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PROGRAMAS DE INCENTIVOS PROVINCIALES

PLAN DE DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE SANTA FE

Conjunto de 14 programas con los siguientes objetivos:

 Aumentar la competitividad
 Mejorar la infraestructura industrial
 Fortalecer a las Pymes
 Modernizar el Estado

Detalle de los programas: 

PROGRAMAS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD:

 PROGRAMA  INVERSIÓN  PRODUCTIVA:  fondos  prestables  por  600  millones  de  pesos  para 
créditos  al  14% de tasa de interés (13% para empresas  del  norte  provincial),  destinado a 
empresas industriales, agroindustriales, de base tecnológica y productores primarios con el fin 
de mejorar su capacidad productiva.

 PROGRAMA MÁS PYMES, MEJOR SANTA FE: Asistencia financiera mediante créditos a tasa cero 
para la contratación de servicio de consultoría externa para la implementación de herramientas 
de GESTIÓN, relacionadas con mejoras tales como: implementación de sistema de gestión de la 
calidad, reordenamiento de sistemas productivos, organización de recursos humanos, gestión 
de costos, gestión de abastecimiento, y logística.   

 PROGRAMA  ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  INDUSTRIA:  programa  ejecutado  por  la  D.A.T. 
(Dirección  de  Asistencia  Técnica)  que  apunta  a  la  modernización  e  innovación  tecnológica, 
focalizando la mayor atención en las pequeñas y medianas empresas, a partir de servicios que 
brinda la Dirección. 

 PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: ejecutado por la Agencia Santafesina de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, apunta al financiamiento y transformación de la matriz productiva de 
Santa Fe.  Comprende dos programas:

 INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
Tiene por objetivo fortalecer y ampliar las capacidades tecnológicas del sistema productivo de 
la provincia de Santa Fe a través del  desarrollo de soluciones tecnológicas que incorporen 
innovaciones de productos y de procesos productivos.
Financia proyectos de innovación tecnológica de empresas radicadas en la provincia de Santa 
Fe, dirigidos al desarrollo de nuevos productos y procesos productivos y/o la mejora de los 
existentes,  incluyendo actividades de  investigación y  desarrollo,  construcción de  prototipos, 
plantas piloto y/o unidades demostrativas.
El apoyo consiste en un Aporte No Reintegrable de la ASaCTeI, con contraparte del beneficiario 
de al menos el 50% del costo total del proyecto.
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 EQUIPAMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA.

Objetivo: fortalecer y ampliar las capacidades del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
provincial y la transferencia de tecnologías y/o servicios tecnológicos al sistema productivo a 
través de la adquisición y gestión de equipos de alta complejidad tecnológica.  
Beneficiarios:  Instituciones  del  Sistema  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  públicas  y/o 
privadas, radicadas en la provincia de Santa Fe.
Financia la compra e instalación de equipamiento nuevo de alta complejidad tecnológica para 
el  desarrollo  de  nuevos  conocimientos  y  la  transferencia  de  tecnología  y/o  prestación  de 
servicios al entramado productivo provincial.  Es un Aporte No Reintegrable de la ASaCTeI, con 
contraparte del beneficiario de al menos el 33,3% del costo total del proyecto.

PROGRAMAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL:

 PROGRAMA  FOPROPI:  fondo para mejoras  de infraestructura en parques, áreas y distritos 
industriales,  contará  en  el  año  2016 con un  presupuesto  de  400 millones   de  pesos  para 
ejecutar  obras  de  infraestructura.   En  esta  nueva  etapa,   además  de  Parques  y  Áreas 
Industriales, las mejoras podrán hacerse en Distritos Industriales. 

 PROGRAMA SANTA FE INDUSTRIAL: Orientado a fomentar la radicación de establecimientos 
fabriles tanto en parques, áreas y zonas industriales; promover la instalación de industrias en la 
Provincia  y  la  ampliación  y  modernización  de  las  existentes;  propender  a  una  radicación 
ordenada de los establecimientos industriales, en armonía con el medio ambiente y con los 
núcleos urbanos; crear, a través de la localización concentrada de establecimientos industriales, 
las  condiciones  que  permitan  la  reducción  de  los  costos  de  inversión  en  infraestructura  y 
servicios;  generar  espacios  que  reúnan  las  condiciones  requeridas  para  posibilitar  la  
relocalización de establecimientos industriales,  en los casos en que éstos se encuentren en 
conflicto con la población o el medio ambiente.

 PROGRAMA  RÉGIMEN  DE  PROMOCIÓN  INDUSTRIAL:  Tiene  como  objetivo  propender  al 
desarrollo  económico  y  social  de  la  Provincia  mediante  la  promoción  de  las  actividades 
industriales en todo su territorio, beneficiando la realización de inversiones productivas y la 
ocupación de mano de obra.   Consiste en exenciones en impuestos provinciales a  empresas 
industriales radicadas (que incrementen su capacidad de producción o su nivel de ocupación de 
mano de obra) o a radicarse en la Provincia de Santa Fe, por un plazo máximo de 10 años.

PROGRAMAS PARA FORTALECER A LA PYMES:
 
 PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL MUNDO LABORAL: combina dos iniciativas:  

1. PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES: programa del Ministerio de Educación, para estudiantes 
de 5to y 6to año de las escuelas técnico-profesionales que impulsa la vinculación con el mundo 
del trabajo.  Implementadas junto al sector privado, con la participación de los ministerios de 
Trabajo y de la Producción y la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).
2.  EDUCACIÓN  PARA  EL  MUNDO  LABORAL:  con  el  objeto  de  mejorar  las  capacidades  y 
destrezas de los trabajadores ocupados en empresas Pymes santafesinas y elevar el grado de 
profesionalización y capacitación de sus recursos humanos, brinda ANR para programas de 
capacitación destinados a operarios y mandos medios (nivel supervisión) de empresas PyMES 
industriales.
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 PROGRAMA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES: nuevo programa provincial a cargo de la D.A.T., 
con la misión de avanzar en el desarrollo de proveedores locales y la ocupación de más mano 
de obra santafesina.

 PROGRAMA SANTA FE AL MUNDO: apoya económicamente a firmas santafesinas,  garantizando 
su presencia en ferias y misiones en el exterior, de manera de  potenciar la presencia  global  de 
los productos industriales elaborados en la provincia.

 PROGRAMA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL:  Aportes No Reintegrables  (ANR) 
destinados  a  solventar  proyectos  que  beneficiarán  a  un conjunto  de  actores  del  sector 
industrial,  con  el  fin  de fortalecer  las  empresas  Pymes Santafesinas  a  través  de optimizar 
competencias sectoriales.  Son beneficiarios cadenas de valor o eslabones específicos de esas 
cadenas, sectores industriales con problemática común, clúster industriales, del sector de la 
INDUSTRIA con sede en la Provincia de Santa Fe. 

 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: apunta al fortalecimiento de las entidades que 
nuclean empresas dentro de cada cadena de valor reconocida a nivel provincial.

PROGRAMAS PARA MODERNIZAR EL ESTADO:

 PROGRAMA  VENTANILLA  ÚNICA  PARA  TRÁMITES  INDUSTRIALES:  mejora  en  términos 
administrativos,  que  propende  a  mejorar  el  entorno  para  el  desarrollo  de  actividades 
industriales. Se trata de una  ventanilla única que permite agilizar la atención a empresas que 
pretenden radicarse en el territorio santafesino. 

 PROGRAMA RED PROVINCIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA: apunta a la compilación y promoción de 
servicios  de  asistencia  técnica  prestados  por  distintos  órganos  e  instituciones  públicas  y 
privadas en el territorio de la provincia de Santa Fe.  En 2014, elaborada por esta Red de 
Asistencia,  nació  el  sitio  web  Guía  de  Servicios  Tecnológicos  para  la  Industria  Santafesina 
(www.stip-santafe.gov.ar).

CONTACTOS: 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

• Dirección Provincial de Promoción Industrial: 
Ing. Walter O. Kreni. Mail: wkreni@santafe.gov.ar 

• Dirección General de Innovación y Desarrollo:
Ing. Oscar Fernández - Tel. 0342 4505300 Int. 4215. Mail: ofernandez@santafe.gov.ar

• Dirección General de Industrias de la provincia de Santa Fe:
CPN Alejandro Quesada. Mail: aquesada@santafe.gov.ar

• Dirección de Asistencia Técnica (DAT) de la provincia de Santa Fe:
Teléfono: 0341-4728130

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Bv. Pellegrini 3100 - (S3000ADT) Santa Fe
Tel: 54 342 4505323 / 22 - Fax: 54 342 4505365
minctip@santafe.gov.ar
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OTROS PROGRAMAS O ACCIONES DESARROLLADAS 
DESDE EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE:

FINANCIAMIENTO

CRÉDITOS PARA FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

El Ministerio de la Producción de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe SA

Agente Financiero: Nuevo Banco de Santa Fe

Beneficiarios:  Fabricantes nacionales de Maquinaria Agrícola y/o Agropartes radicadas en la 
Provincia de Santa Fe con una antigüedad mínima de 2 años.

Destino: Activo Fijo y/o Capital de Trabajo

Monto de la l ínea: Total de destinos: $ 50.000.000

Monto  máximo  por  empresa:  hasta  $1.000.000  o  $  30.000  por  empleado  s/  F.  931 
AFIP/Empleadores, el que fuera menor.

Requisitos: En todos los casos se requerirá: 
a) Declaración Jurada del F. 931AFIP
b) Declaración Jurada del solicitante del destino/objeto del préstamo a otorgarse, avalada por 
ASIMA  (Asociación  Santafesina  de  Industriales  de  Maquinaria  Agrícola)  ó  Cámara  regional 
correspondiente

Moneda: pesos

Plazo: 36 meses

Período  de  gracia:  12 meses (incluidos en el  plazo total).  Durante la  gracia,  se abonan los 
intereses mensuales

Tasa: Tasa fija 23% expresada como T.N.A Tasa Nominal Anual vencida.

Bonificación a cargo del Ministerio : 9 p.p.a. (9%) de la TNA

Amortización: Sistema alemán. Pago de capital e interés mensual.

Garantías: a satisfacción del agente financiero.

Para mayor información ingrese a:
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/197789/%28subtema%29/93793
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ASISTENCIA FINANCIERA A PRODUCTORES DE LEGUMBRES 

El Ministerio de la Producción de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario

Agente Financiero: Banco Municipal de Rosario

Beneficiarios:  Productores  de  legumbres  de  la  provincia  de  Santa  Fe  con  hasta  100  has. 
destinadas a esta producción

Destino: Activo Fijo y/o Capital de Trabajo

Monto de la l ínea: Total de destinos: $ 20.000.000

Monto máximo por empresa: Máximo por empresa solicitante: $200.000

Requisitos: En todos los casos se requerirá: 
a)  Declaración  Jurada  del  solicitante  avalada  por  entidad  cooperativa,  acopiador  y/o  entidad 
gremial empresaria, gobierno comunal o municipal, de la actividad del solicitante y destino/objeto 
del préstamo a otorgarse; 
b)  Acreditación  de  la  inscripción  en  el  RENSPA en la  Provincia  de  Santa  Fe  y  en  el  Registro 
Provincial de Producciones Primarias de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria –ASSAL-

Moneda: pesos

Plazo: Máximo 18 (dieciocho) meses

Período  de  gracia :  6  meses  (incluidos  en  el  plazo  total).  Durante  la  gracia,  se  abonan  los 
intereses mensuales

Tasa: Tasa fija 25,15% expresada como T.N.A Tasa Nominal Anual vencida.

Bonificación a cargo del Ministerio : 5 p.p.a. (5%) de la TNA

Amortización: Sistema alemán. Pago de capital e interés mensual.

Garantías: a satisfacción del agente financiero.

Para mayor información ingrese a:
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/197790/%28subtema%29/93793 

ASISTENCIA FINANCIERA A PRODUCTORES DE LECHE

El Ministerio de la Producción de Santa Fe y el Nuevo Banco de Santa Fe SA

Agente Financiero: Nuevo Banco de Santa Fe

Beneficiarios:  Productores  tamberos  cuyas  explotaciones  se  encuentren  radicadas  en  la 
Provincia de Santa Fe y que no hayan sido beneficiarios de la Línea de Asistencia Financiera Res. 
MP 461/14 –Decreto Provincial N° 1665/14-.
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Destino: Activo Fijo y/o Capital de Trabajo
Monto de la l ínea: Total de destinos: $ 100.000.000

Monto máximo por empresa: $ 400.000

Requisitos: En todos los casos se requerirá: acreditación de la inscripción en el RENSPA en la 
Provincia  de  Santa  Fe  y  en  el  Registro  Provincial  de  Producciones  Primarias  de  la  Agencia 
Santafesina de Seguridad Alimentaria -ASSAL-, así como también última Acta de Vacunación.

Moneda: pesos

Plazo: Máximo 18 (dieciocho) meses

Período  de  gracia :  3  meses  (incluidos  en  el  plazo  total).  Durante  la  gracia,  se  abonan  los 
intereses mensuales

Tasa: Tasa fija 23% expresada como T.N.A Tasa Nominal Anual vencida. Tasa final fija después de 
bonificación de tasa 13%

Bonificación de tasa: a cargo del Ministerio de la Producción de Santa Fe 5 p.p.a. (%) de la TNA 
a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 5 p.p.a. (%) de la TNA

Amortización: Sistema alemán. Pago de capital e interés mensual.

Garantías: a satisfacción del agente financiero.

COOPERATIVAS

En materia de Cooperativas, la ley nacional 23427 crea el “Fondo para Educación y Promoción 
Cooperativa”, cuyas finalidades son:

 Promover mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en todos los nive
les de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria;

 Promover  la  creación  y  desarrollo  de  cooperativas  en  todos  los  ciclos  del  
quehacer  económico,  producción  primaria  y  fabril ,  comercial,  de  servicios,  
vivienda, trabajo y consumo;

 Asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma cooperati
va de asociarse;

 Promover la creación y funcionamiento de cooperativas que tengan por objeto elevar el ni
vel de vida de las comunidades aborígenes.

En la provincia de Santa Fe, la ley 10165 (reglamentada por el decreto 2331) adhirió a la citada ley 
nacional.
A  través  de  su  Subsecretaría  de  Asociativismo,  Promoción  de  la  Empresarialidad  y  Trabajo 
Decente, el Gobierno de Santa Fe colabora en la formulación y gestión de políticas, programas y  
acciones de promoción y control de las actividades de las cooperativas y organizaciones mutuales.
Las  cooperativas  interesadas  presentan  ante  dicha  Subsecretaría  solicitudes  de  ANR  para 
desarrollar  acciones de capacitación o  promoción del  cooperativismo,  que se financian  con el 
citado “Fondo para Educación y Promoción Cooperativa”.
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Datos de contacto:
Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente
Bv. Pellegrini 3100 - (S3000ADT) Santa Fe
Tel: 342 4505394 int. 4101
asociativismo@santafe.gob.ar

COMERCIO EXTERIOR
Participación en Ferias y Misiones Comerciales internacionales

La asistencia a ferias y misiones comerciales es el instrumento fundamental para posibilitar la  
exposición y permanencia de los productos santafesinos en los mercados internacionales. A su vez, 
se trata de una acción exploratoria comercial e institucional para la apertura de nuevos mercados.
A través de las mismas se fomenta la formación de grupos exportadores de empresas fabricantes  
de iguales, similares o complementarios productos, que les abran posibilidades de aumentar su 
oferta productiva para abastecer la demanda internacional.

Datos de contacto:
Dirección General de Comercio Exterior
Bv. Pellegrini 3100 - (S3000ADT) Santa Fe
Tel. 342 4505348 / 97 / 99
dcomex@santafe.gob.ar; subcoex@santafe.gob.ar

SANTA FE EXPONE
Participación en Ferias y Exposiciones regionales y locales

El programa "Santa Fe Expone" brinda la ayuda económica necesaria para que pymes de todo el 
territorio puedan participar en distintas ferias y exposiciones regionales y locales.
Desde dicho programa, se brinda: apoyo pre-feria, espacio físico gratuito en el stand institucional 
del Ministerio de la Producción, como así también apoyo y organización en la participación de 
otros eventos que se desarrollan en el  ámbito  de la  feria  y/o  exposición (ronda de negocios,  
seminarios o charlas de capacitación).

Datos de contacto:
Julián Paulón o Danisa Simez
Tel. 0342 4505300 int. 4154 / 4044
santafexpone@gmail.com

PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR (PAF)

Creado  por  Resolución 401/2008,  tiene por  objetivo  la  formalización y  la  inserción  de micro,  
pequeños  y  medianos  productores  en  diferentes  mercados  favoreciendo  el  desarrollo  socio-
productivo, promoviendo el arraigo en los territorios rurales de nuestra provincia y la integración 
socio-económica.
Para  ello,  busca  fortalecer  los  encadenamientos  productivos  agregando  valor  local  a  las 
producciones primarias,  vinculándolas  con la  demanda,  con mercados dinámicos,  rescatando y 
poniendo en valor la identidad y cultura de cada territorio.
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Los destinatarios del programa son micro, pequeños y medianos productores y emprendedores 
agroindustriales que produzcan y/o agreguen valor a materias primas para su comercialización. 
Los mismos pueden ser:

• Productores primarios
• Elaboradores (personas que agregan valor a materias primas de terceros)
• Productores primarios y elaboradores

El  Programa  se  desarrolla  a  partir  de  cuatro  herramientas:  acceso  a  posibilidades  de 
financiamiento;  asistencia  técnica  y  capacitación  y,  en  lo  que  se  refiere  al  apoyo  a  la  
comercialización,  las acciones tienen que ver con la  Red Comercial  y  la implementación de la 
Marca Provincial "Producto de Mi Tierra".

 PRODUCTO DE MI TIERRA. PROVINCIA DE SANTA FE

Es una marca colectiva de certificación que otorga el  Estado Provincial  a  Micros,  Pequeñas  y 
Medianas industrias agroalimentarias asentadas en el territorio provincial, que cumplan con los 
requisitos establecidos.
El objetivo que persigue esta herramienta es contribuir con la diferenciación de los productos 
portadores  de  ciertos  atributos  relacionados  con  la  tradición  a  fin  de  fortalecer,  ampliar  y 
desarrollar  su  posicionamiento  en  los  diversos  canales  de  comercialización.  La  marca  está 
registrada por el Ministerio de la Producción ante al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  
(INPI) en múltiples clases de productos.
El  propósito  de  esta  marca  es  identificar  aquellos  productos  portadores  de  elementos  de 
originalidad,  tradición  y  excelencia  fortaleciendo  su  presencia  en  los  diferentes  canales  de 
comercialización y lograr el reconocimiento de este distintivo por parte del público consumidor.

Datos de contacto:
Dirección Gral. de Desarrollo Rural y Agroindustria Familiar
Bioq. Marcelo Machado
Tel. 0342-4505300 Int. 4018
mmachado@santafe.gov.ar

OISFE - OFERTA INDUSTRIAL DE SANTA FE

Con el fin de facilitar y  profundizar el relacionamiento productivo y comercial de las empresas 
santafesinas, Oferta  Industrial  de  Santa  Fe  es una plataforma web que permite acceder a 
una compleja base de datos de empresas industriales de la Provincia.

Para incorporar su empresa en OISFE ir al siguiente link:
http://www.oisfe.com.ar/contacto.html#registro

GUÍA DE SERVICIOS TENCOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA PYME

La Guía es una iniciativa de la Red de Asistencia Técnica, conformada por organismos e institucio
nes del sector público, el sector universitario y el sector privado de la provincia de Santa Fe, inte
resados en el desarrollo de la actividad industrial y una mejora de la competitividad.

Dicha red se conformó en mayo de 2013, por iniciativa del Ministerio de la Producción de Santa 
Fe, con la intención de generar un ámbito que integre a todas las instituciones públicas y privadas 
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que trabajan por el desarrollo productivo. Desde la Red de Asistencia Técnica se apunta a articular 
servicios, conformar grupos para formular y presentar proyectos conjuntos, y dar respuesta a las  
nuevas demandas de la industria.

En ese marco, surgió esta Guía on line, para coordinar la oferta de servicios al empresariado local,  
como ensayos o certificaciones.

Organismos e instituciones que participan de la Red de Asistencia y promueven a través de esta 
Guía:

Sector Público:

• Dirección de Asistencia Técnica de la provincia de Santa Fe

• INTI Rafaela

• INTI Rosario

• IRAM

• INTA

• Polo Tecnológico Rosario

• CONICET

• Centro Tecnológico José Censabella

• Fundación Cideter

• IMAE

Sector Universitario:

• UTN Reconquista

• UTN Santa Fe

• UTN Rafaela

• UTN Rosario

• UTN Venado Tuerto

• UCA Universidad Católica Argentina

• UNL Facultad de Ingeniería Química

• UNR Facultad de Cs. Exactas e Ingeniería

• UCEL Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

• Universidad Nacional del Litoral

• Instituto Argentino de Siderurgia

Para mayor información:
http://www.stip-santafe.gob.ar/
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OTROS PROGRAMAS O ACCIONES DESARROLLADAS 
DESDE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE:

LÍNEA VERDE DE CRÉDITOS

La Línea Verde de créditos para la inversión productiva es una iniciativa conjunta de la Secretaría 
de Estado de la Energía de la Provincia y la Municipalidad de Rosario que se viabiliza a través del 
Banco Municipal de Rosario.
A través de la Línea Verde se financian:

• Inversiones asociadas a la generación de energía renovable.

• Inversiones asociadas a la producción de equipos o partes componentes para la generación 
de energía renovable.

• Proyectos de eficiencia energética en el sector industrial.

La Secretaría de Estado de la Energía, a través de la Subsecretaría de Energías Renovables, presta 
soporte y realiza la evaluación técnica de los proyectos, los que una vez preseleccionados pueden 
presentarse ante el Banco para su tramitación.
Esta nueva opción de financiamiento accesible para empresas se enmarca dentro de una Estrate
gia Provincial de fomento para la implementación de proyectos de energía renovables y eficiencia 
energética, constituye una herramienta de apoyo para seguir apostando al futuro con producción 
local, energías limpias avanzando hacia un Desarrollo Sustentable.

Datos de contacto:
Secretaría de Estado de la Energía
Tucumán 2945 - (S3000CAO) Santa Fe
Tel: 54 342 4572190 / 91
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/173280/
(subtema)/202790

PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, y la Secretaría de Estado de la Energía, lanzó esta convocatoria a proyectos de energí
as renovables con los objetivos de promover y afianzar el desarrollo de políticas de inclusión socio-
laboral; promover la cultura emprendedora; así como también la eficiencia energética y las ener
gías renovables dentro del territorio de la provincia de Santa Fe.

Esta convocatoria está destinada a emprendedores y empresas jóvenes de la provincia de Santa 
Fe, quienes pueden presentarse a través de dos modalidades:

• Modalidad I: para aplicaciones tecnológicas, investigaciones, estrategias de comunicación, 
diseño de procesos o construcción de prototipos. Para esta modalidad se financiará hasta 
150 mil pesos

• Modalidad II: para diagnóstico de eficiencia energética. En este caso se financiará hasta 50 
mil pesos por proyecto.
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El monto total  de inversión del  gobierno de la  provincia para financiar estos proyectos es de 
2.500.000 pesos.
En ambos casos, las solicitudes deberán instrumentarse a través de una unidad de vinculación tec
nológica (UVT) con sede en la provincia de Santa Fe.
El llamado a presentación de solicitudes se encuentra abierto desde el 29 de marzo hasta el 30 de 
junio de 2016.

Datos de contacto:
Secretaría de Estado de la Energía
Tucumán 2945 - (S3000CAO) Santa Fe
Tel: 54 342 4572190 / 91
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/204098/
(subtema)/202790

NEXO EMPLEO

Nexo Empleo es un servicio online de intermediación laboral que la provincia de Santa Fe pone a 
disposición de empresas y trabajadores como una alternativa pública y gratuita para buscar em
pleo o buscar personal.
Se trata de una asistencia de fácil acceso y rápida respuesta que permite ahorrar tiempo y recur
sos posibilitando una conexión directa entre trabajadores y empresas sin intermediaciones.
De este modo, las personas que buscan un empleo podrán cargar sus antecedentes y experiencia 
laboral, y conocer todos los pedidos de empleo publicados; y las empresas que buscan personal, 
podrán anunciar sus puestos vacantes y acceder a toda la base de postulantes del sistema, ingre
sando y registrándose en www.santafe.gob.ar/nexoempleo

Beneficios para los trabajadores
Cualquier persona que busca empleo en la provincia de Santa Fe, y se registra como usuario car 
gando su currículum vitae (CV), tendrá las siguientes ventajas:

• Acceso a todos los avisos de puestos vacantes que se publiquen en el sistema.
• Contacto directo con las empresas que ofrecen puestos de trabajo.
• Las empresas que buscan trabajadores podrán conocer y evaluar sus antecedentes labora

les para convocarlos a una entrevista.
• Ingreso al sistema en cualquier oportunidad para realizar búsquedas; modificar o eliminar 

los datos ingresados.

Beneficios para las empresas
Las empresas que buscan personal en la provincia de Santa Fe y que se registren como usuarios 
cargando las características de los puestos vacantes, tendrán las siguientes ventajas:

• Acceso a la base de datos de los postulantes a un empleo para seleccionar aquellos CV que 
se corresponden con los perfiles ocupacionales buscados.

• Contacto directo con los postulantes sin intermediaciones.
• Ingreso al sitio para realizar búsquedas, modificar o eliminar los datos ingresados.
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PROCEDIMIENTO PARA RADICACIÓN DE INDUSTRIAS EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE – DOCUMENTO ÚNICO

Como otra herramienta para promover la actividad industrial en el territorio provincial, se simplifi 
có la información con una Guía de Trámites y Procedimientos, que permite identificar con facilidad 
cuáles son las gestiones que deben realizarse ante el Estado santafesino para radicar una empre
sa industrial.
En base a una visión integradora de los organismos que intervienen en el desarrollo de la actividad 
industrial, desarrollamos también un Cursograma que muestra el flujo de trámites tendientes a la 
radicación de una industria.

Ambos materiales están disponibles en el siguiente link: 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/216028/1121806/file/Tr%C3%A1
mites%20y%20Procedimientos%20para%20la%20radicaci%C3%B3n%20de%20una%20indus
tria%20en%20Santa%20Fe.pdf

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

 BENEFICIOS PARA EL BIOCOMBUSTIBLE - EXENCIÓN DE TRIBUTOS

Este trámite consiste en la solicitud por parte de empresas productoras de biocombustible, radica
das o a radicarse en la provincia, de la exención del 100% de impuestos provinciales que establece 
el Decreto Provincial 0158/07. Estos impuestos provinciales son: Impuesto sobre los Ingresos Bru
tos, Aporte Patronal Ley 5110, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos y Patente Única sobre 
Vehículos que se encuentren afectados a la actividad a desgravar, siempre que estén a nombre de 
la empresa solicitante y radicados en la provincia de Santa Fe.
Los beneficios, concedidos con los alcances definidos en la Resolución de otorgamiento, se exten
derán por un plazo máximo de 15 años.
Son destinatarios del beneficio las empresas que se radiquen mediante la instalación de plantas o 
unidades nuevas de producción (para mayor detalle recurrir al Art.  5 del Anexo Único Decreto  
0158/07).
Las empresas ya instaladas (aquellas que hubiesen producido alguna energía de las mencionadas 
en el Art. 3 de la ley 12.692 por tres años o más en forma ininterrumpida) cuando incrementen la 
capacidad productiva en forma significativa (manteniendo una continuidad física con las instalacio
nes existentes), mediante inversiones de activo fijo o aumenten significativamente su dotación de 
personal en relación de dependencia.
Las empresas existentes, cuando se trasladen a una ubicación más ventajosa para las concentra
ciones urbanas más próximas, para la zona o para la Provincia.

Datos de contacto:
Santa Fe: Dirección General de Industrias - Bv. Pellegrini 3100 (3000) - Tel. 54 342 
4505374
Rosario: Delegación de la Dirección General de Industrias - Mitre 930 (2000) Piso 3 - 
Tel. 54 341 4721580
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?
m=descripcion&id=100591

13

Ministerio de la Producción
Secretaría de Industria, Agregado de Valor e Innovación
Bv. Pellegrini 3100 – C3000ADT – Santa Fe
Tel/fax (0342) 4505372/74 – 4505300 int. 4206/4215



 ACTIVIDADES  INDUSTRIALES  –  EXENCIÓN  EN  EL  IMPUESTO  A  LOS  INGRESOS  
BRUTOS.

En el caso de Actividades Industriales y de Producción Primaria de las empresas que hayan tenido 
durante el ejercicio anterior ingresos brutos iguales o inferiores a ciento veinte millones de pesos 
($ 120.000.000), las actividades de las industrias alimenticias, del curtido y terminación del cuero, 
de fabricación de artículos de marroquinería, talabartería, fabricación de calzados y sus partes y la 
producción primaria, de las empresas productoras que se encuentren radicadas en jurisdicción de 
la Provincia, excepto para los ingresos que provengan del expendio de productos de propia elabo
ración directamente al público consumidor.

Normativa:  Ley 13525, art. 70 - B.O. 05//01/2016 
Art. 213 inc. ñ) del Código Fiscal t.o. 2014 y modificatorias.

Datos de contacto:
Administración Provincial de Impuestos - Regionales Santa Fe y Rosario
Lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs
http://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?
m=descripcion&id=97925
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