
 
 

REGLAMENTO DEL PLAN INTEGRAL SANTIAGO EMPRENDE 

 

PLAN INTEGRAL SANTIAGO EMPRENDE 

 

Objetvos del Plan Integral Santiago Emprende:  

El Plan Integral “Santiago Emprende”, que tiene por objetivos promover el fortalecimiento 

de la capacidad de producción, a través de la financiación de planes de trabajo e inversión. 

Que tiene los siguientes objetivos: 

 Apoyar emprendimiento existentes o a crearse con posibilidades ciertas de 

colocación de productos en el mercado.  

 Promover el fortalecimiento de las estrategias de desarrollo local a través del apoyo 

y financiación de actividades afines a esta.  

 Promover el fortalecimiento de las capacidades de producción a través de la 

financiación de planes de trabajo e inversión. 

 Generar y garantizar la inclusión de puestos de trabajo, mano de obra propia y de 

terceros.  

 Permitir la inclusión de proyectos cuyo objeto sea la manufactura y servicios.                               

ARTICULO Nº2: Tipologías:  

El Plan Integral “Santiago Emprende”, está destinado a emprendimientos, integrados 

exclusivamente por capital de origen provincial. 

Podrán acceder a la financiación de planes de trabajo e inversión, los proyectos que se 

presenten únicamente a través de Personas Jurídicas y Municipalidades y Comisiones 

Municipales de la Provincia de Santiago del Estero. 

El Plan Integral “Santiago Emprende”, financiara las siguientes tipologías: 

 TALLERES FAMILIARES Y COMUNITARIOS: Destinados a emprendedores 

de grupos o núcleos familiares, unidos por lazos de consanguinidad y afinidad, 

(talleres comunitarios) que desarrollen la actividad en la actualidad, integrados 

exclusivamente por capital de origen provincial. 

 

 SUBSIDIOS SOCIO PRODUCTIVOS: Destinado a la financiación de planes de 

trabajo e inversión, de dos o más personas, sin vínculo de consanguinidad y/o de 

afinidad. En caso que el emprendimiento sea a iniciarse, deberá demostrar la 

factibilidad comercial de los productos a obtener. El micro emprendedor al 

momento de aplicar su producción al mercado, deberá cumplimentar las exigencias 

requeridas por la legislación vigente nacional y/o provincial. 

 

 EMPRENDEDORES DE NUESTRA TIERRA: Es una iniciativa que agrupa a 

artistas, artesanos y pequeños productores que expresan nuestra identidad cultural, 

con el objetivo de ampliar sus oportunidades de crecimiento y comercialización. 

 

 MONOTRIBUTO SOCIAL: Oportunidad para que los emprendedores puedan 

registrar su actividad, facturar por sus productos o servicios, tener obra social para 

toda su familia e ingresar al sistema jubilatorio.  

 

 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: Esta línea programática es 

transversal a todas las tipologías mencionadas.  
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 MICROCREDITOS: Son subsidios para comprar insumos, materiales y 

maquinarias destinados a los productores que no accedan a créditos bancarios 

tradicionales.  

 

 MARCA COLECTIVA: Es una herramienta que identifica productos y servicios 

realizados por emprendedores de la Economía Social para mostrarlos y venderlos 

mejor. Se los asesora en el diseño visual y el registro de la marca y se promueve su 

participación en capacitaciones, ferias y mercados.  

 

 FERIAS Y MERCADOS: Son espacios donde productores y emprendedores 

ofrecen sus productos de manera directa y a un precio justo. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Estarian comprendidos los emprendimientos que  

junto a empresas y organizaciones se lleven adelante proyectos participativos que 

fomenten la igualdad de oportunidades, el comercio justo y el consumo 

responsable, el respeto por la diversidad y el cuidado del medio ambiente. 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Destinado s fortalecer las 

capacidades de las organizaciones sociales sin fines de lucro con el objetivo de 

ampliar sus potencialidades.  

 

Articulo N° 3: Operatividad del Plan Integral Santiago Emprende: 

Concurso de Proyectos del Plan Integral Santiago Emprende                                                  

PERIODO DE LA CONVOCATORIA: 

 La fecha de apertura de recepción del formulario de proyecto con su 

correspondiente documentación se realizará a partir del 1º día hábil de cada mes hasta el día 

10 del mismo. 

CONSULTAS: Durante este período, la Oficina de Economía Social evacuará cualquier 

consulta y realizará el correspondiente asesoramiento técnico sobre el Plan Integral 

Santiago Emprende.  

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA:  

 * Presentación de propuestas de proyectos: del 1º día hábil del mes hasta el día 10 

de cada mes.  

 * Análisis de los proyectos, confección de orden de meritos y evaluación en terreno 

de los proyectos seleccionados por orden de merito, desde el día 11 hasta el ultimo día hábil 

de cada mes.  

 * Elevación para conocimiento de las autoridades del listado definitivo de los 

proyectos aprobados, en los primeros diez días hábiles del mes siguiente.  

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS:  
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El área de Economía Social proveerá el formulario y las bases y condiciones debidamente 

homologadas. 

           

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los proyectos deberán encuadrarse en las tipologías del Plan Integral “Santiago 

Emprende”.  

ADMISIÓN: 

Un proyecto ingresado al Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones 

institucionales con la Comunidad, deberá satisfacer los requisitos que se detallan a 

continuación para ser declarado Admisible:  

 Ser presentado en tiempo y forma.  

 Tener completa la información requerida en el Formulario de presentación y 

documentación solicitada. El proyecto que no sea presentado con todos sus puntos 

completos, no será evaluado.  

 Los solicitantes que fueron beneficiados con micro emprendimientos otorgados por 

el Plan Provincial Santiago Productivo no podrán ser beneficiarios del Plan Integral 

“Santiago Emprende”. 

 El formulario deberá ser entregado en letra legible con todas sus hojas firmadas por 

el titular del proyecto.  

 El formulario del proyecto deberá estar acompañado por la documentación 

requerida.  

 Una vez aprobado y admitido un proyecto, no podrá cambiar la titularidad del 

solicitante ni el rubro del emprendimiento.  

 El monto a financiar por proyecto será determinado en función de los 

requerimientos del equipamiento e insumos necesarios para la ejecución de la 

actividad.  De esta manera, quedará bajo criterio del profesional actuante el 

otorgamiento de lo requerido cuando se realice el informe profesional en terreno. Se 

declarará a un proyecto No Admisible, cuando la presentación no cumpla 

estrictamente con todos los puntos consignados precedentemente. Por lo tanto, el 

proyecto quedará fuera de la convocatoria de concurso de proyectos del Plan 

Integral “Santiago Emprende” y quedará a disposición del interesado para su retiro. 

Si no se concreta el retiro del mismo, pasado los treinta días se procederá a descartar 

el proyecto.  

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 Una vez vencido el plazo de presentación de proyectos, el Equipo Técnico del Área 

de Economía Social comenzará con la evaluación y selección de los proyectos.  

 El Equipo Técnico tendrá un plazo de 10  (diez) días hábiles para presentar su 

dictamen sobre la calidad del proyecto de acuerdo a los criterios determinados en la 

presente convocatoria. En dicho dictamen se establecerá el orden de mérito de los 
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proyectos presentados, no habiendo observaciones, se procederá a realizar la inspección 

técnica y social de los proyectos pre seleccionados. Una vez finalizada esta instancia, se 

elevará a las autoridades pertinentes para su conocimiento.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE PROYECTOS  

1. Calidad de la propuesta (50 puntos)  

 Relevancia social del proyecto: contribución potencial del proyecto al desarrollo local y 

social de la comunidad.  

  Coherencia metodológica de la propuesta para asegurar la ejecución del mismo en 

tiempo y forma.  

  Originalidad: el proyecto contempla enfoques creativos, originales o innovadores.  

  Consistencia entre recursos y objetivos: adecuación de los medios y recursos 

disponibles y solicitados para alcanzar los objetivos del proyecto.  

2. Impacto económico y social de la propuesta (30 puntos)  

 Absorción de mano de obra.  

 Posibilidades de sustentabilidad económica del proyecto.  

 Capacidad de lograr una estrategia de comercialización eficiente (venta y 

colocación del producto).  

 Pertinencia y valoración de los resultados: beneficios potenciales del proyecto al 

desarrollo social y posibilidades de transferencia o aplicación a la comunidad local.  

 

 

FINANCIAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS  

El presupuesto total para la presente convocatoria es de Pesos Nueve Millones ($ 

9.000.000). Cada Convocatoria de Concurso de Proyectos tendrá un monto máximo de 

financiamiento de $ 750.000 (Pesos setecientos Cincuenta Mil) mensual. La distribución de 

los subsidios estará en estricta correspondencia con el orden de mérito establecido, 

pudiendo financiarse hasta el monto máximo por convocatoria de proyectos.  

Se podrán entre 7 (siete) y 10 (diez) proyectos por convocatoria.       

                                   

CRONOGRAMA           

NUMERO DE 

CONVOCATORIA 

MONTO A 

FINANCIAR POR 

CONVOCATORIA 

1 $ 750.000 

2 $ 750.000 

3 $ 750.000 

4 $ 750.000 
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5 $ 750.000 

6 $ 750.000 

7 $ 750.000 

8 $ 750.000 

9 $ 750.000 

10 $ 750.000 

11 $ 750.000 

12 $ 750.000 

TOTAL $ 9.000.000  (pesos Nueve Millones) 

ARTICULO N° 5: Atento a las exigencias del Ministerio de Economía de la Provincia de 

Santiago del Estero, las Personas Jurídicas beneficiarias del Plan Santiago Emprende 

deberán poseer una CUENTA CORRIENTE en el Banco Santiago del Estero S. A. 

ajustándose a todos los requisitos que la citada Institución Bancaria exige para esa línea de 

cuenta corriente.  

ARTICULO Nº 6: Requisitos:  

Los sujetos de derechos que pretendan el otorgamiento del proyecto del Plan Integral 

“Santiago Emprende”, deberán acompañar la siguiente documentación:  

 Solicitud presentada por el interesado, dirigida el Sr. Ministro de Desarrollo Social, 

Promoción Humana y Relaciones con la Comunidad. El sujeto de derecho que se 

inscriba en el formulario como titular y contacto del proyecto será el responsable de 

todo acto administrativo ante los organizadores del concurso. 

 3 (tres) presupuestos de ley original, con numero de CUIL e Ingresos Brutos de la 

casa comercial, emitidos a nombre del sujeto de derecho solicitante.  

 Adjuntar un CD con un video en donde se muestre: su producción, lugar de trabajo, 

exprese sus motivaciones, experiencia, expectativas, etc. En el caso de ser una 

actividad a iniciar, deberá incluir imágenes del lugar donde se instalara el proyecto, 

mercado potencial, bienes aportados, etc.  

 Para las Intendencias Municipales y Comisiones Municipales se deberá adjuntar: 

DNI del Intendente y/o Comisionado Municipal.  

 Acta de proclamación de autoridades.  

Toda la documentación deberá estar certificada por autoridad policial salvo que se agregue 

documentación original. En caso de falsedad u omisión de la documentación adjuntada, 

será pasible de rechazo de la solicitud de micro emprendimiento. 

 

ARTICULO Nº 7: Rubros a financiar. 

                    Serán financiables actividades productivas y de servicios contemplados en esta 

reglamentación susceptibles de generar ingresos monetarios. Queda excluida expresamente 

la mera comercialización de bienes como objeto de proyecto. 
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                     En el caso de proyectos de servicios, se podrán otorgar micro 

emprendimientos respectos de los siguientes rubros: tapicería, peluquería, plomero-gasista, 

técnicos electricistas, de refrigeración, de servicios de reparación de TV y PC, gomería, 

pequeños lavaderos para autos y motos, tornería, zapateros, mecánica de motos, mecánica 

ligera de autos, taller de chapa y pintura, pequeños lavaderos de ropa, etc. 

                    En caso de proyectos relacionados con la elaboración de alimentos y afines, 

como por ejemplo, chacinados, deberán poseer habilitación bromatológica, otorgada por el 

organismo competente local. 

                    La enunciación anterior no es taxativa, quedando a criterio de la autoridad de 

aplicación la inclusión de otros servicios, todo de conformidad a los recaudos exigidos en 

esta reglamentación. 

                    Los proyectos pueden contemplar la adquisición de maquinaria, 

equipamientos, insumos, materia prima y mejoramiento de la infraestructura. 

                 Objetos excluidos. No se financiaran planes de trabajo e inversión que 

contemplen adquisición y/o alquileres de bienes inmuebles, infraestructura, vehículos, 

cancelación de deudas, pago de mano de obra directa e indirecta, aporte patronales 

(seguros, aportes previsionales, impositivos, o de seguridad social); bienes que por si o por 

su uso generen productos o residuos contaminantes, o claramente definidos dentro de la 

legislación como bienes de circulación y uso prohibido, fletes, pago de patentes o marcas. 

No podrán ser financiados en ningún caso: planes de inversión en el que se compruebe que 

la incorporación de equipamiento atenta contra la salud de las personas, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres, debiendo observarse que no se contraríen normas laborales, 

ambientales, bromatológicas y de convivencia vigentes. 

                 Objetos Usados: Solo se admitirá la compra de elementos usados que se 

encuentren en buen estado, en cuyo caso deberá corroborarse la modalidad de adquisición 

mediante objeto de compra venta cuya firmas deben estar certificadas por ante escribano 

público. Asimismo se deberá acompañar factura original de compra, certificada por ante la 

autoridad administrativa. 

En caso de que la adquisición de elementos solicitados mediante el proyecto, sea de 

procedencia fuera de la provincia o bien cuando se trate de maquinaria, moldes o elementos 

cuya fabricación sea artesanal (ej. bloqueras), deberán acompañarse factura de compras de 

los elementos que conformen la elaboración (materia prima). 

ARTICULO Nº 8: Monto a financiar para los Aportes No Reintegrables. 

Aportes No Reintegrables: 

Los planes de trabajo e inversión que resulten viables social y productivamente, y que 

cumplan con las disposiciones correspondientes podrán acceder a la financiación de un 

Aporte No Reintegrable (APN).  El formulario del proyecto deberá estar acompañado por la 

documentación requerida del titular del proyecto.  

                       

ARTICULO Nº 9: Cotejo de Información: 

Previo a el otorgamiento de un micro emprendimiento del Plan Integral “Santiago 

Emprende”, las áreas competentes de esta Subsecretaria de Desarrollo Social, deberá 

proceder a cotejar información con el objeto de determinar si el sujeto de derecho 

integrante de proyecto hubieren recibido otros beneficios y/o ayudas de carácter social 
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otorgadas por este Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones con la 

Comunidad, y si hubieren cumplido con la rendición de cuentas en tiempo y forma.  

Se establece que incumplimientos anteriores en las  obligaciones contraídas con la 

administración pública de esta área, por el titular del proyecto; constituye impedimento 

para la iniciación como integrante del proyecto del micro emprendimiento. 

ARTICULO Nº 8: Del Área Técnica: 

El Área de Economía Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Social es la 

responsable a través del equipo técnico del otorgamiento, control y ejecución del proyecto. 

Los técnicos deberán intervenir y elevar informes cuando correspondiere tanto en 

oportunidad de efectuarse la planificación, seguimiento y supervisión de los proyectos.  

ARTICULO Nº 9: Criterio de Evaluación de Proyectos: 

El Área Técnica de Economía Social será la que tendrá a su cargo la elaboración de los 

informes técnicos previos al otorgamiento del micro emprendimiento del Plan Integral 

Santiago Emprende. En dichos informes deberá consignarse en forma precisa y 

debidamente fundamentados cada uno de ellos, los parámetros mínimos en la evaluación de 

los proyectos.  

 Constatar en terreno si el solicitante y beneficiario del proyecto son reales. 

 Verificar si la puesta en marcha del emprendimiento implica absorción de mano de 

obra desocupada. 

 Evaluar si cumplen con los objetivos que se persiguen con respecto al perfil del 

beneficiario. 

 Evaluar la necesidad de la puesta en marcha del proyecto a través de un estudio 

técnico-social. 

 Factibilidad productiva y comercial del emprendimiento. 

 Impacto ambiental de las actividades propuestas. 

 Nivel de ingreso del solicitante. El emprendedor del presente Plan Integral Santiago 

Emprende deberá ser una persona sin posibilidades de acceso al crédito formal o 

bancario para la instalación o fortalecimiento del proyecto presentado. Se sugiere 

como límite de ingreso en el titular del proyecto perciba la suma equivalente de 3 

(tres) Salario Mínimo Vital y Móvil al día de la presentación del proyecto.  

 Macro y micro localización del emprendimiento. 

 Verificar si el desarrollo del proyecto contribuye al desarrollo de los beneficiarios 

como de su entorno social. 

 Análisis de la relación costo-beneficio. 

 Conocimiento y/o experiencia de la actividad a desarrollar o potenciar. 

 

ARTICULO Nº 10: Etapa de Evaluación: Se agregan los siguientes informes por el 

personal del área correspondiente: 

 Informe Técnico de elevación formado por los técnicos evaluadores en donde se 

justifique la financiación del proyecto y los rubros a financiar.  

 Informe Socio.- Económico emitido por profesionales de la Subsecretaria de 

Desarrollo Social que acredite el cumplimiento de las normativas vigentes y la 

situación del solicitante. 

 Informe Técnico – Productivo a través de un breve resumen técnico del proyecto, 

en el cual se deberá acreditar la viabilidad del mismo. Es indispensable analizar en 
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los proyectos productivos su rentabilidad e impacto social. Este informe deberá 

contar con firma y aclaración de los profesionales intervinientes. 

 Ficha Técnica económica del Proyecto: donde se establecerán los cuadros de 

costos de producción para el desarrollo del proyecto, firmado por los técnicos 

evaluadores del área y el beneficiario del proyecto. 

 Informe de Verificación Técnico – Productivo en terreno realizado por el equipo 

Técnico de Economía Social. 

 Presupuesto Definitivo del Proyecto, detallando los rubros a financiar, cantidades, 

precios unitarios que se deberán ajustar  a los presupuestos presentados, monto total 

a financiar. 

 Notificación de destino de fondos y reglamentación vigente firmada por el 

representante del proyecto. 

 Autorización y aprobación de autoridad competente mediante la cual se 

determine la imputación presupuestaria, monto acordado, nombre y apellido y 

numero de documento nacional de identidad, domicilio del o de los beneficiarios del 

proyecto, plazos acordados para la rendición de la inversión. 

 

ARTICULO Nº 11:  

Será facultad de la autoridad de aplicación el otorgamiento del micro emprendimiento, a tal 

fin se consideran los informes técnicos y sociales de la Subsecretaria de Desarrollo Social. 

ARTICULO Nº 12: Rendición de Cuentas:  

En caso del otorgamiento, el beneficiario deberá presentar facturas de ley que acrediten el 

cumplimiento de la compra de equipamiento nuevo y/o usado en buenas condiciones y con 

garantía del fabricante, ante el área Rendición de Cuentas. Dicha sección efectuara la 

evaluación de la documentación presentada. 

                 El tiempo límite para la presentación de dicha documentación es de 30 (treinta) 

días corridos, el que solamente será prorrogado por Resolución Ministerial respaldada por 

documentación que acredite fehacientemente la mora en el cumplimiento y las causas 

justificadas que la motivaron. 

                  En caso de incumplimiento de la normativa que rige el “Plan Integral Santiago 

Emprende”, por parte del titular de derecho, personal de Rendición de Cuentas, elevara 

informe de Subsecretaria de Desarrollo Social, previa intervención de Economía Social. 

Estas últimas serán evaluadas por la autoridad competente.  

ARTICULO Nº 13: Prohibiciones:  

Los titulares de derecho que hubieran obtenido el emprendimiento no podrán: 

a. Cambiar el destino de los bienes. 

b. Comprar otros bienes o elementos, que no sean los estipulados y/o solicitados en el 

formulario de presentación de proyectos. 

c. Financiar la adquisición de los bienes solicitados mediante el micro 

emprendimiento, mediante créditos personales y/o tarjetas de crédito etc. 

d. No podrán dejar de comprar de adquirir los productos. 

ARTICULO Nº 14: Ejecución del Micro Emprendimiento:   

Los beneficiarios del micro emprendimiento, tendrán un plazo de hasta 60 (sesenta) días de 

recibido los valores, para acreditar la puesta en marcha del proyecto, conforme a las etapas 

acordadas y consentidas por el Área Técnica correspondiente. Dicho plazo podrá ser 
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extendido por 30 (treinta) días más a solicitud por escrito, justificando el pedido debido a 

contingencias.   

ARTICULO Nº 15: Incumplimientos:  

La falta de cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, la inobservancia de las 

prohibiciones prescriptas, y la sospecha fundada de falsedad de datos personales y/o 

respecto a la documentación presentada, dará lugar al inicio de las acciones pertinentes a 

los fines de determinar la responsabilidad y penalidad correspondientes, las que consistirán 

en: 

 Devolución del dinero recibido y/o, 

 Devolución del equipamiento comprado. 

 Multa por infracción del 10% al 50% del importe recibido. 

 Trabajo social por el valor de la deuda. 

 Acciones legales encuadradas en el Capitulo V del Código Penal y otras 

judicialmente aplicadas. 

 ARTICULO Nº 16: Inspecciones de los emprendimientos: 

Es facultad de la autoridad de aplicación, efectuar inspecciones en cualquier momento, con 

la intervención de los técnicos del área. Ante la comprobación de la no ejecución o puesta 

en marcha del proyecto, se dará inicio a medidas sancionatorias administrativas y legales, 

dará intervención a la Justicia Provincial y/o Federal, según el caso, con jurisdicción en la 

provincia de Santiago del Estero.  

ARTICULO Nº 17: De la Autoridad de Aplicación y financiación:   

La autoridad de aplicación será la Subsecretaria de Desarrollo Social del Ministerio de 

Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones con la Comunidad.  

Cuando se presente supuestos no reglamentados en esta resolución, la autoridad 

administrativa, podrá previa acreditación de los hechos y fundamentación correspondiente 

apartarse de los parámetros previstos en el presente cuando así resulte conveniente y ante la 

complejidad de la situación planteada.       

                          

ARTICULO Nº 18: Del resguardo de la documentación.   

La Subsecretaria de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, Promoción 

Humana y Relaciones con la Comunidad, se compromete a conservar devidamente 

archivada por el termino de 10 (diez) años la documentacion original respaldatoria de la 

inversion realizada de los fondos otorgados en virtud del Convenio celebrado entre el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, 

Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad del Gobierno de la 

Provincia de Santiago del Estero, la cual estará a disposición de las autoridades nacionales 

en el momento que consideren oportuno.        

                     

ARTICULO Nº 19: Registro de proyectos:           

La oficina de Economia Social llevará un registro central de los proyectos presentados y 

financiados, que además de servirle de archivo, deberá ser consultado para evitar 

innecesarios duplicaciones de beneficios a una misma familia o grupo emprendedor. 

ARTICULO Nº 20: Publíquese, remítase copia autenticada y notifíquese a las aéreas 

intervinientes de la Subsecretaria de Desarrollo Social y oportunamente archívese.  
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