SANTA FE DE PIE

PROGRAMAS Y ACCIONES
EJECUTADAS

ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA
Aportes no reintegrables de entre 10 mil y 30 mil pesos a actividades que debieron
suspender sus actividades por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia
sanitaria.

COMERCIOS Y SERVICIOS

TURISMO

Gimnasios, salones privados de eventos, jardines de infantes,
transportes escolares, peloteros, academias de danza, predios
de fútbol 5, academia de artes marciales, centros culturales,
escuelas de conducción, predios de paddle, boliches, centros
de yoga y pilates, peluquerías, manicuría, podología,
comestología y todos lo que tenga que ver con servicios
conexos vinculados a la belleza.

Alojamientos (cabañas, bungalows, hostels,
hosterías, posadas, alojamientos rurales), guías
de pesca y guías de turismo.

6900 aportes en 4 cuotas.
$270.310.000 invertidos.

171 aportes.
$4.750.000 invertidos.

CRÉDITOS A TRAVÉS DE AGENCIAS Y
ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO
Destinado a Comercios, Servicios y Mipymes industriales

19 agencias y asociaciones para el desarrollo recibieron fondos.
$123.000.000 transferidos.
$90.000.000 ejecutados.
Más de 1000 créditos de hasta 100 mil pesos entregados

FONDO SOLIDARIO JUNTO CON MUTUALES
Destinado a Pymes, comercios, locales gastronómicos, cooperativas de
trabajo y emprendedores de la provincia.
Acuerdo con el INAES y federaciones de mutuales de la provincia.

Fondo de 300 millones de pesos.
195 millones invertidos.
más de 1000 créditos de hasta 150 mil pesos entregados.

FONDOS NACIONALES APLICADOS EN EL
TERRITORIO
FONDO ALGODONERO.

$22.486.743 pesos.
297 productores algodoneros (deptos. 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier)
FRAO (Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad
Ovina) Ley Ovina 25.422.
Total ejecutado y aprobado $5.820.250
16 proyectos.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y TARIFARIOS
●

●

Plan de facilidades de pago para
deudas impositivas generadas hasta
el 31/08/20.
Sector hotelero y alojamiento:
Diferimiento en el pago, del impuesto
inmobiliario.

●

●

Diferimiento del pago de las cuotas de
todas las categorías del Régimen
Simpliﬁcado del impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Diferimiento del pago del Impuesto de
Sellos a los contratos de alquiler.

BENEFICIOS TARIFARIOS EN EPE
PRODUCTIVO

Y ASSA PARA EL SECTOR

●

$2000 mil millones de ahorro energético para el sector productivo, por congelamiento de
tarifas 2020.

●

No corte del servicio con la posibilidad de no pagar hasta 3 facturas consecutivas o alternadas
durante el período marzo-septiembre.

●

Consideración de dicha deuda a valores históricos, sin interés, y posibilidad de pagarla en hasta 24
cuotas a partir de octubre, con un interés de 9, 15 o 24% según plazo.

●

Mayores plazos y menores tasas de interés para convenios con el resto de los usuarios EPE, con
tasas que no superan en ningún caso el 30% de interés.

●

Pago al día a micro, pequeños y medianos contratistas.

●

Hoteles, alojamientos, centros de convenciones, bares y restaurantes pagarán en EPE sólo la
energía consumida durante el período setiembre-diciembre, incluídos los grandes usuarios.
Aquellos que no tengan el consumo medido, se le bonificará un 70% de la factura de ASSA a abonar
en el 5° y 6° bimestre del corriente año 2020.

FONDOS DE GARANTÍAS PARA MIPYMES
FONDO DE GARANTÍA ARGENTINO
(FOGAR)

FONDO ESPECÍFICO EN
GARANTIZAR

$500 millones.

$100 millones.

Permitirá ofrecer garantías por 2 mil millones de pesos.

Permitirá otorgar garantías por 400 millones de
pesos.

Con estos dos fondos pondremos a disposición de las pymes santafesinas

2400 millones de pesos en garantías.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE
APOYO A LA PRODUCCIÓN

Línea financiera para

COMERCIO INTERIOR Y SERVICIOS
A través del Nuevo Banco de Santa Fe
1- Rubros comerciales y de servicios
afectados.
●
●
●
●
●
●

18 meses totales.
3 meses de gracia.
Tasa fija de interés 10% anual.
Hasta $300.000.
Destino: Capital de trabajo.
Garantía: FOGAR Santa Fe.

2- Rubros comerciales y de servicios sin
actividad en ASPO y DISPO.
●
●
●
●
●
●

18 meses totales.
3 meses de gracia.
tasa fija de interés 0%.
Hasta $300.000.
Destino: Capital de trabajo.
Garantía: FOGAR Santa Fe.

Línea financiera para

TURISMO - GASTRONOMÍA
A través del Nuevo Banco de Santa Fe
HOTELES Y ALOJAMIENTO
GENERAL
●
●
●
●
●
●

18 meses totales.
3 meses de gracia.
Tasa 0% de interés.
Hasta $2.000.000
Destino: Capital de
trabajo.
Garantía: FOGAR Santa
Fe.

RESTAURANTES, BARES Y
AGENCIAS DE VIAJES
●
●
●
●
●
●

18 meses totales.
3 meses de gracia.
Tasa 0% de interés.
Hasta $300.000.
Destino: Capital de trabajo.
Garantía: FOGAR Santa Fe.

Línea financiera

PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIÓN
A través del Nuevo Banco de Santa Fe
Destinado a Pymes que ganen un nuevo mercado, un nuevo cliente, o
exporten un nuevo producto.
●
●
●
●
●

Financiamiento en moneda extranjera.
Tasa fija de interés 3,5% anual.
Plazo 180 días.
Hasta 90% del costo vendido.
Monto máximo 100.000 dólares.

Línea financiera

INDUSTRIA
A través del Nuevo Banco de Santa Fe
1- Línea Sostenimiento Industrias
más afectadas

2- Línea Inversión Productiva +
Tecnología

Capital de trabajo.

Línea especial para incorporación de tecnología
y mejoras productivas.

●
●
●
●
●

18 meses totales.
3 meses de gracia.
Tasa fija de interés 12% .
Hasta $500.000.

Garantía: FOGAR Santa Fe.

●
●
●
●
●

36 meses totales.
3 meses de gracia.
Tasa fija de interés 24%.
Hasta $2.000.000.

Garantía: FOGAR Santa Fe.

CONFORMACIÓN DE NUEVA ÁREA:

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
PROVINCIAL
Acompañamiento y asesoramiento para la vinculación e inserción de las
empresas santafesinas en el sistema financiero.

Consejo asesor
Coordinador
C.P. N. Marcelo Comelli.
Teléfono: 342-5120045
E-mail: mcomelli@santafe.gov.ar
C.P.N. Marcela Taín.
Teléfono: 342- 4782469
E- mail: mtain@santafe.gov.ar

Ing. Oscar Fernández
Teléfono: 342- 4355691
E-mail:ofernandez@santafe.gov.ar

Adjudicación ANRs

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INNOVACIÓN PRODUCTIVA

$ 36.084.513
Para proyectos de innovación tecnológica.
Beneficiarios: Empresas que demuestren capacidad para innovar y visión
estratégica de las soluciones tecnológicas a implementar
entre
$750.000 y $2.750.000 por proyecto
●
●
●

Desarrollo de nuevos productos y procesos productivos y/o la mejora muy
sustancial de los existentes
Actividades de investigación y desarrollo
Construcción de prototipos, plantas piloto y/o unidades demostrativas.

Adjudicación ANRs
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN APLICADA EN PYMES
$ 4.792.643
Para fortalecer las capacidades competitivas de las empresas.
Beneficiarios: Emprendedores (personas humanas) y empresas que estén
radicados en la provincia de Santa Fe.
hasta $450.000 por proyecto (mínimo $390.000)
●
●

Fortalecer las capacidades competitivas de las empresas
Proyectos de mejora productiva e innovación tecnológica

LÍNEAS DE TRABAJO

Línea de trabajo

CONSTRUYENDO INDUSTRIA
Línea para Construcción de Naves Industriales en Parques y Áreas
Industriales (modalidad llave en mano)
●
●
●
●
●

60 meses.
Período de gracia 12 meses.
Tasa de Interés 16 %.
Monto máximo $16.000.000.
Garantías prendaria sobre la nave industrial.

Línea de trabajo

IMPULSO MAQUINARIA AGRÍCOLA
Línea para compra de equipamiento destinado al sector agrícola, de
fabricación nacional, dentro del territorio de la provincia de Santa Fe.
●
●
●
●
●

48 meses totales.
6 meses de gracia.
Tasa de Interés 18 %.
Porcentaje máximo de financiación: hasta el 70 % del valor del bien (IVA incluido).
Garantías prendaria sobre el bien.

Línea de trabajo

GANADERÍA SANTAFESINA
Destinado a productores ganaderos para la adquisición de insumos,
implementos agrícolas (discos, desmalezadora, mixer, distribuidora de desechos
sólidos), maquinarias para elaboración de alimentos de uso propio
(moledoras, mezcladora, silos, etc), mejora de infraestructura (mangas,
aguadas, alambrado convencional, mejoras en el sistema eléctrico) y compra de
animales (vaquillonas y reproductores).

●
●
●
●
●

Financiamiento en pesos.
Tasa fija de interés 15% anual.
Plazo máximo: 36 meses.
Período de gracia: 6 meses (incluido en el plazo máximo).
Monto máximo por productor: $2.500.000

Línea de trabajo

LECHERÍA SANTAFESINA
Destinado a productores lecheros para la compra de insumos para mejorar la oferta
nutricional, implementos agrícolas (discos, desmalezadora, mixer, estercolera, etc.),
maquinarias para elaboración de alimentos de uso propio (moledoras, mezcladora, silos,
etc), mejora y/o ampliación de instalaciones del tambo (mangas, aguadas, alambrado
convencional, mejoras en el sistema eléctrico, instalaciones de ordeñe, corrales de espera,
comederos automáticos, equipos de frío, máquinas de ordeñe, reformas de tambos), crianza de
terneros (jaulas colectivas, pasteurizadoras de leche), lechería inteligente (collares,
identificación de animales, etc), sistemas para el bienestar animal (ventiladores, aspersores,
plantación de árboles, sistemas de sombreo, agua en franja y comederos móviles) y compra de
animales (vaquillonas y reproductores).

●
●
●
●
●

Financiamiento en pesos.
Tasa fija de interés 15% anual.
Plazo máximo: 18 meses.
Período de gracia: 6 meses (incluido en el plazo máximo).
Monto máximo por productor: $2.000.000

Línea de trabajo

PORCINOS SANTAFESINOS
Destinado a productores porcinos para la compra de alimentos,
sistemas para el bienestar animal, compra de animales, automatización
de instalaciones, maquinarias para elaboración de alimentos de uso
propio y mejora de instalaciones productivas.
●
●
●
●
●

Financiamiento en pesos.
Tasa fija de interés 15% anual.
Plazo máximo: 36 meses.
Período de gracia: 6 meses (incluido en el plazo máximo).
Monto máximo por productor: $4.000.000

Línea de trabajo

AVICULTURA SANTAFESINA
Destinado a productores avícola para mejora de
instalaciones productivas, sistemas para el bienestar
animal, automatización de instalaciones, maquinarias
para elaboración de alimentos de uso propio.
●
●
●
●
●

Financiamiento en pesos.
Tasa fija de interés 15% anual.
Plazo máximo: 36 meses.
Período de gracia: 6 meses (incluido en el plazo máximo).
Monto máximo por productor: $4.000.000

Línea de trabajo

CAMINOS DE LA RURALIDAD
Programa que establece trazas prioritarias y diseña un sistema de
asistencia para la mejora y mantenimiento de los caminos
rurales que permita la incorporación de infraestructura productiva.

FONDO: $ 300 millones.

Línea de trabajo - CONVOCATORIAS

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INNOVAR

ECONOMÍA SOCIAL

Para proyectos de demandas en innovación tecnológica.
Beneficiarios: Empresas que demuestren capacidad para
innovar y visión estratégica de las soluciones tecnológicas.

Para incorporación de nuevas prácticas
tecnológicas
Beneficiarios: Cooperativas, Asociaciones Civiles
y Comunidades Indígenas.

●
●
●

Desarrollo de nuevos productos y procesos productivos
y/o la mejora muy sustancial de los existentes
Actividades de investigación y desarrollo
Construcción de prototipos, plantas piloto y/o unidades
demostrativas.

Bienes de capital, materiales e insumos, recursos
altamente calificados, servicios especializados.
●
Investigación y Desarrollo orientado.
●
Mejorar de las capacidades tecnológicas y/o
comerciales
●
Incorporación de procesos para la
competitividad y transformación productiva

Línea de trabajo CONVOCATORIAS

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DEMANDAS
ESTRATÉGICAS

EVENTOS PROMOCIÓN CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Para desarrollar soluciones tecnológicas frente a la
emergencia sanitaria.
Beneficiarios: Instituciones del sistema de ciencia,
tecnología e innovación.
Bienes de capital, materiales e insumos, recursos altamente
calificados, servicios especializados,
●
Investigación y desarrollo que puedan fortalecer el
sector de la salud
●
Soluciones tecnológicas para reactivar la economía y
adaptación de la matriz productiva
●
Soluciones innovadoras a sectores sociales
afectados

Para realización de actividades de impacto.
Beneficiarios: Instituciones de la provincia de Santa Fe

●
●
●

Eventos con fuerte impacto en el ámbito provincial
Seminarios, reuniones científicas, maratón de ideas,
hackatones, rallyes, cursos, etc.
Divulgación científica

