3- Enviar toda la documentación requerida a inscripcionpymesd@gmail.com

¿Sos diseñador?
Si sos diseñador gráfico, diseñador industrial, diseñador mul�media o comunicador con experiencia en diseño, 
podes registrarte para trabajar en los proyectos del programa PYMES D.
Para inscribirte ingresa al siguiente link:
h�p://www.produccion.gob.ar/formulario/formulario-inscripcion-pymes-d-disenador
Posteriormente se debe enviar la siguiente documentación a inscripcionpymesd@gmail.com : 
Curriculum Vitae, Por�olio en versión PDF, Copia del DNI, Copia del �tulo universitario, e Inscripción en AFIP.
Serás no�ficado una vez que seas aceptado y empezarás a recibir pedidos de PyMEs que necesiten tus servicios 
profesionales.
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Consultas
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 
Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 
Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación 

Web: www.produccion.gob.ar 
E-Mail: sello.buen.disenio@gmail.com 

Teléfono: 011 4349-3578 

 PLAN NACIONAL DE DISEÑO 
    Sello Buen Diseño

 

¿A quién está dirigido?
Empresas cuya razón social y centro de producción se ubiquen en el territorio nacional. La producción y el diseño 
de la totalidad de los productos presentados, deberán desarrollarse en el territorio nacional. Se podrá admi�r 
cualquier �po de producto excepto los que quedan excluidos, a saber; reves�mientos, vinilos decora�vos, skins, 
adornos, las partes cons�tu�vas que no permitan establecer una en�dad lógica.

Caracterís�cas
El Sello de Buen Diseño va a ayudar a su empresa a acceder a más oportunidades comerciales y ganar mayor 
visibilidad en ferias sectoriales y catálogos. Además, con esta dis�nción, las PyMEs podrán formar parte de una 
exposición anual y par�cipar de rondas de negocios nacionales e internacionales.

¿Cómo aplicar?
1- Descargar y completar el Formulario de Inscripción y las bases y condiciones en el siguiente link: 
h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/sbd-60187
2- Firmar toda la documentación y enviarla escaneada al mail sello.buen.disenio@gmail.com . En el asunto del 
mail escribir: “Par�cipación Sello de Buen Diseño argen�no | Nombre de la PyME”, y en el cuerpo del mail escribir 
el nombre completo del proyecto, sector, empresa, dirección, ciudad, provincia, teléfono, mail y fecha de envío.
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En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 

Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán

 

     MARCA TUCUMAN - IDEP
 

¿A quién está dirigido?
Marca Tucumán será otorgada solo a aquellos tucumanos que realicen algún �po de ac�vidad relacionada con los 
negocios, la cultura o el turismo y que hayan superado el análisis de conformidad.

Beneficios
•Marca Tucumán concentra y unifica la comunicación de los factores diferenciales de nuestra provincia.
•Ofrece y otorga diferenciación, dis�nción y visibilidad.
•Es una herramienta que fortalece y posiciona la oferta local, tomando en cuenta los aspectos diferenciales de los 
ámbitos produc�vos, académicos, sociales, culturales y turís�cos.
•Es un sello de dis�nción y denominación de origen, e instrumento estratégico, para las empresas u organismos 
que la u�licen.
•Respalda la confianza de los productos tucumanos, promocionándolos en el ámbito local, nacional e 
internacional.

Uso de la Marca Tucumán
El otorgamiento y u�lización de Marca Tucumán representa un aval y garan�a tanto para los oferentes de la 
provincia, como así también al público obje�vo, brindando un valor añadido a sus propuestas y generando un 
impacto posi�vo a todos los sectores de la sociedad. Además, la construcción de Marca Tucumán permi�rá que 
una mayor can�dad de público fuera de la provincia conozca y se sienta inclinado a consumir lo que Tucumán 
ofrece en todos sus ámbitos. Marca Tucumán actúa como un sello de dis�nción y denominación de origen, con la 
finalidad de dar visibilidad a la oferta general de la provincia, fortaleciendo su imagen a través de una proyección 
unificada y con�nua en el �empo.

¿Cómo aplicar?
1- Completar el siguiente formulario online : h�p://marcatucuman.com.ar/formulario/ 
2- Entrevistarse con el Equipo de Marca Tucumán.
3- Presentar la documentación requerida.
4- Se aprueba el análisis de la solicitud por el consejo asesor. 
5- Firmar el Convenio de Licencia de Uso de Marca Tucumán en el siguiente link: 
h�p://marcatucuman.com.ar/acuerdo-de-licencia/

43



En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 

Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán
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    PROGRAMA PROVINCIAL DE CALIDAD - IDEP
 

¿A quién está dirigido?
PyMEs de los dis�ntos sectores produc�vos, comerciales o de servicios, que estén radicadas en la provincia de 
Tucumán y que deseen obtener la cer�ficación de una norma de calidad (por primera vez, renovación o por 
mantenimiento). Quedarán excluidas las empresas que obtengan beneficios de algún programa Nacional o 
Provincial para asistencia en procesos de cer�ficación de calidad. 

Des�no del crédito
Para cubrir parte de los costos en los que incurran las empresas durante del proceso de Cer�ficación de Calidad.
Capacitaciones, Implementación y Cer�ficación de las normas correspondientes, que se requieran para obtener 
la primera cer�ficación, renovación o su mantenimiento.

Caracterís�cas
El IDEP cubrirá hasta el 50 % de los costos en los que incurran las empresas durante del proceso de Cer�ficación 
de Calidad y hasta un máximo de $50.000 por proyecto.
Se efectuarán los pagos de la asistencia otorgada contra la presentación de las cer�ficaciones de calidad 
obtenidas. 
El programa funciona a través de contra-reembolsos.

¿Cómo aplicar?
El ingreso al Programa se realiza a través de la presentación en IDEP de la documentación enumerada a 
con�nuación:
Ÿ Nota de Presentación.
Ÿ Formulario A: Presentación de la empresa.
Ÿ Formulario B: Descripción del proyecto.
Ÿ Presupuestos y/o facturas.
Ÿ Documentación anexa según sea Persona Jurídica o Persona �sica. 



En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: ofertaexportable@idep.gov.ar 

Teléfono: 0381 - 4975050 
Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán

 

45

           GUIA DE OFERTA EXPORTABLE - IDEP
 

¿A quién está dirigido?
PyMEs de la provincia que produzcan y/o comercialicen sus productos a los diversos mercados internacionales e 
ins�tuciones al servicio de la oferta exportable. 

Caracterís�cas
Consiste en una herramienta dinámica para que el lector encuentre ágilmente las empresas, los productos y los 
servicios que componen la oferta produc�va de la Provincia de Tucumán. Con este obje�vo la misma se presenta 
en un triple formato: impreso y dos versiones digitales, una en formato de libro electrónico (e-book) y una 
disponible en internet, con acceso desde el si�o oficial del IDEP: www.idep.gov.ar/guiaexportable 
El Directorio de Exportadores con�ene, ordenadas por rubros y sub rubros produc�vos, a todas las empresas de 
la provincia que producen y/o comercializan sus productos a los diversos mercados internacionales. En él podrá 
el lector encontrar todos los datos de ubicación y contacto de la empresa, los productos ofrecidos, su posición 
arancelaria y la capacidad produc�va, en el caso que corresponda. De la misma manera el Directorio de Servicios 
ofrece los datos de ubicación, contacto y servicios ofrecidos por las empresas, vinculados al comercio exterior.

Las paginas especiales amplían las descripciones de las principales empresas de cada rubro produc�vo con:
1- La iden�dad gráfica de la empresa y sus principales marcas.
2- La ubicación geográfica �sica de contacto de la empresa que, en su mayoría, corresponde con la ubicación de 
sus oficinales comerciales.
3- Un detalle ampliado sobre la empresa, sus valores diferenciales, productos, marcas, mercados, etc. 
Presentado en texto, imágenes y/o gráficos.
4- Fotogra�as de las plantas de producción y/o de los productos.
5- La empresa en cifras: síntesis numérica de las principales caracterís�cas de la compañía.
Completa esta edición un anexo con los datos de contacto de las principales en�dades provinciales y 
nacionales vinculadas al Comercio Exterior y un listado con las Representaciones Extranjeras (Embajadas, 
Consulados y Oficinas Comerciales). 

¿Cómo aplicar?
Enviar correo electrónico a ofertaexportable@idep.gov.ar y solicitar la documentación que se debe presentar 



En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: indice-empresas@idep.gov.ar

Teléfono: 0381 - 4975050 
Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán
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                   INDICES SECTORIALES - IDEP
 

¿A quién está dirigido?
 Emprendedores, PyMEs y empresas exportadoras de Tucumán.

Caracterís�cas
Los Índices Sectoriales son publicaciones impresas que se distribuyen en ferias y eventos locales, nacionales e 
internacionales en los que el IDEP Tucumán par�cipa. 
El obje�vo de esta herramienta es ayudar a dar mayor visibilidad a las empresas  de la provincia.
La par�cipación es gratuita. El único requisito es contar con oficinas / fábricas en Tucumán.

Actualmente, existen ocho índices, según la ac�vidad produc�va que desarrolle: 
Ÿ Frutas y vegetales.
Ÿ Granos y bebidas.
Ÿ Alimentos y bebidas.
Ÿ Mul�sectorial.
Ÿ Diseño de autor.
Ÿ Tecnología.
Ÿ Comunicación, diseño gráfico y fotográfico.

Se pueden consultar las ediciones existentes en: www.issuu.com/ideptucuman  

¿Cómo aplicar?
Solicitar el formulario a indice-empresas@idep.gov.ar o en las oficinas del IDEP y reenviarlo junto con tres 
fotos en alta resolución (300 dpi) y el logo de la empresa en formato Corel o Illustrator.



En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 

Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán
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                CATALOGO EMPRESARIAL - IDEP
 

¿A quién está dirigido?
Emprendedores, PyMEs, exportadores y profesionales de Tucumán.

Caracterís�cas
Consiste en una red on-line que permite a los des�natarios ofrecer sus productos y servicios dentro y fuera del 
país.
Este espacio está abierto todo el año y registrarse no �ene costo.
El obje�vo de esta herramienta es canalizar la oferta y la demanda. 

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar en www.catalogoempresarial.com.ar , registrarse con CUIT y cargar los datos de contacto e 
información de los productos / servicios. Podrán actualizarlos cuando lo necesiten.
Cada usuario carga los datos de su empresa, logo y fotos. 
2- Una vez registrada la empresa, deberá aguardar el alta del sistema para que los datos sean visibles para 
todos.



En�dad Responsable
IDEP - Ins�tuto de Desarrollo Produc�vo 

Web: www.idep.gov.ar 
E-Mail: idep@idep.gov.ar 
Teléfono: 0381 - 4975050 

Dirección: Maipú 41 - Piso 8 - San Miguel de Tucumán
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PROGRAMA DE INSERCION
  A NUEVOS MERCADOS - IDEP

 

¿A quién está dirigido?
Dirigido a empresas (todas las sociedades comerciales de los �pos societarios comprendidos en la Ley 19.550, 
sociedades unipersonales, coopera�vas), Pymes (según ley Nº 24.467) y en�dades vinculadas al conocimiento 
(Universidades y Facultades públicas o privadas, Fundaciones, Asociaciones Civiles, Colegios Profesionales y 
otras en�dades públicas, estatales o no, siempre que sus atribuciones o funciones se vinculen con el desarrollo 
y/o difusión de conocimiento y tecnología)

Des�no del crédito
Financiamiento para par�cipar en rondas de negocios, convenciones, misiones comerciales, exposiciones y 
ferias nacionales e internacionales. 

Caracterís�cas
Consiste en una herramienta para la promoción e internacionalización de bienes y servicios tucumanos. Cuenta 
con un calendario anual de eventos comerciales.
El programa contempla tanto la asistencia técnica como financiera, según sea el caso.
Las empresas beneficiadas no podrán acceder a este beneficio en más de dos eventos por año calendario. 
El Area de Promoción de Exportaciones del IDEP apoyará a empresas y/o en�dades a través de una asistencia 
financiera definiendo un porcentaje según el evento. Se financiará el mismo porcentaje para cada uno de los 
integrantes del grupo y por resolución el directorio decidirá qué conceptos financiará el IDEP.

¿Cómo aplicar?
Por oferta: Aplicable a un evento publicado por el IDEP en su Calendario anual de eventos.
Este calendario se realiza anualmente, teniendo en cuenta los eventos enmarcados dentro de los programas de 
organismos nacionales así como también eventos que el Área analiza y considera oportuno para las empresas y la 
provincia.
Para par�cipar se debe asis�r a las oficinas del IDEP y solicitar la documentación correspondiente.

Por demanda: Esta modalidad es para el caso de eventos que no estén contemplados en el calendario y que 
correspondan al interés de 4 empresas o más.
Esto se enmarca dentro de un pedido formal por parte de un grupo de empresas.
La nota debe ser presentada con una an�cipación de entre 60 a 90 días previa a la fecha de realización del evento. 
Las excepciones quedaran ad-referéndum del DIRECTORIO.



Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: capacitacionpyme@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3323 / 3373 

        CAPACITACION PYME
 

¿A quién está dirigido?
Pymes y coopera�vas según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) 
registradas en AFIP.
Sectores excluidos: Intermediación financiera, servicios de seguros, inmobiliarios, de organizaciones, de 
administración pública, y relacionados con juegos de azar y apuestas.

Des�no del crédito
Para capacitaciones Abiertas: dictadas en ins�tuciones públicas o privadas.
Para capacitaciones Cerradas: cursos a medida de la empresa, para tres empleados como mínimo
Gastos elegibles: Honorarios de los capacitadores, costos de matriculación e inscripción, y aranceles de 
capacitación.
Gastos no elegibles: Impuestos, viá�cos y cualquier otro gasto no relacionado con el obje�vo del proyecto. 

Caracterís�cas
Bono por el valor de lo que se invierta en capacitaciones, que se usará para pagar impuestos (Crédito fiscal).

                  Porcentajes a reintegrar:

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar en el siguiente link h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login , generar usuario y 
presentar el proyecto de capacitación. 
2- El programa evaluará la propuesta y se no�ficará si es viable.
3- Si el proyecto es viable, se debe enviar el cer�ficado de registro PyME y realizar la carga de la masa salarial en el 
siguiente link: h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/capacitacionpyme-61093
4- Una vez preaprobado el proyecto, se asignará el presupuesto que se le va a reintegrar cuando realice la 
capacitación.
5- Cuando finalice la capacitación se debe presentar el formulario de rendición de cuentas.

Categoría Micro Pequeña Mediana T1 Mediana T2

Reintegro 75% 60% 50% 30%

Las empresas con domicilio produc�vo en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,  La Rioja, Catamarca,
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San�ago del Estero, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,

y Santa Cruz, obtendrán un 10% más.
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REPRO
Programa de Recuperación Produc�va

¿A quién está dirigido?
MiPyMEs que estén transitando una situación de crisis comprobable, que presenten un plan de acciones para el 
recupero y que se comprometan a no despedir personal.

Caracterís�cas
El programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual remunera�va hasta el 
monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil (actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 
12 meses), des�nada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.

El procedimiento es  ágil porque las empresas, en lugar de presentar documentación contable, tendrán que 
presentar un informe socioeconómico laboral con parámetros elaborados por el MTEySS a través de su Dirección 
Nacional de Relaciones Federales, firmado por contador público y cer�ficado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que detalle su situación.

La presentación de la solicitud de adhesión, la tramitación del beneficio y su otorgamiento es totalmente gratuita y 
no se requiere la intervención de intermediarios ni gestores en ningún momento para ningún fin.
 
¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: 
h�ps://www.argen�na.gob.ar/trabajo/repro 
2- Descargar y completar las planillas, documentos y anexos correspondientes.
3- Cargarlo digitalmente a través de Trámites a Distancia (TAD) o enviarlos por correo electrónico a : 
prpmipyme@trabajo.gob.ar

Consultas
Subsecretaría de Empleo - Gobierno de Tucumán
Laprida 55 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228420 /// 4228408
E-mail: empleo@empleotucuman.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social de la Nación
Web: www.trabajo.gob.ar

E-Mail: consultas@trabajo.gob.ar
Teléfono: 0800 666 4100

0800 222 2220    
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

       SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
 

¿A quién está dirigido?
Grupos asocia�vos nuevos o preexistentes. Las MiPyMEs beneficiarias deben pertenecer al sector primario, 
secundario y/o terciario, agregar valor al proceso produc�vo, y ser Pymes según clasificación de resolución
340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP.
Sectores excluidos: intermediación, financieros, de seguros y todos aquellos servicios profesionales que no estén 
vinculados con la industria.

Des�no del crédito
Para implementar, desarrollar y fortalecer proyectos produc�vos que beneficien a sus integrantes y a la 
comunidad a la que pertenecen.
Asistencia técnica y proyectos de inversión.

Caracterís�cas

¿Cómo aplicar?
1- Descargar los formularios correspondientes según la variante del programa en el siguiente link: 
h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/sistemas-produc�vos-locales-49139
2- Presentar los formularios y documentación correspondiente vía e-mail a : spl@produccion.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación 

Web: www.produccion.gob.ar 
E-Mail: spl@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3371 /3294 /3535

 

Proyectos de inversión de
grupos asocia�vos nuevos

Proyectos de inversión de
grupos fortalecidos

Instalación de centros y
laboratorios en parques

y áreas industriales.

Aportes No Reembolsables
Hasta $1.500.000

Aportes No Reembolsables
Hasta $2.040.000

Aportes No Reembolsables
Hasta $4.200.000
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación 

Web: www.produccion.gob.ar 
E-Mail: conglomeradospac@produccion.gob.ar 

Teléfono: 0800 333 7963

        PAC - Conglomerados Produc�vos
 

¿A quién está dirigido?
Pymes según clasificación de resolución 340-E/2017 y sus actualizaciones (ver Anexo 1) registradas en AFIP.
El conglomerado produc�vo debe estar conformado por al menos 10 PyMEs e ins�tuciones que interactúen en 
función del desarrollo de un producto o servicio en común.
Se podrá aplicar al Programa a través de una En�dad Patrocinante (municipio, asociación sin fin de lucro, cámara 
o sindicato).

Des�no del crédito
Conformar y consolidar el comportamiento asocia�vo de PyMEs asociadas en Clusters.

Caracterís�cas
Aportes No Reembolsables. 
Monto y cobertura máxima según proyecto.

¿Cómo aplicar?
El Conglomerado Produc�vo podrá aplicar al programa a través de una En�dad Patrocinante (municipio, 
asociación sin fin de lucro, cámara o sindicato), que deberá completar y presentar los  formularios que se 
descargan en el siguiente link:
h�p://www.produccion.gob.ar/tramites/pac-conglomerados-produc�vos-52029
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  BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Coopera�vas en situación de emergencia

Agroindustria
¿A quién está dirigido?
Coopera�vas Agropecuarias de primer grado.

Des�no del crédito
Financiar capital de trabajo e inversiones a productores agropecuarios coopera�vizados que no sean sujetos de 
crédito para el sistema financiero por falta de garan�a.

Caracterís�cas
Monto: La proporción del apoyo será hasta el 100 % de las necesidades y siempre de acuerdo al análisis credi�cio.
Plazo: hasta 4 años.
Período de Gracia: hasta 12 meses
Tasa de interés: La tasa de interés máxima a aplicar para cada período de cómputo de los intereses será la
menor entre Badlar en pesos de bancos privados y la tasa de interés nominal anual fija del 17 %. El MAGyP 
bonificará 5 puntos porcentuales anuales, durante el primer año del crédito. La bonificación de la tasa se aplicará 
hasta un monto máximo total de crédito de $500.000
 
¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un Oficial de Cuentas.  

En�dad Responsable
BNA - Banco de la Nación Argen�na

 Web: h�p://www.bna.com.ar 
 Teléfono: 0810-666-4444 

Dirección Casa Central: San Mar�n 690
San Miguel de Tucumán
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ANEXO I
Clasificación PyME 

      Resolución 340-E/2017 (Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2017)

$3.000.000          $10.500.000         $12.500.000        $3.500.000           $4.700.000

$19.000.000        $64.000.000        $75.000.000        $21.000.000         $30.000.000

$145.000.000     $520.000.000       $630.000.000     $175.000.000      $240.000.000

$230.000.000     $760.000.000      $900.000.000      $250.000.000      $360.000.000

FUENTE: Bole�n Oficial de la República Argen�na.
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ANEXO II
Nueva Ley PyME: Beneficios y acceso

BENEFICIOS
Ÿ Alivio fiscal 
Compensación del impuesto a los créditos y débitos bancarios de hasta el 100% para Micro y Pequeñas, y de hasta 
50% para Medianas Tramo 1 Industriales. Exclusión del impuesto a la ganancia mínima presunta desde el 
01/01/2017. Diferimiento del pago del IVA a 90 días. Incremento de umbrales y mínimos de los regímenes de 
retención y percepción (IVA y Ganancias, entre otros). Automa�zación del cer�ficado de No Retención del IVA.

Ÿ Fomento a las Inversiones 
Menos impuestos a las ganancias para quienes inviertan: cómputo de pago a cuenta de Ganancias del 10% de la 
inversión. Bono de crédito fiscal por el IVA de las inversiones.

Ÿ Fomento al Financiamiento 
Línea de crédito de Inversión Produc�va: tasa del 22%, subcupo del 50% para financiamiento de corto plazo. 
Nueva definición PyME según SePyME.
Primer Crédito PyME: Banco BICE. Tasas del 16% para PyMEs que no hayan accedido a crédito a largo plazo en los 
úl�mos 2 años.
Obligaciones negociables: incorpora a las SRL para emi�r obligaciones negociables.
Régimen de Bonificación de Tasas: amplía la posibilidad de aplicar cupo a en�dades no financieras y a PyMEs con 
emisión de instrumentos bajo oferta pública.
Sociedades de Garan�as Recíprocas: incorpora sanciones al incumplimiento.

Ÿ Registro PyME
Creación del Registro PyME para cer�ficar en forma digital la condición MiPyME. Formulación AFIP 1272.

Ÿ Monitoreo de Compe��vidad PyME
Creación de un Consejo de Monitoreo y Compe��vidad PyME de carácter consul�vo público-privado.

FORMAS DE ACCESO
Ÿ Para obtener los beneficios REGISTRATE COMO PyME ingresando a AFIP con tu clave fiscal
Ÿ Más información: www.afip.gob.ar/pymes
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ANEXO III
Registro de MiPyMEs en AFIP

¿Por qué adherirse al Registro MiPyME?
Para poder acceder a los beneficios imposi�vos y/o a los programas de asistencia diseñados para las Micro 
pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo adherirse al registro MiPyME?
Ingresar a la página web de AFIP con Clave Fiscal al servicio “PYMES Solicitud de Categorización y/o beneficios” y 
completá el nuevo formulario N°1272.

Cer�ficado MiPyME
El cer�ficado MiPyME es el paso final y documento indispensable para acceder a los programas de beneficios y 
acreditar tu condición de “Micro, pequeña y mediana empresa” frente a terceros.
Todas las empresas que, luego de recibida la no�ficación mediante el servicio e-ventanilla con el resultado de su 
categorización, podrán descargar el cer�ficado desde la página web de AFIP.

Vigencia del Cer�ficado
La fecha de vigencia se encuentra impresa en cada cer�ficado MiPyME y corresponde al úl�mo día del 3er mes 
posterior al cierre de ejercicio, pudiéndose renovar durante el transcurso de dicho mes realizando el trámite de 
recategorización y descarga de un nuevo cer�ficado.

¿Cómo Recategorizo a mi PyME?
Para recategorizar a tu empresa tenés que realizar los mismos pasos que hiciste para inscribirla como MiPyME por 
primera vez ingresando con clave fiscal al servicio web AFIP “PYMES - Solicitud de categorización y/o beneficios”.
Las empresas categorizadas antes del 28/02/2017 deberán presentare el nuevo Formulario 1272 según el mes de 
cierre de ac�vidad:
Ÿ Diciembre, enero y febrero: hasta el 31/05/2017.
Ÿ Marzo: dentro del mes de junio.
Ÿ De abril a noviembre: presentar uno rec�fica�vo hasta el 31/05/2017.
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      ANEXO IV
            Sociedades de Garan�as Recíprocas

¿Querés pedir un crédito para tu PyME y tenés dificultades para conseguir una garan�a? 
Las PyMEs pueden obtener una garan�a a través de las Sociedades de Garan�as Recíprocas (SGR) que son 
en�dades comerciales que apoyan a las empresas con avales que las respaldan y les permiten acceder a créditos 
a tasas compe��vas y preferenciales. Además, les  ofrecen asesoramiento técnico, económico y financiero.

Requisitos 
Los requisitos para obtener la garan�a los establece cada Sociedad de Garan�a Recíproca.

Pasos a seguir
1 - Presentar la documentación que la SGR requiera sobre tu PyME. 
2 - La SGR va a analizar el proyecto y a evaluar la opción credi�cia. 
3 - Junto a la SGR van a elegir la mejor opción de financiamiento. 
4 - La PyME cons�tuye las garan�as requeridas.
5 – La SGR emite la garan�a.

SGRs en Tucumán 
Ÿ ACINDAR 
Web: h�p://www.acindarpymes.com.ar
E-Mail: ghrodrigo@yahoo.com.ar 
Teléfono: 0381 - 154680911 

Ÿ GARANTIZAR 
Web: h�p://www.garan�zar.com.ar/espanol/home 
E-Mail: mcschaefer@garan�zar.com.ar /// tucuman@garan�zar.com.ar 
Teléfono: (0381) 497-6510 / 16 
Dirección: 24 de Sep�embre 1002 - San Miguel de Tucumán
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      ANEXO V
Bancos y montos adjudicados. Año 2017

Línea de Créditos para la Inversión Produc�va

      

                                  Fuente: Comunicación BCRA. Enero 2017

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
BANCO SANTANDER RIO
BANCO DE CORRIENTES
BANCO DE LA PAMPA
BANCO FORMOSA
HSBC BANK ARGENTINA
BANCO SUPERVIELLE
BANCO MACRO
BANCO DEL TUCUMAN
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO
BANCO PATAGONIA
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN
BBVA BANCO FRANCES
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BANCO ICBC
NUEVO BANCO DE SANTA FE
BANCO DE SAN JUAN
BANCO HIPOTECARIO
BANCO COMAFI
CITIBANK
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

$ 65.146.580
$ 16.286.645
$ 16.286.645
$ 11.400.651
  $ 3.257.329
  $ 6.514.658
  $ 3.257.329
$ 32.573.290
$ 24.429.967
 $  9.771.987
$ 65.146.580
$ 32.573.290
$ 16.286.645
$ 13.029.316
$ 26.058.632
$ 65.146.580
$ 16.286.645
$ 32.573.290
 $ 9.771.987
 $ 3.257.329

$ 11.400.651
 $ 3.257.329

$ 16.286.645  

ENTIDAD FINANCIERA MONTO ADJUDICADO
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      ANEXO VI
Incubadoras Oficiales en Tucumán

      

AETTI
San Juan 4207
0381 4355406
omar.rivas@ae�.org

CENTRO EMPRESARIOS FAMAILLA
Av. San Mar�n 151 - Famaillá
03863 461465
centrodeempresario@arnetbiz.com.ar

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNT
Av. Independencia 1800 (Decanato)
0381 156097056
gerardowerchow@gmail.com

FUNDACION HACER FUTURO
Av. Aconquija 1238 - Yerba Buena
0381 155935908
enrique.bach@fundacionhacerfuturo.org

FUNDACION MI IDEA
Moreno 515
0381 3479807
gandurjavier@gmail.com

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
24 de Sep�embre 476
0381 4530630 - Interno: 128
mledesma@uspt.edu.ar

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE TUCUMAN
San Mar�n 623
0381 155403780
info@desarrollodetucuman.org

INCUBA UNT
San Mar�n 839
0381 155414813
info@une.unt.edu.ar
nicolas.grignola@une.unt.edu.ar

EMPRENDER FUTURO 
Acassuso 75 - Oficina 28 - Yerba Buena

0381 4258805 /// 0381 156010688 
incubadora@emprender-futuro.org

IDEP
Maipú 41

0381 4975050 - Interno: 30
compe��vidad@idep.gov.ar

elianaroda@idep.gov.ar

MUNICIPALIDAD
 DE SAN ISIDRO DE LULES

Almirante Brown 351 - Lules
0381 4810068

lules@empleotucuman.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

9 de Julio 229
0381 155061258

marioestebanveliz@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA
Av. Aconquija 1991 - Yerba Buena

0381 4125894
alejandrogray@gmail.com

UNSTA
9 de Julio 165

0381 4101112
unstaincuba@unsta.edu.ar

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Rivadavia 1050
0381 4217150  ///  4307387

dvt.frt@gmail.com

59



      ANEXO VII
En�dades Financieras para FONDEAR 

- Cupo disponible a Octubre 2017 -

En�dades financieras con cupo para FONDEAR Inversiones y Bienes de Capital:
1- Banco del Tucumán SA
2- Banco de Formosa SA
3- Banco de la Provincia de Buenos Aires
4- Banco de Corrientes SA
5- Banco de la Nación Argen�na
6- Banco Macro SA
7- Banco de La Pampa SEM
8- Banco de Tierra del Fuego
9- Banco Hipotecario SA
10- HSBC Bank Argen�na SA
11- Banco Santander Rio SA
12- Banco COMAFI SA
13- BBVA Banco Francés SA
14- Banco de Galicia y Buenos Aires SA

En�dades financieras con cupo para FONDEAR Capital de Trabajo:
1- Banco de Santa Cruz SA
2- Banco de Formosa SA
3- Nuevo Banco de la Rioja SA
4- Banco de la Ciudad de Buenos Aires
5- Banco de la Nación Argen�na
6- Nuevo Banco de Santa Fe SA
7- Banco de Corrientes SA
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Consultas
Subsecretaría de MiPyME - Gobierno de Tucumán
Charcas 50-Nave D - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228373 /// 4218810
E-mail: contacto@mipyme.gob.ar 

ANEXO VIII
Registrate como Experto PyME

 

¿A quién está dirigido?
Profesionales o técnicos altamente especializados en alguna o varias de las áreas significa�vas de una PyME 
(procesos, finanzas, ges�ón, administración, recursos humanos, entre otros).
Deben tener experiencia laboral comprobable en asesoramiento y consultoría especializada, con un mínimo de 
600 horas en al menos 10 empresas, o contar con experiencia profesional comprobable de por lo menos 10 años 
en posiciones de jefatura.
Deben estar inscriptos en la AFIP al momento de aceptar el asesoramiento y a lo largo del mismo y estar 
habilitado para facturar por los servicios en la categoría correspondiente.
Deben poseer �tulo técnico o universitario y presentar la Cer�ficación de Servicios otorgada por la ANSES o 
emi�da por las empresas empleadoras.

Caracterís�cas
Etapas del programa
Ÿ Pre-diagnós�co: está a cargo de un experto generalista que iden�fica qué área sería conveniente abordar 

en una primera instancia.
Ÿ Diagnós�co específico: un experto especialista hace un análisis sobre el área detectada en el pre 

diagnós�co y diseña un plan de mejoras para solucionar los inconvenientes.
Ÿ Plan de mejoras: el Experto acompaña a la PyME en la implementación del plan de mejoras.

Experto Generalista: Aquel que alcance un 70% o más en el conocimiento de las áreas del programa declaradas en 
el formulario. Facturación a trabajo terminado: $950 por hora.
Experto Especialista: Aquel que tenga un alcance menor del 70% en el conocimiento de las áreas del programa 
declaradas en el formulario.
Experto Especialista Senior: Aquel que tenga una an�güedad superior a tres años de experiencia en el 
asesoramiento en un área específica. Facturación a trabajo terminado: $950 por hora.
Experto Especialista Junior: Aquel que tenga una an�güedad inferior a tres años de experiencia en un área 
específica. Facturación a trabajo terminado: $650 por hora.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar al siguiente link y completar el formulario: 
h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/expertos/solicitud
2- Registrarse como usuario en el siguiente link: h�p://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
3- El perfil va a ser evaluado por el equipo de Expertos PyME y se enviará un correo confirmando su aprobación.
4- Una vez que el perfil sea aprobado se subirá a la plataforma de los programas del Ministerio. Las empresas que 
formen parte de Expertos PyME podrán seleccionarlo desde la web para que trabaje en su asesoramiento.

En�dad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.produccion.gob.ar
E-Mail: expertospyme@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3689/3373
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Por consultas y asesoramiento, nos encontramos a su disposición en la
Subsecretaría de MiPyME, Área de Acceso al Financiamiento.

Coordinador: Lic. Neme Maximiliano
Equipo Técnico: Lic. Gaffet Cynthia, Medina Carlos Roberto 

y Fernandez Joaquín Agus�n. 

Calle Charcas 50 - Nave D - Predio Ferial Norte - San Miguel de Tucumán
Tel: 0381 - 4228373 / 4218810

E-Mail: contacto@mipyme.gob.ar
Web: www.mipyme.gob.ar
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