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Producción Colaborativa de la Economía del Conocimiento

Subsecretaría de la Economía del Conocimiento – Ministerio de Desarrollo Productivo

Objetivo 
¿Qué busca el Programa?
Brindar asistencia económica a empresas e instituciones que 
desarrollen e implementen, de manera conjunta y 
colaborativa, proyectos innovadores que impulsen la 
actividad productiva y la reconversión industrial.

Beneficiarios 
¿A quién está dirigido? 
El proyecto debe incluir participantes con al menos dos 
actividades diferenciadas de la economía del conocimiento.  

❖ Empresas públicas, privadas y mixtas.
❖ Universidades, institutos tecnológicos, cámaras 

empresariales y otras instituciones.

Envianos tus consultas a dcse@produccion.gob.ar

Beneficios 
El programa prevé dos  líneas de financiamiento:

❖Créditos a tasa subsidiada para bienes de capital, capital de 
trabajo incremental y prefinanciación de exportaciones. El 
monto máximo es de 50 millones de pesos por empresa o 
institución y de 100 millones de pesos por proyecto.
❖Aportes No Reembolsables (ANR) para adquirir activos fijos e 
intangibles, gastos de certificaciones y habilitaciones y 
capacitaciones. El monto máximo es de 10 millones de pesos 
por empresa o institución y de 24 millones de pesos por 
proyecto.

Plazo
¿Hasta cuándo se podrá presentar el proyecto?
Se priorizarán los proyectos por fecha de presentación hasta 
agotamiento presupuestario. La inscripción de proyectos 
finaliza  el 24 de noviembre de 2020.

Inscripción
¿Por donde se remitirá la inscripción? ¿Tiene algún costo? 
Tanto la inscripción, como los demás trámites previstos en el 
programa se cursarán a través de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD).  Asimismo, la participación en el programa no 
requiere el pago de ningún arancel.
Es un programa 100% digital y gratuito.  

Requisitos
¿Que se requiere para participar?

❖Ser persona jurídica habilitada para operar en el país.
❖Estar exento de deudas en AFIP.
❖Demostrar aptitud crediticia para solicitar la financiación de 
al menos una de las empresas o instituciones involucradas.
❖Presentar conjuntamente con otra empresa o institución, 
un proyecto colaborativo que combine por lo menos dos 
actividades de la Economía del Conocimiento y pueda 
ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses. Todos los 
sujetos involucrados deberán participar activamente en el 
desarrollo y la implementación del proyecto.


