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PROLOGO

 

El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, tiene la función principal de intervenir en el diseño y promoción de las políticas públicas de fomento a 
la inversión en beneficio del  entramado productivo 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 cuantitativa, sino también por favorecer la competencia y el desarrollo 
emprendedor; poseer mayor flexibilidad e innovación; y, en algunos casos, presentar mayor productividad e 
intensidad en el uso de empleo. 

En ese sentido, la Guía  MiPyME de Financiamiento y Gestión 2018 constituye una herramienta que brinda 
información sistematizada y facilita el asesoramiento sobre el contenido  de los programas públicos y privados 
que se encuentran disponibles para el desarrollo de las MiPyMEs tucumanas. La misma constituye  un material 
de rápida lectura con información útil y precisa para ayudar a la toma de decisiones y orientar con mayor 
efectividad los proyectos de inversión de las empresas.

La  Subsecretaría de MiPyME -como organismo de aplicación-, entiende que la formulación de políticas públicas 
para pymes debe considerar su heterogeneidad y entorno. Por ello, esta guía presenta los programas, para 
diferentes escalas y madurez de las firmas, destinados a: inversión en bienes de capital y capital de trabajo, 
exportaciones, mejoras en la gestión de la empresa, capacitación de recursos humanos, asociatividad, entre 
otros, describiendo las características, normativas e instituciones vinculadas a las temáticas de referencia. 

Las herramientas y programas descriptos se actualizan en forma constante. Para un mayor nivel de detalle y 
acceso a la última información los invitamos a concurrir a nuestras oficinas, donde recibirá asistencia técnica 
personalizada a través de nuestra Área de Acceso a Financiamiento, y visitar nuestra página web 
www.mipyme.gob.ar.

 Jorge Luis Domínguez
SECRETARIO de ESTADO de MiPyME y EMPLEO

                                                                                            del MINISTERIO de DESARROLLO PRODUCTIVO
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

FONDO SEMILLA
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

 

¿A quién está dirigido?
Emprendedores argentinos o extranjeros con residencia permanente, mayores de 18 años, que tengan un 
emprendimiento productivo nuevo o con actividad existente de hasta 1 año desde la primera factura emitida, o 
un emprendimiento productivo con impacto social nuevo o con actividad existente de hasta 4 años desde la 
primera factura emitida.
Sectores incluidos: Industria manufacturera, industria electrónica, industria cultural, tecnología y salud,
reutilización de residuos, e información y comunicación.

Destino del crédito
Bienes de capital, capital de trabajo, servicios profesionales (hasta un 35%), obras civiles (hasta un 20%), marcas,
patentes,  certificaciones y legalizaciones (hasta $10.000).

Características

¿Cómo aplicar?
1- Contactar una incubadora (ver listado en Anexo V).
2- Junto a la incubadora completar el Formulario de Solicitud y adjuntar un Video Pitch (en 3 minutos se debe
contar el problema identificado, el producto que dará la solución, la justificación del proyecto, y el equipo
emprendedor).
3- Se notifican a los emprendedores con proyectos pre-aprobados.
4- Cargar el Plan de Negocios junto a la Incubadora.
5- Se notifican a los emprendedores con proyectos aprobados.
6- El emprendedor envía documentación a través de Trámites a Distancia TAD.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 0800 333 7963
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Los proyectos deben ser productivos, innovadores, sustentables y competitivos
y/o con impacto social y perspectiva de género.

Asistencia Financiera

Préstamo de honor.
Monto máximo: $250.000

Tasa de interés: 0%
Plazo: Hasta 5 años.

Período de gracia: Hasta 12 meses.

Asistencia Técnica

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

en marcha, y para la rendición
del préstamo.

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

MICROCREDITOS
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

 

¿A quién está dirigido?
Emprendedores mayores de 18 años con DNI vigente.
Los beneficiarios podrán ser personas físicas o grupos asociativos que se organicen en torno al autoempleo rural 
o urbano. 

Destino del crédito
Capital de trabajo (insumos, materiales o herramientas).

Características
Monto máximo: hasta $30.000 (según las características del emprendimiento y de la finalidad del microcrédito).
Tasa de interés: variable. Será informada al momento de solicitar el microcrédito.
Plazo: será informado al momento de solicitar el microcrédito.

¿Cómo aplicar?
1- Dirigirse al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (San Lorenzo 961 - San 
Miguel de Tucumán) o a otra Institución de Microcrédito (IM) del siguiente mapa interactivo: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/mapa#?cat=cdr,im&p=11247
2- Recibirá asesoramiento de las características del Programa Nacional de Microcrédito y orientación sobre las 
herramientas de promoción más adecuadas para su emprendimiento.
3- Deberá presentar una breve descripción del emprendimiento y del destino que le daría al microcrédito, 
junto a la documentación correspondiente, y una vez realizado el trámite, comunicarse con la institución de 
microcrédito más cercana a su domicilio para que le informen sobre el estado de su solicitud.

Consultas
Centro de Referencia - Tucumán  
San Lorenzo 961 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4218716
E-mail: cdrtucuman@desarrollosocial.gob.ar

Entidad Responsable
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

Web: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
Teléfono: 0800 222 3294
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Los emprendimientos deben ser productivos, de servicios o de consumo que no cuenten con
garantías patrimoniales o no reúnan las condiciones para obtener préstamos bancarios tradicionales

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

FONDO DE FOMENTO PRODUCTIVO
Instituto de Desarrollo Productivo

 

¿A quién está dirigido?
Empresas pertenecientes a los rubros de agroindustria, alimentos, manufactura, producción primaria, turismo 
rural o de servicios relacionados.

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

Características
Monto: hasta $100.000 (MiPyMEs) ; $200.000 (Cooperativas).
Plazo: hasta 5 años.
Tasa de interés: 9,5% nominal, anual y en pesos.
Período de gracia: hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la web del IDEP y descargar los instructivos, formularios y manuales correspondientes.
2- Completar la documentación requerida.
3- Presentarse en las oficinas del IDEP con toda la documentación.

Entidad Responsable
IDEP - Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

CREDITOS PARA EMPRENDEDORES
Micropréstamos

Banco de la Nación Argentina
 

¿A quién está dirigido?
Personas Humanas, con o sin ingresos demostrables.
Aquellos usuarios que al momento de presentar la solicitud de crédito no tengan inscripción ante la AFIP (ó 
inscripción por la actividad específica a financiar), deberán inscribirse previo a la contabilización del crédito 
otorgado bajo la presente Reglamentación.

Destino del crédito
- Inversiones.
- Capital de trabajo y gastos de evolución.

Características
Monto: hasta $ 70.000
Plazo: Inversiones: hasta 36 (treinta y seis) meses.
            Capital de Trabajo: hasta 18 (dieciocho) meses.
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 



PROGRAMA DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, con al menos 24 
meses de actividad económica en Argentina, que sean proveedoras o potenciales proveedoras de los sectores 
estratégicos definidos por el programa.
Sectores incluidos: industrial o de servicios industriales.

Destino del crédito
Bienes de capital, construcciones y reformas edilicias, instalaciones en plantas industriales, certificaciones y
capital de trabajo asociado al proyecto de inversión, y asistencia técnica.

Características

¿Cómo aplicar?
1- Registrar a la empresa en el RUMP (Registro único del Ministerio de Producción). 
2- Registrar a la empresa en el PRODEPRO en en el siguiente link: http://www.registroprodepro.gob.ar/
3- La empresa recibirá un correo electrónico con la validación del perfil.
4- Una vez validado, un especialista se contactará para que pueda completar el trámite y, de ser necesario, 
presentar un proyecto de inversión.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 011 4349-3583
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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.

Asistencia Financiera

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 Técnica

A través del INTI.
Máximo $1.000.000 por proyecto.
El INTI realizará el diagnóstico y el

acompañamiento en la
implementación del plan de mejoras

y/o inversión productiva.

FINANCIAMIENTO PYME
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 FONTAR - Art 2º / Ley 23.877
Ministerio de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología

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

Destino 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.

Características
Monto: hasta $ 8.000.000 (hasta el 80% proyecto).
Plazo: hasta 6 años.
Tasa de interés: fija y en pesos del 8% anual, facultándose al Directorio para su modificación o adecuación.
Período de gracia: hasta 24 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la página de la Agencia del Crédito del Art 2do: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/66  (Leer las condiciones de crédito). 
2- Enviar por correo el formulario de idea proyecto lleno en las oficinas del FONTAR. 
3- Una vez evaluada y aprobada la Idea Proyecto, se deben completar los formularios del llamado. 

Entidad Responsable
Agencia Nacional de Promoción

Científica y Tecnológica 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Godoy Cruz 2370, 1° Piso (C1425FQD) CABA
Tel: (011) 4899-5300 - INT.: 5052

Consultas
SIDETEC - Secretaría de Innovación
y Desarrollo Tecnológico
Las Piedras 881 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 – 452-6593
E-mail: sidetec@tucuman.gov.ar

FINANCIAMIENTO PYME



CREDITOS PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA
Consejo Federal de Inversiones

 

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

Destino del crédito
Capital de trabajo, activos fijos y pre-inversión.

Características

¿Cómo aplicar?
1- Presentarse en las oficinas del CFI para entrevistarse con el equipo técnico.
2- Completar la documentación requerida.

Entidad Responsable
CFI - Consejo Federal de Inversiones

Web: http://cfi.org.ar/
E-Mail: cfitucum@arnetbiz.com.ar

Teléfono: 0381 - 4507182
Dirección: San Martín 469 - 2º piso

San Miguel de Tucumán
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Para Microempresas

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

Tasa de Interés: variable, equivalente
al 50% de la Tasa Activa del BNA +

2 puntos porcentuales.
Para los créditos de hasta $ 150.000

la tasa disminuye en un 50%.
Plazo: hasta 4 años.

Período de Gracia: hasta 12 meses.

Para PyMEs

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

Tasa de Interés: variable, equivalente
al 50% de la Tasa Activa del BNA +

2 puntos porcentuales.
Para los créditos de hasta $ 150.000

la tasa disminuye en un 50%.
Plazo: hasta 7 años.

Período de Gracia: hasta 24 meses.

FINANCIAMIENTO PYME



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

PRIMER CREDITO PYME
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, con al menos 
una cuenta corriente en alguna entidad financiera autorizada por el BCRA, y que no hayan accedido en los 
últimos dos años a un crédito bancario de largo plazo.
Sectores incluidos: industria, minería, agropecuario, comercio, servicios y construcción.

Destino del crédito
- Adquisición de equipos y/o maquinarias.
- Adquisición de vehículos relacionados a la actividad.
- Construcción, ampliación o refacción de inmuebles propios de la actividad.
- Reconversión o modernización productiva.

Características
Monto: desde $500.000 hasta $7.920.000
Plazo: hasta 7 años.
Tasa de interés: Variable Badlar Bancos Privados + 200 pb.
Período de gracia: hasta 24 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/primer-credito-pyme/ y completar el formulario de 
solicitud.
2- Descargar los formularios y enviarlos vía mail.
3- Se notifica la pre-aprobación del proyecto.
4- Presentar la documentación requerida en la sucursal del Banco BICE.
5- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

Web: www.primercreditopyme.com.ar
E-Mail: primercreditopyme@bice.com.ar

Teléfono: 0800 444 2423
Dirección: San Martín 757 - 4° Piso

San Miguel de Tucumán



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

LINEA PyME
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP. Los 
demandantes de crédito deben ser personas físicas con domicilio real en la República Argentina 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 Argentina.

Destino del crédito
Inversiones productivas a largo plazo.

Características
Monto: hasta $160.000.000 o su equivalente en Dólares (cobertura del 80% del proyecto).
Plazo: hasta 15 años en pesos y hasta 10 años en dólares.
Tasa de interés: Variable Badlar Bancos Privados + 600 pb (en pesos) y Libor más el spread de entre 500 y 850
                             según plazo (en dólares). 
Período de gracia: hasta 24 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/linea-pymes/ y completar el formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, que 
pertenezcan al sector de Software y Servicios Informáticos y que tengan su domicilio o el de su sucursal, 
asiento o el de cualquier otra especie de representación permanente en la República Argentina.

Destino del crédito
- Adelantos de inversión: aplicados al desarrollo de actividades económicas comprendidas del sector.
- Adquisición de empresas: radicadas dentro o fuera del territorio nacional, del mismo sector.
- Prefinanciación de exportaciones: pre y post financiación de servicios de Software y Servicios informáticos.

Características

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/ssi/ y completar el formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán

Adelantos de Inversión

Monto: Sin tope. 
(Hasta 75% del contrato u 

 orden de trabajo presentada).
Plazo: hasta 12 meses.

Tasa de interés: Badlar Bancos
Privados más un margen de

entre 600 y 850 pb según plazo.

Adquisición de Empresas

Monto: hasta $160.000.000
(Hasta el 80% de la inversión).
Plazo: hasta 15 años en pesos

y hasta 10 años en dólares.
Tasa de interés: Variable Badlar

Bancos Privados + 600 pb. 

Prefinanciación Exportaciones

Monto: hasta U$S 10.000.000
Plazo: Hasta 365 días los plazos

de ingresos de divisas que la
Secretaría de Comercio Interior

del Ministerio de Producción
defina en su normativa.

Tasa de interés: Hasta 210 días
fija, entre 5,50% y 7,25%

Más de 210 días fija, entre
6,00% y 7,75%



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

FORESTO INDUSTRIAL
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs del sector foresto industrial, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) 
registradas en AFIP. Los demandantes de crédito deben ser PyMEs del sector foresto industrial. 

Destino del crédito
Adquisición de maquinaria para promover la competitividad y la modernización de las PyMEs del sector 
foresto-industrial.

Características
Monto: desde $500.000 hasta $6.200.000 (hasta el 80% del proyecto).
Plazo: hasta 5 años.
Tasa de interés: Máxima del 13% (conformada por: tasa Badlar Bancos Privados más un margen de 450 pb,
                             con un tope de tasa fija 24% y una bonificación de 6% del Ministerio de Producción y una
                             bonificación del 4% del fabricante).
Período de gracia: según proyecto.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/foresto/ y completar el formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

MUJERES QUE LIDERAN
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP. Los 
demandantes de crédito deben ser personas físicas con domicilio real en la República Argentina 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 Argentina, cuyo capital accionario tenga un porcentaje representativo 
correspondiente a mujeres, o que tengan mujeres en gerencias o áreas de decisión.

Destino del crédito
- Adquisición de equipos y/o maquinarias.
- Adquisición de vehículos relacionados a la actividad.
- Construcción, ampliación o refacción de inmuebles propios de la actividad.
- Reconversión o modernización productiva.

Características
Monto: desde $200.000 hasta $20.000.000 (hasta el 100% del proyecto).
Plazo: hasta 15 años.
Tasa de interés: Si aplica Primer Crédito PyME: Variable Badlar Bancos Privados más un margen de 200 pb.
                             Si aplica línea PyME: Variable Badlar Bancos Privados más un margen de 600 pb. 
Período de gracia: hasta 24 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/mujeres-que-lideran/ y completar el formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

CAPITAL DE TRABAJO ASOCIADO
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, que hayan 
realizado un proyecto de inversión junto al Banco BICE o se encuentren haciéndolo.

Destino del crédito
Capital de trabajo.

Características
Monto: hasta un 20% del proyecto de inversión.
Plazo: hasta 3 años.
Tasa de interés: Baldar Bancos Privados más un margen de entre 690 y 850 pb según plazo.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/capital-de-trabajo-asociado-noform/ y completar el 
formulario online.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

CREDITOS PARA MICROEMPRESAS
Banco de la Nación Argentina

¿A quién está dirigido?
Microempresas, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP.
Antigüedad mínima requerida:
Personas Jurídicas con contabilidad organizada: un ejercicio completo.
Personas Jurídicas sin contabilidad organizada y Personas Humanas:
    - Responsables Inscriptos: un año fiscal completo (Enero a Diciembre).
    - Monotributistas: 12 (doce) meses.

Destino del crédito
- Inversiones de origen nacional o extranjero (cuando no exista oferta local), nuevas o usadas.
- Capital de trabajo asociado a una inversión.
- Gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como único destino.

Características
Monto: hasta $ 2.500.000
Plazo: Inversiones y capital de trabajo asociado a una inversión: hasta 60 (sesenta) meses
            Capital de trabajo como único destino: hasta 36 (treinta y seis) meses.
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 

CONDICIONES ESPECIALES HASTA $500.000
Antigüedad mayor a 3 (tres) meses desde la fecha de inscripción en la AFIP.

Personas Humanas suman ingresos propios de empleos en relación de dependencia y de otras personas.
La asistencia podrá otorgarse “a sola firma” por todo el plazo del préstamo, según surja del análisis crediticio.

Requisitos:
- Para el destino inversiones se solicitará la descripción del proyecto de inversión

(monto, detalle por ítem, especificaciones técnicas del/los bienes a adquirir, origen,
factura proforma o presupuesto, etc.).

- Quienes registren menos de un año de antigüedad en la inscripción deberán presentar un
Flujo de Fondos proyectado para los próximos 12 (doce) meses.



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

LINEA DE CREDITO CARLOS PELLEGRINI
Inversiones

Banco de la Nación Argentina

¿A quién está dirigido?
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores económicos.

Destino del crédito
- Inversiones con criterio amplio.
- Financiación de campos a micro y pequeños productores agropecuarios.
- Financiación de sistemas de riego.

Características
Monto: sin límite reglamentario, surgirá de la evaluación individual de cada caso.
Plazo: financiación en pesos hasta 10 años y en dólares hasta 7 años; financiación en UVA hasta 15 años.
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito.
Período de gracia: hasta 6 meses.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

LINEA DE CREDITO CARLOS PELLEGRINI
Capital de trabajo

Banco de la Nación Argentina

¿A quién está dirigido?
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores económicos.

Destino del crédito
Capital de trabajo.

Características
Monto: sin límite reglamentario, surgirá de la evaluación individual de cada caso.
Plazo: hasta 3 años
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito. 

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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FINANCIAMIENTO PYME

Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 



PRODUCTORES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y/O 
DESASTRE AGROPECUARIO - R517

Banco de la Nación Argentina

¿A quién está dirigido?
Productores agropecuarios MiPyMEs.

Destino del crédito
Capital de trabajo.

Características
Monto: hasta $2.000.000
Plazo: se aplicarán los plazos estipulados en la Reglamentación N° 700.
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito. Se aplicará la tasa de la Reglamentación
                             N° 700, según destino, plazo y tipo de cliente. La Secretaría de Agroindustria bonificará 10
                             puntos porcentuales anuales, durante el primer año del crédito.
Período de gracia: hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDORFINANCIAMIENTO PYME



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

EXPORTA SIMPLE
Ministerio de Producción de la Nación

 

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, que deseen 
exportar a cualquier país del mundo.

Beneficios de Exporta Simple
- La empresa va a recibir los reintegros y reembolsos que le correspondan directamente en su cuenta. Si no
posee, podrá acceder a una cuenta bonificada.
- La empresa podrá exportar pequeños volúmenes y varios productos distintos en un mismo envío.
- No es necesario estar inscripto en el registro de exportadores e importadores de la Aduana.
- La empresa no tendrá que hacer trámites, podrá hacer todo desde una computadora.
- El operador pasa a buscar la mercadería por donde la empresa desee y la envía al destino que elija, sin
intervención de terceros.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a la web de AFIP y dar de alta el servicio. Link:
https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/login.xhtml?action=SYSTEM&system=seccom_expsimp
2- Ingresar con CUIT y Clave Fiscal.
3- Carga de productos: se debe completar la información de la mercadería que se desea exportar para
calcular el costo de envío.
4- Cotización de la operación: se comparan las ofertas de los diferentes operadores certificados por Aduana.
5- Elección de operador: se selecciona el que más le convenga a la empresa según costo y  tiempo de envío.
6- Exportación: el operador va a retirar la mercadería por donde la empresa desee y la envía a destino.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

Web: www.exportasimple.gob.ar/
E-Mail: exportasimple@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
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¿Qué y cuánto se puede exportar?
- Bienes producidos en el país, nuevos, que no estén alcanzados por suspensiones,

prohibiciones o cupo a la exportación.
- El peso del envío no puede ser mayor a 300 kg.

- El valor de la mercadería no puede superar los US$15.000
- El monto máximo de exportación anual es US$600.000

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDORFINANCIAMIENTO PYMEX



PRODUCCION REGIONAL EXPORTABLE
Consejo Federal de Inversiones

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

Destino del crédito
- Preinversión: actividades tales como certificaciones de calidad y realización de misiones al exterior.
- Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de mercaderías, etc.
- Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución del crédito.

Características
Monto: hasta u$s 200.000 (hasta el 70% del proyecto).
Plazo: hasta 18 meses.
Tasa de interés: tasa Libor.

¿Cómo aplicar?
1- Presentarse en las oficinas del CFI para entrevistarse con personal técnico.
2- Completar la documentación requerida.
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Entidad Responsable
CFI - Consejo Federal de Inversiones

Web: http://cfi.org.ar/
E-Mail: cfitucum@arnetbiz.com.ar

Teléfono: 0381 - 4507182
Dirección: San Martín 469 - 2º piso

San Miguel de Tucumán

FINANCIAMIENTO EMPRENDEDORFINANCIAMIENTO EMPRENDEDORFINANCIAMIENTO PYMEX



CREDITOS PARA EXPORTAR
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP.

Destino del crédito
Pre financiación y pos financiación de exportaciones.

Características
Monto: hasta U$S 10.000.000 por operación teniendo en cuenta el límite asignado y disponible del cliente.
Plazo: 360 días o los plazos de ingresos de divisas que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
            Producción y Trabajo de la Nación defina en su normativa.
Tasa de interés:  Hasta 210 días Fija, entre 5,50% y 7,25% (según evaluación crediticia).
                              Más de 210 días Fija, entre 6,00% y 7,75% (según evaluación crediticia).

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

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán
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EXPORTACIONES A LARGO PLAZO
Banco BICE

¿A quién está dirigido?
PyMEs, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP. Los 
demandantes de crédito deben ser exportadores y/o productores de bienes y servicios destinados a la 
exportación.

Destino del crédito
- Financiar exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).
- Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).
- Bienes de Capital sin uso y Servicios de origen argentino.
- Plantas industriales u otras obras que se contraten con la condición de ser entregadas “Llave en mano”.

Características
Monto: hasta el 100% del valor del Incoterms utilizado o del monto del proyecto y de los servicios asociados).
Ÿ MOI, MOA, Bienes de Capital y Servicios:
          Monto mínimo: US$ 200.000
          Monto máximo: US$ 6.000.000
Ÿ Plantas Industriales y Proyectos Llave en Mano:
          Monto mínimo: US$ 200.000
          Monto máximo: US$ 10.000.000
Plazo: hasta 10 años.
Tasa de interés:  Será Fija determinada en función a la Tasa Libor de 180 días vigente al día anterior al
                              desembolso, más entre 300 a 850 pb.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a https://www.bice.com.ar/productos/exportaciones-a-largo-plazo/  y completar la solicitud y 
formularios requeridos.
2- El banco BICE analiza la propuesta y un oficial de créditos se contacta.
3- Se aprueba el proyecto.

Entidad Responsable
Banco BICE

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

Dirección: San Martín 757 - 4° Piso
San Miguel de Tucumán
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Grupos asociativos nuevos o preexistentes de 5 o más PyMEs del mismo sector productivo o cadena de valor.

Destino del crédito
Asistencia técnica y financiera para implementar, desarrollar y fortalecer proyectos productivos.

Características
El monto del aporte no reembolsable depende del  tipo de grupo y proyecto:
- Hasta $1.500.000 para proyectos de inversión de grupos asociativos nuevos.
- Hasta $2.040.000 para grupos fortalecidos.
- Hasta $4.200.000 para la instalación de centros y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación en
parques y áreas industriales.

¿Cómo aplicar?
1- Descargar los formularios correspondientes según la variante del programa en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/acceder-sistemas-productivos-locales
2- Presentar los formularios y documentación vía e-mail a : spl@produccion.gob.ar
3- En caso de ser pre-aprobado, se debe enviar la documentación complementaria y respaldatoria en formato
 físico.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción de la Nación

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

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349-3371 / 3294 / 3535
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¿Qué es un grupo asociativo?
Un grupo asociativo es un conjunto PyMEs ubicadas en un mismo espacio,

con un proyecto productivo en conjunto.
Al asociarse pueden coordinar su actividad económica de manera

complementaria dentro de la cadena de valor, vincularse a
otros productores de su mismo sector y potenciar su capacidad productiva.

FINANCIAMIENTO GRUPOS ASOCIATIVOS



MESOCREDITOS
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

 

¿A quién está dirigido?
Grupos asociativos autogestionados, formales o informales, que realicen en forma conjunta una actividad 
productiva o de comercialización de bienes y servicios, en ámbitos urbanos o rurales, que no reúnen las 
condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales.

Destino del crédito
- Insumos.
- Maquinarias. 
- Nuevas tecnologías.
- Inversiones en proyectos para lograr mayor productividad.

Características
Monto máximo: hasta $120.000 (según las características de cada grupo asociativo).
Tasa de interés: será informada al momento de solicitar el microcrédito.
Plazo: 1 a 2 años, con posibilidad de extenderse por otros 12 meses.

¿Cómo aplicar?
1- Dirigirse al Centro de Referencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación (San Lorenzo 961 - 
San Miguel de Tucumán) o a alguna de las Organizaciones Administradoras (OA) del siguiente listado: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/organizaciones_administradoras_0_0.pdf
A demás, se puede acceder comunicándose a los teléfonos: (011) 4370-8861 / 8854 / 8855.

Entidad Responsable
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

Web: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
Teléfono: 0800 222 3294
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Consultas
Centro de Referencia - Tucumán  
San Lorenzo 961 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4218716
E-mail: cdrtucuman@desarrollosocial.gob.ar



PRODUCTORES COOPERATIVIZADOS EN
SITUACION DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE 

AGROPECUARIO - R517
Banco de la Nación Argentina

¿A quién está dirigido?
Cooperativas Agropecuarias de primer grado.

Destino del crédito
Capital de trabajo a productores agropecuarios cooperativizados que no sean sujetos de crédito para el sistema 
financiero por falta de garantía.

Características
Monto: hasta $500.000
Plazo: se aplicarán los plazos estipulados en la Reglamentación N° 700.
Tasa de interés: será informada al momento de solicitud del crédito. Se aplicará la tasa de la Reglamentación
                             N° 700, según destino, plazo y tipo de cliente. La Secretaría de Agroindustria bonificará 10
                             puntos porcentuales anuales, durante el primer año del crédito.
Período de gracia: hasta 12 meses.

¿Cómo aplicar?
Dirigirse a sucursal del Banco Nación y solicitar la documentación requerida a un oficial de cuentas.
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Entidad Responsable
BNA – Banco de la Nación Argentina

Web: www.bna.com.ar
Teléfono: 0810 666 4444

Dirección Casa Central: San Martín 690
San Miguel de Tucumán 
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
Comisión Nacional de Valores

Objetivo principal
Otorgar la Oferta Pública velando por la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de 
precios en los mismos, así como la protección de los inversores.

Acción
Su acción se proyecta sobre las sociedades que emiten títulos valores para ser colocados de forma pública, 
sobre los mercados secundarios de títulos valores y sobre los intermediarios en dichos mercados.

Instrumentos financiables
Los instrumentos que las MiPyMEs pueden negociar para financiarse bajo la regulación de la CNV son los 
siguientes:

- Acciones
- Obligaciones negociables
- Fideicomisos Financieros
- Valores de Corto Plazo
- Cheques de Pago Diferido
- Pagaré

¿Cómo se accede?
Las MiPyMEs pueden acceder a financiarse con estos instrumentos a través de las Sociedades de Garantías 
Recíprocas (detalladas en el Anexo IV) y a través de las entidades bancarias autorizadas por el BCRA.
Los requisitos y documentación exigidos dependerán de cada entidad.  

29

FINANCIAMIENTO EN MERCADO DE CAPITALES

Comisión Nacional de Valores
La Comisión Nacional de Valores (CNV) es una entidad autárquica con

jurisdicción en toda la República Argentina.
La CNV fue creada por la Ley de Oferta Pública Nº 17.811 y actualmente

el marco normativo que rige su funcionamiento está dado por la
Ley Nº 26.831 sancionada en el año 2012.

Entidad Responsable
Comisión Nacional de Valores

Web: www.cnv.gov.ar/sitioweb/
Teléfono: 011- 4329-4600

Dirección: 25 de Mayo 175
CP: 1002 - C.A.B.A

A continuación detallaremos las características de los instrumentos
más importantes y de transacciones más frecuentes.



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

CHEQUE PAGO DIFERIDO
Comisión Nacional de Valores

¿En qué consiste?
Son órdenes de pago libradas a una fecha determinada, posterior a la fecha de su libramiento, contra una 
entidad financiera autorizada, en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe tener los fondos 
suficientes depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto por 
el monto a cancelar indicado en el valor negociable. El plazo máximo admitido para la emisión de un cheque 
de esta naturaleza, coincide con el plazo máximo admitido por la normativa bancaria, siendo de 360 días.
El Cheque de Pago Diferido (CPD) con negociación en mercados autorizados fue introducido por el Decreto N° 
386/03 especialmente para que las PyMEs pudieran acceder a una fuente de financiamiento diferente de las 
existentes hasta ese momento. 

Características
El inversor brinda respaldo y seguridad a la hora de colocar sus fondos, minimizando el riesgo de 
incobrabilidad del Cheque de Pago Diferido (CPD) y para ello se ha previsto un sistema de condiciones y 
garantías que hacen prácticamente nulo el riesgo de la inversión.
El emisor tiene la posibilidad de descontar los Cheque de Pago Diferido (CPD) a bajo costo y a mayores plazos, 
de una manera transparente, simple y segura, a través de los agentes autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV).

Modalidades de negociación
Si bien existen distintos regímenes de negociación, las PyMes y monotributistas pueden negociar sus CPD en 
los siguientes sistemas:
Ÿ Sistema Avalado: En este sistema la PYME CNV puede negociar cheques propios o cheques de su cartera 
(clientes/ terceros). Para negociar estos cheques a través de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), la 
PYME CNV deberá incorporarse como socio partícipe de la SGR, de esta forma contará con el aval de dicha 
SGR quien otorgará garantía y seguridad de su cobro llegada la fecha de vencimiento al adquirente o inversor, 
minimizando así la tasa de descuento o interés. La colocación de los CPD en el mercado se realiza a través de 
las SGR y un Agente de negociación autorizado por la CNV.

Ÿ Sistema Directo (garantizado o no garantizado): bajo esta modalidad la Comisión Nacional de Valores (CNV) 
autoriza la negociación de Cheque de Pago Diferido (CPD) cuando son presentados por las Pymes 
beneficiarias (cheques de terceros) en un Agente para su negociación en Mercado autorizado. 
Los requisitos y documentación exigidos dependerán de cada entidad.  

Entidad Responsable
Comisión Nacional de Valores

Web: www.cnv.gov.ar/sitioweb/
Teléfono: 011- 4329-4600

Dirección: 25 de Mayo 175
CP: 1002 - C.A.B.A
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

 PAGARE
Comisión Nacional de Valores

¿En qué consiste?
Un pagaré es un valor de deuda que puede ser negociado en los Mercados autorizados en forma exclusiva por 
PYME CNV. Su instrumentación es similar a la del Cheque de Pago Diferido, pero a un plazo más extendido, ya 
que los Pagarés podrán emitirse de 180 días a 3 años.

Características
En el caso de los Pagarés a ser negociados en mercados, deberán estar avalados por una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR), la PYME CNV deberá emitirlo sin identificación de beneficiario y deberán ser depositados 
mediante un endoso a favor de una entidad autorizada por la Comisión, a solicitud del depositante y por 
cuenta y orden del cliente, indicándose en el endoso “Para su negociación en Mercados bajo competencia de 
CNV”.
El Pagaré puede estar nominado en pesos o en moneda extranjera con un monto mínimo de $100.000 o valor 
equivalente.
Este instrumento se posiciona en un tramo de mayor plazo que los CPD pero de menor monto que las ON y 
FF, permitiendo una rápida financiación de las operaciones en forma directa a través de un Agente autorizado, 
en forma garantizada por una SGR, sin necesidad de generar un Prospecto ni autorización previa por parte de 
la CNV.

Modalidades de negociación
Su negociación podrá ser individual o bien agrupada en lotes de Pagarés, a efectos de conformar un flujo de 
fondos.
Para ser avalados por una SGR, la PYME CNV deberá asociarse como socio partícipe de la misma forma que 
con los CPD. Esta garantía asegura la cobranza al inversor y por ende posibilita disminuir la tasa de interés del 
financiamiento de la PYME CNV.

Entidad Responsable
Comisión Nacional de Valores

Web: www.cnv.gov.ar/sitioweb/
Teléfono: 011- 4329-4600

Dirección: 25 de Mayo 175
CP: 1002 - C.A.B.A
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FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

 OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Comisión Nacional de Valores

¿En qué consiste?
Son valores de deuda privada de renta fija emitidos por entidades y empresas privadas, para obtener los 
fondos que necesitan para el desarrollo de sus actividades. Las obligaciones negociables (ON) se negocian en 
los mercados de capitales y son el equivalente a los títulos públicos, pero destinados a la financiación 
productiva del sector privado.

Características
Cuando una empresa decide financiarse a través de la emisión de Obligaciones Negociables, debe fijar un 
esquema de pagos futuros certero, que será informado en el Prospecto de Emisión, que estará disponible 
para previa suscripción. Éste contendrá los términos particulares de la emisión, información societaria, plazo 
total de la emisión, la forma de amortización del capital y la tasa de interés que se pagará. 
Complementariamente, se deberán incluir otros aspectos asociados a la emisión, las calificaciones de riesgo 
(de corresponder) y demás requerimientos de información establecidos en la normativa de la CNV. Las 
obligaciones negociables pueden ser rescatadas por la emisora para su cancelación en cualquier momento de 
la vida del título, siempre que esta posibilidad esté establecida en el Prospecto de Emisión del valor 
negociable.
Las instituciones emisoras de una Obligación Negociable (ON) pueden ser las sociedades por acciones, las 
cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el país, y las sucursales de las sociedades por acciones 
constituidas en el extranjero.

Modalidades de negociación
Pueden ser emitidas en forma individual o a través de un Programa global. Este último consiste en un 
procedimiento que permite al emisor del instrumento solicitar una autorización por un monto determinado y 
por un plazo máximo de cinco (5) años, para posteriormente hacer emisiones individuales fraccionadas (en 
una o más series) en el momento que lo desee, dentro del lapso quinquenal.
Son colocados en el Mercado Primario de Capitales a través de Agentes autorizados.
El monto máximo en circulación de las emisiones no deberá exceder los $ 100.000.000 o su equivalente en 
otras monedas.

Entidad Responsable
Comisión Nacional de Valores

Web: www.cnv.gov.ar/sitioweb/
Teléfono: 011- 4329-4600

Dirección: 25 de Mayo 175
CP: 1002 - C.A.B.A

32

FINANCIAMIENTO EN MERCADO DE CAPITALES



EXPERTOS PYME
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, con al menos 
6 meses de actividad económica en Argentina y al menos un empleado en relación de dependencia.

Destino del crédito
Para cubrir parcial o totalmente (según tamaño y sector de la empresa) los honorarios de expertos que asesoren a 
las PyMEs para realizar planes de mejoras en distintas áreas de las empresas.

Características
- Etapa de Pre Diagnóstico: Duración 8 horas. El experto realizará un Pre Diagnóstico general que incluirá un 
análisis global de la empresa.
- Etapa de Diagnóstico Específico: Duración 8 horas. El experto designado para esta etapa elaborará un informe 
específico y propondrá un Plan de Mejoras.
- Etapa de implementación del Plan de Mejoras: Duración 190 horas. El experto designado por la empresa la 
acompaña durante la implementación del plan de mejoras.

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como usuario dentro del sistema del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación en el siguiente 
link: http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
2- Completar el formulario con los datos de la empresa  y describir el área en la cual la PyME necesita una mejora.
3- Una vez aprobado el trámite, recibirá la aprobación de la solicitud por correo electrónico, y podrá elegir al 
experto más adecuado para resolver la problemática, desde la plataforma online.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 0800 333 7963
011 4349 3689/3373 
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¿Querés inscribirte como Experto PyME?
Si sos profesional o técnico especializado en finanzas, gestión, administración,

procesos, recursos humanos o alguna otra área esencial para una empresa,
y querés asesorar y aportar soluciones para las PyMEs argentinas,

podés participar del programa como Experto PyME
Ingresá al siguiente link para obtener mas informacion e inscribirte:

https://www.argentina.gob.ar/asesorar-y-asistir-empresas.



CAPACITACION PYME
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP.

Destino del crédito
Crédito fiscal para recuperar parcial o totalmente (según tamaño y sector de la empresa) los gastos en 
capacitaciones abiertas, cerradas o asistidas dirigidas al personal de MiPyMEs  y/o  emprendedores que puedan 
aportar a la cadena de valor.

Características
- Capacitaciones Abiertas: Son aquellas realizadas por Universidades públicas, privadas y demás Instituciones 
acreditadas que estén orientadas al público en general. 
- Capacitaciones Cerradas: Son aquellas diseñadas específicamente para las empresas solicitantes. 
- Capacitaciones Asistidas: Son aquellas actividades que pueden ser desarrolladas dentro de las instalaciones de 
las empresas solicitantes y que tienen por objeto poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante una 
capacitación cerrada previamente solicitada. 

¿Cómo aplicar?
1- Registrarse como usuario dentro del sistema DNA del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y 
presentar el proyecto en el siguiente link: https://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
2- Enviar por el sistema DNA el certificado de registro PyME, la masa salarial y toda la información de la 
actividad a realizar.
3- Una vez preaprobado el proyecto, se asignará el presupuesto que se le va a reintegrar cuando realice la 
capacitación.
4- Presentar el formulario de rendición de cuentas por el sistema DNA. El bono se le acreditará en su cuenta 
de AFIP cuando finalice la capacitación.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 0800 333 7963
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INNOVACION DIGITAL
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP.

Destino del crédito
- Equipamiento informático: Financiamiento y descuentos para comprar computadoras, impresoras y equipos.
- Capacitación: Cursos virtuales y presenciales.
- Comercio electrónico: Descuentos en servidores, hosting, constructores de sitios, herramientas de email 
marketing y más.
- Conectividad: Para mejorar la conexión a Internet de la PyME y trabajar de manera más eficiente.

Características
Financiamiento y cupones de descuentos para comprar equipos informáticos, acceder a capacitaciones y 
desarrollar el comercio electrónico de las MiPyMEs.

¿Cómo aplicar?
1- Seleccionar lo que necesite para la PyME dentro de los catálogos en el siguiente link: 
http://digitalizatupyme.produccion.gob.ar/digitalizacionPyME/
2- Ingresar al sistema con CUIT y número de registro PyME.
3- Descargar los cupones de descuento.
4- Contactar al proveedor para canjear los cupones y realizar la compra.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

Web: www.argentina.gob.ar/produccion/
E-Mail: digitalizatupyme@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
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PYMES - D
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes y cooperativas, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, 
con al menos 6 meses de actividad económica en Argentina.

Destino del crédito
El programa se hace cargo del 90% de los honorarios del diseñador y la empresa del 10% restante.

Características
Un profesional del programa PyMEs D brindará asesoramiento a la empresa para mejorar el diseño de los 
productos y  estrategias de comunicación.

¿Cómo aplicar?
1- Completar el formulario de inscripción en el siguiente link: 
http://http//www.produccion.gob.ar/formulario/formulario-inscripcion-pymes-d-empresas
2- Seleccionar el profesional de la base de diseñadores registrados o postular uno.
3- Descargar y completar la documentación del siguiente link:https://www.produccion.gob.ar/wp-
content/uploads/2017/12/PyMES-D-Documentaci%C3%B3n-a-presentar.pdf
4- Enviar la documentación por correo electrónico a la siguiente dirección: inscripcionpymesd@gmail.com

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 011 4349 3578
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SELLO BUEN DISEÑO
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, con al menos 
6 meses de actividad económica en Argentina.
Las PyMEs deben estar inscriptas en el Registro Único del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación 
(RUMP), contar con clave fiscal 2 en AFIP, y realizar el diseño y producción de sus productos en la Argentina.

Características
El Sello Buen Diseño es una distinción que otorga el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a los 
productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, participación en la producción local 
sustentable, posicionamiento en el mercado y calidad de diseño.
Si sus productos son distinguidos, van a formar parte de la exposición anual del Sello. Además, podrá participar 
de rondas de negocios nacionales e internacionales.
La evaluación está a cargo de un comité evaluador conformado por representantes de entidades públicas y 
privadas, relacionadas con el diseño y la empresa.

¿Cómo aplicar?
1- Completar los formularios de inscripción de Comunicación Estratégica y de Producto en el siguiente link: 
https://www.argentina.gob.ar/obtener-el-sello-buen-diseno
2- Ingresar a Trámites a Distancia con tu CUIT y clave fiscal: 
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
3- Buscar la opción “Inscripción al Sello de Buen Diseño Argentino” y completar los pasos del trámite.
4- Recibirá un mensaje con el resultado de la inscripción a través de la sección Notificaciones de TAD.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

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

Teléfono: 011 4349-3573
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PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, y que tengan 
planes de expansión o que deseen transformar su modelo productivo.
No pueden aplicar al programas las asociaciones mutuales, cooperativas de trabajo o empresas de servicios
públicos.

Beneficios para los trabajadores del programa
- Seguro de desempleo ampliado por hasta 6 meses.
- Los perfiles laborales de los trabajadores son derivados a las empresas dinámicas, acelerando los procesos
de reinserción laboral.
- Capacitaciones y certificación de competencias.
- Asistencia familiar y subsidio para relocalizarse en otro lugar del país.

¿Cómo aplicar?
1- Ingresar a Trámites a Distancia con tu CUIT y clave fiscal.
2- Escribir “PNTP” en el buscador y elegir el  tipo de trámite que desea realizar.
3- Completar y cargar el formulario que correspondientes junto con la documentación requerida.
4- Una vez realizada la presentación, recibirá una notificación por TAD, en la sección “Notificaciones”
5- Cuando la aplicación como Empresa dinámica sea aceptada, va a acceder a una base de datos de trabajadores 
para cubrir su demanda laboral, calificados según sus distintos grados de experiencia.

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 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

Web: www.argentina.gob.ar/produccion/
E-Mail: transformacionproductiva@produccion.gob.ar

Teléfono: 0800 333 7963
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Empresa Dinámica
Si la empresa esta en planes para expansión

y creando puestos de trabajo, podrá
acceder a beneficios: 

Por cada trabajador contratado
mediante el programa, podrá recibir subsidios

por empleo de hasta 9 salarios mínimos, vitales
y móviles, y créditos de $1.000.000 con

bonificación de tasa de hasta el 6%.

Empresa en Transformación
Si la empresa necesita mejorar la competitividad,

ya sea optimizando su capacidad productiva,
orientándola hacia otra actividad donde tenga

mejores oportunidades de negocios o
mediante un proceso de fusión, podrá acceder

a garantías que la respalden al momento
de pedir un crédito y a la bonificación de

6 puntos porcentuales de la tasa de interés
del crédito que solicite.

Contará con asistencia técnica para diseñar
y desarrollar el plan de acción del proyecto.



PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

¿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.

Características
El programa brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual remunerativa hasta el 
monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil (actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 
12 meses), destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por ANSES.
Las empresas 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 certificado 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:
http://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro
2- Descargar y completar las planillas, documentos y anexos correspondientes.
3- Cargarlo digitalmente a través de Trámites a Distancia (TAD).

Consultas
Subsecretaría de Empleo - Gobierno de Tucumán
Laprida 55 - San Miguel de Tucumán
Tel.: 0381 - 4228420/08
E-mail: empleo@empleotucuman.gob.ar 

Entidad Responsable
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

Web: https://www.argentina.gob.ar/trabajo
E-Mail: consultas@trabajo.gob.ar

Teléfono: 0800 666 4100
0800 222 2220
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ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán

¿A quién está dirigido?
Empresas tucumanas que cumplan los siguientes requisitos:
- No haber realizado despidos colectivos dentro de los 6 meses previos a la presentación del proyecto.
- No tener sanciones por empleo No Registrado.
- Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social de su personal registrado.
- No figurar en la base de datos del REPSAL.
- Tener constancia de inscripción municipal.
- Tener constancia de inscripción en AFIP como empleador. 

Objetivos del programa
Estas políticas de acción tienen por como objetivo la mejora de las condiciones de empleabilidad de trabajadores 
desocupados, enriqueciendo sus habilidades y destrezas mediante el desarrollo de prácticas formativas   
teóricas - prácticas en ámbitos laborales.

Características
Duración del entrenamiento: de 1 a 6 meses.
Carga horaria: 4 horas diarias o 20 semanales.
El Gobierno de Tucumán se encarga de la cobertura de Seguros de Accidentes Personales y de Seguro de Salud.

¿Cómo aplicar?
Solicitar promotor o concurrir a las oficinas de la Subsecretaría de Empleo para completar los formularios  y 
presentar la documentación correspondiente. 
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Tipo de Empresa

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Dotación de personal

0 a 5

6 a 15

16 a 80

desde 81

Monto a cargo Estado

$3.600

$3.250

$2.800

$1.850

Monto a cargo empresa

$0

$350

$800

$1.750
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Entidad Responsable
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán
Laprida 55 - San Miguel de Tucumán

Tel.: 0381 - 4228420/08
E-mail: empleo@empleotucuman.gob.ar



PROGRAMA DE INSERCION LABORAL
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán

¿A quién está dirigido?
Empresas tucumanas que cumplan los siguientes requisitos:
- No haber realizado despidos colectivos dentro de los 6 meses previos a la presentación del proyecto.
- No tener sanciones por empleo No Registrado.
- Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social de su personal registrado.
- No figurar en la base de datos del REPSAL.
- Tener constancia de inscripción municipal.
- Tener constancia de inscripción en AFIP como empleador. 

Objetivos del programa
Tiene como objetivo la promoción, motivación, e inserción al mercado laboral de trabajadores desocupados, 
brindando apoyo económico a la empresa.

Características
La empresa abonará la diferencia completando el sueldo según convenio colectivo de trabajo. 
El pago de las contribuciones de la Seguridad Social se realiza sobre la totalidad del salario.
Por cada incorporación formal, la empresa recibirá un aporte del Estado que se deducirá del pago del salario del 
trabajador de acuerdo a los siguientes beneficios: 

¿Cómo aplicar?
1- Solicitar promotor o concurrir a las oficinas de la Subsecretaría de Empleo para completar los formularios  y 
presentar la documentación correspondiente. 

Entidad Responsable
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán
Laprida 55 - San Miguel de Tucumán

Tel.: 0381 - 4228420/08
E-mail: empleo@empleotucuman.gob.ar
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Tipo de Empresa

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Dotación de personal

0 a 5

6 a 15

16 a 80

desde 81

Monto a cargo Estado

$1.700

$1.500

$1.300

$1.050

Monto a cargo empresa

$4.300

$3.700

$3.150

$2.550
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PROGRAMA DE INSERCION LABORAL - EMPALME
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán

¿A quién está dirigido?
Pymes, según clasificación de Ley 24.467 y sus modificatorias (ver Anexo 2) registradas en AFIP, con las 
siguientes condiciones:
- No deben estar incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
- Que incrementen su dotación respecto de la declarada al 31 de Diciembre de 2016.

Objetivos del programa
Tiene como objetivo promover la incorporación de trabajadores en empleos de calidad mediante incentivos 
económicos que el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación aporta durante un período de tiempo a los 
trabajadores y la empresa descuenta del salario a su cargo, abonando la diferencia que corresponda de acuerdo a 
la normativa aplicable según Convenio Colectivo de trabajo.

Características
La empresa obtiene los siguientes beneficios económicos durante 24 meses:
- Jornada parcial: $2.000 para todas las empresas.
- Jornada completa: $4.000 para todas las empresas.

Modalidades contractuales habilitadas
- Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744

- Ley del Régimen de Trabajo Agrario Nº 26.727
- Ley del Régimen Legal de Trabajo en la Industria de la Construcción Nº 22.250 

¿Cómo aplicar?
1- Solicitar promotor o concurrir a las oficinas de la Subsecretaría de Empleo para completar los formularios  y 
presentar la documentación correspondiente. 

Entidad Responsable
Secretaría de Estado de MiPyME y Empleo

Gobierno de Tucumán
Laprida 55 - San Miguel de Tucumán

Tel.: 0381 - 4228420/08
E-mail: empleo@empleotucuman.gob.ar
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MARCA TUCUMAN
Instituto de Desarrollo Productivo

¿A quién está dirigido?
Empresas, productos, instituciones y asociaciones cuya actividad esté vinculada a los negocios, la cultura o el
turismo de Tucumán.
Pueden postularse: PyMEs, PyMEx, instituciones, emprendedores, grupos y asociaciones de la provincia
cuya actividad esté relacionada con los negocios, la cultura o el turismo y que hayan superado el análisis de
conformidad.

Beneficios
- Es una herramienta que fortalece y posiciona la oferta local, tomando en cuenta los aspectos diferenciales
de los ámbitos productivos, culturales, turísticos, académicos y sociales.
- Es un sello de distinción e instrumento estratégico para las empresas u organismos que la utilicen.
- Ofrece y otorga diferenciación y visibilidad.
- Marca Tucumán concentra y unifica la comunicación de los factores diferenciales de nuestra provincia.
- Respalda la confianza de los productos tucumanos al promocionarlos en el ámbito local, nacional e
internacional.
- Representa un aval tanto para las empresas que la obtienen como para su público objetivo.
- No diferencia ideología política, religión o etnias y su utilización es gratuita.

Características
Marca Tucumán es un sello de distinción que busca fortalecer y posicionar la oferta local en la región, el país
y el mundo, concentrando y comunicando los factores diferenciales que tenemos los tucumanos.

¿Cómo aplicar?
1- Completar el siguiente formulario online : https://goo.gl/tJdGM7
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.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050 (int. 52)
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán

43

PROGRAMAS DE GESTION Y OTRAS HERRAMIENTAS



PROGRAMA PROVINCIAL DE CALIDAD
Instituto de Desarrollo Productivo

¿A quién está dirigido?
PyMEs de los distintos sectores productivos, comerciales o de servicios, que estén radicadas en la provincia
de Tucumán y que deseen obtener la certificación 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 certificación de calidad.

Destino del crédito
Parte de los costos en los que incurran las empresas durante del proceso de Certificación de Calidad. También 
destinado para capacitaciones, implementación y certificación de las normas correspondientes, que se 
requieran para obtener la primera certificación, renovación o su mantenimiento.

Características
El IDEP cubrirá hasta el 50 % de los costos en los que incurran las empresas durante del proceso de Certificación 
de Calidad y hasta un máximo de $50.000 por proyecto.
Se efectuarán los pagos de la asistencia otorgada contra la presentación de las certificaciones 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
continuación:
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  física.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán
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GUIA DE OFERTA EXPORTABLE
Instituto de Desarrollo Productivo

¿A quién está dirigido?
PyMEs de la provincia que produzcan y/o comercialicen sus productos a los diversos mercados 
internacionales, empresas del sector turismo, las instituciones académicas, científicas y tecnológicas, 
empresas que presten servicios al comercio exterior e instituciones al servicio de la oferta exportable.

Características
Consiste en una herramienta dinámica para que el lector encuentre ágilmente las empresas, los productos y
los servicios que componen la oferta productiva de la Provincia de Tucumán. Con este objetivo 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 sitio oficial del IDEP: http://idep.gov.ar/guiaexportable/
El Directorio de Exportadores contiene, ordenadas por rubros y sub rubros productivos, 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 productiva, 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 productivo con:
1- La identidad gráfica de la empresa y sus principales marcas.
2- La ubicación geográfica  física 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- Fotografías de las plantas de producción y/o de los productos.
5- La empresa en cifras: síntesis numérica de las principales características de la compañía.
Completa esta edición un anexo con los datos de contacto de las principales entidades 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 fernandomartorell@idep.gov.ar y solicitar la documentación que se debe presentar.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso
San Miguel de Tucumán
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INDICES SECTORIALES
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Características
Los Índices Sectoriales son publicaciones impresas que se distribuyen en ferias y eventos locales, nacionales e
internacionales en los que el IDEP Tucumán participa.
El objetivo de esta herramienta es ayudar a dar mayor visibilidad a las empresas de la provincia.
La participación es gratuita. El único requisito es contar con oficinas / fábricas en Tucumán.
Actualmente, existen ocho índices, según la actividad productiva que desarrolle:
- Frutas y vegetales.
- Granos y bebidas.
- Alimentos y bebidas.
- Multisectorial.
- Diseño de autor.
- Tecnología.
- Comunicación, diseño gráfico y fotografía.

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.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán
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CATALOGO EMPRESARIAL
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Características
Consiste en una red on-line que permite a los destinatarios ofrecer sus productos y servicios dentro y fuera del 
país.
Este espacio está abierto todo el año y registrarse no tiene costo.
El objetivo 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.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán
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PROGRAMA DE INSERCION A NUEVOS MERCADOS
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Destino del crédito
Financiamiento para participar en rondas de negocios, convenciones, misiones comerciales, exposiciones y
ferias nacionales e internacionales.

Características
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 Área de Promoción de Exportaciones del IDEP apoyará a empresas y/o entidades 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 participar se debe asistir 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 anticipación de entre 60 a 90 días previa a la fecha de realización del
evento.

Las excepciones quedaran ad-referéndum del DIRECTORIO.

Entidad Responsable
Instituto de Desarrollo Productivo

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

Teléfono: 0381 - 4975050
Dirección: Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

San Miguel de Tucumán
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ANEXO I
Servicios de la Secretaría de Estado

de MiPyME y Empleo

Área de Acceso al Financiamiento
Brindamos asesoramiento a emprendedores, empresas y grupos asociativos, para facilitarles la aplicación a 
programas de financiamiento de distintas entidades públicas y privadas.

Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET)
El Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán tiene como misión ser el Centro de Estudios, 
el Think tank, del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán.

Para ello, trabajamos sobre las siguientes áreas de trabajo:
- Generación de estadísticas provinciales y nacionales;
- Análisis periódico del mercado laboral, las PyMEs y la actividad económica de Tucumán;
- Marco regulatorio;
- Diseño de políticas públicas focalizadas a Inserción internacional de PyMEs;
- Evaluación de Impacto de polícas públicas. Trabajamos junto a estamentos académicos, universidades y 
ONGs en una agenda de investigación aplicada para el desarrollo productivo.

Asesoramiento impositivo y legal
Brindamos asesoramiento a emprendedores, empresas y grupos asociativos, para facilitar el registro y 
formalización de sus proyectos y negocios, con una asistencia técnica continua durante toda la gestión.

Apoyo Emprendedor
Nuestro equipo forma parte de la mesa de Ecosistema Emprendedor de la provincia, asistiendo a los 
emprendedores en la formulación de proyectos para programas de financiamiento, y asesorándolos durante 
su crecimiento, trabajando en forma articulada con entidades e incubadoras del medio.

Área de Intermediación Laboral 
Brindamos asesoramiento y asistencia técnica a empresas para la selección de personal a partir de la 
implementación de programas de empleo promovido. Y apoyo a la búsqueda d empleo a personas 
desocupadas mayores de 18 años. 

Formación Profesional
Ofrecemos cursos de capacitación a personas mayores de 18 años en diferentes rubros que demanda el 
mercado laboral. A pedido de cámaras y empresas, asociaciones sindicales y la red de servicios de empleo.
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ANEXO II
Clasificación PyME

Ley 24.467 y sus modificatorias.
Actualización: Resolución 519/2018 (Ciudad de Buenos Aires, 10/08/2018).
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Los topes dispuestos en la cantidad de empleados ocupados que determinan la categorización como micro,
pequeña o mediana empresa solo resultan aplicables para las empresas en las que al menos el 70% de las
ventas totales anuales corresponda a actividades de comisionistas, consignatarios y agencias de viajes
mayoristas y minoristas -enumeradas en el Anexo IV de la R. (SEyPyME) 340/2017-.



ANEXO III
Registro PyME

¿Quiénes pueden registrarse?
Los monotributistas, profesionales, emprendedores, comerciantes, las sociedades, las empresas pequeñas y
medianas, y todas las personas humanas o jurídicas que cumplan con los requisitos mencionados.
Las empresas que tengan como actividad “Servicio de seguros” o “Prestación de servicios inmobiliarios”
pueden registrarse como PyME si sus activos financieros no superan los $100.000.000.

No pueden registrarse las empresas que realicen alguna de estas actividades:
Servicio de hogares privados que contratan servicio doméstico.
Servicios de organizaciones y órganos extranjeros.
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas.

Requisitos:
- Tener CUIT.
- Tener clave fiscal nivel 2 o superior.
- Estar inscripto en el Monotributo o en el Régimen General (en Ganancias y en IVA).
- Estar adherido a TAD (Trámites a distancia).
- Para mantener los beneficios del registro debe recategorizar la PyME a partir del cuarto mes posterior al
cierre del ejercicio.

Beneficios:
- Pago de IVA a 90 días.
- Compensación del impuesto al cheque en el pago de ganancias.
- Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- Simplificación en la solicitud del certificado de no retención de IVA.
- Reducción de retenciones para micro empresas de comercio.
- Incentivos fiscales para PyMEs que invierten.
- Acceso a programa de asistencia financiera y técnica.

Pasos a seguir:
Ingresar al siguiente link y completar el procedimiento de aplicación:
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp
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Con el Certificado PyME, las empresas pueden acceder a beneficios impositivos,
programas de asistencia y líneas de crédito.

Este certificado se obtiene mediante el Registro PyME en AFIP.

La Subsecretaría de MiPyME brinda asesoramiento a través de su equipo técnico para que las PyMEs
de la provincia puedan realizar correctamente el procedimiento de aplicación.

  



ANEXO IV
Sociedades de Garantías Recíprocas

¿Querés pedir un crédito o acceder a financiamiento en el Mercado de Capitales para tu PyME y tenés 
dificultades para conseguir una garantía?
Las PyMEs pueden obtener una garantía a través de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) que son
entidades comerciales que apoyan a las empresas con avales que las respaldan y les permiten acceder a
créditos a tasas competitivas y preferenciales. Además, les ofrecen asesoramiento técnico, económico y
financiero.

Requisitos
Los requisitos para obtener la garantía los establece cada Sociedad de Garantía 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 crediticia.
3 - Junto a la SGR van a elegir la mejor opción de financiamiento.
4 - La PyME constituye las garantías requeridas.
5 – La SGR emite la garantía.
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ACINDAR
Web: http://www.acindarpymes.com.ar

E-Mail: ghrodrigo@yahoo.com.ar
Teléfono: 0381 - 154680911

GARANTIZAR
Web: http://www.garantizar.com.ar/espanol/home

E-Mail: mcschaefer@garantizar.com.ar /// tucuman@garantizar.com.ar
Teléfono: (0381) 497-6510 / 16

Dirección: 24 de Septiembre 1002 - San Miguel de Tucumán

SGRs en Tucumán



ANEXO V
Incubadoras en Tucumán

AETTI
San Juan 4207
0381 4355406
omar.rivas@aetti.org

CENTRO EMPRESARIOS FAMAILLA
Av. San Martín 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 Septiembre 476
0381 4530630 - Int: 128
mledesma@uspt.edu.ar

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE TUCUMAN
San Martín 623
0381 155403780
info@desarrollodetucuman.org

INCUBA UNT
San Martín 839
0381 155414813
info@une.unt.edu.ar
nicolas.grignola@une.unt.edu.ar
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EMPRENDER FUTURO
Acassuso 75 - Oficina 28 - Yerba Buena

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

IDEP
Virgen de la Merced 141 - 1º Piso

0381 4975050 - Interno: 30
competitividad@idep.gov.ar

elianaroda@idep.gov.ar

MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO DE LULES

Almirante Brown 351- Lules
0381 4810068

lules@empleotucuman.gob.ar

MUNICIPALIDAD
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

9 de Julio 229
0381 155061258

marioestebanveliz@hotmail.com

MUNICIPALIDAD
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

Vírgen de la Merced 1050
0381 4217150 /// 4307387

dvt.frt@gmail.com



ANEXO VI
Beneficios impositivos para MiPyMEs

- Régimen de incentivo a la cadena de valor de bienes de capital:
Bonos fiscales para empresas que producen bienes de capital.
Si la empresa fabrica bienes de capital que se utilicen para la producción, puede acceder a un bono fiscal de 
hasta el 11,2% del total de sus ventas netas en el mercado local.
La cantidad de maquinarias o materiales importados que use para fabricar o construir, inciden en el cálculo 
del bono.
+Info y link de aplicación: https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital

- Régimen de Draw Back:
Si la empresa exporta productos elaborados con insumos importados, puede obtener un reintegro de los 
aranceles aduaneros.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-draw-back

- Exportación temporal de bienes:
La empresa puede enviar al exterior productos que necesiten mejoras o arreglos que no se realicen en el país.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/exportar-bienes-de-forma-temporal

- Sistema Generalizado de Preferencias:
La empresa puede acceder a aranceles reducidos o nulos para exportar a países que tengan acuerdos con 
Argentina.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-sistema-generalizado-de-preferencias-sgp

- Reintegros por exportar:
La empresa puede recuperar un porcentaje de los impuestos que pagó durante el proceso de elaboración de 
sus productos.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/obtener-reintegros-por-exportar

54

ANEXO VI

Las MiPyMEs cuentan con diversos beneficios fiscales en función a sus actividades, 
sector económico al cual pertenecen, y el tamaño según facturación.

A continuación se describen brevemente los beneficios vigentes mas importantes, junto
al link de acceso para más información y aplicación a los mismos. 

  

Reintegros y crédito fiscal para MiPyMEs

Beneficios para PyMEs Exportadoras



ANEXO VI (continúa)
Beneficios impositivos para MiPyMEs

- Importación temporaria (CTIT):
La empresa puede importar insumos para sus productos destinados a la exportación sin pagar derechos 
aduaneros.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporaria-ctit

- Importación temporal de bienes de capital:
Si la empresa importa bienes con una finalidad específica y un plazo determinado de permanencia, puede 
obtener una exención impositiva.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporal-de-
bienes-de-capital

- Líneas de producción nuevas:
La empresa puede ingresar maquinaria nueva para instalar líneas completas de producción sin pagar 
derechos de importación.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/obtener-descuentos-en-la-importacion-de-bienes-
integrantes-de-grandes-proyectos-de-inversion

- Maquinaria usada:
La empresa puede ingresar maquinaria usada con aranceles reducidos y sin pagar la tasa de comprobación de 
destino.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/importar-maquinas-usadas-con-aranceles-mas-bajos

- Verificación de origen:
Si tiene dudas sobre el origen o recorrido de lu mercadería importada, la empresa puede solicitar una 
investigación.
+Info y link aplicación: https://www.argentina.gob.ar/verificar-el-origen-de-productos-importados
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ANEXO VI

Beneficios para PyMEs Importadoras

Para conocer más beneficios fiscales para MiPyMEs ingresar a:
https://www.argentina.gob.ar/produccion

  



Por consultas y asesoramiento, nos encontramos a su disposición en la
Subsecretaría de MiPyME, Área de Acceso al Financiamiento

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

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