MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y
SECRETARÍA DE
ESTADO DE LA
ENERGÍA DE LA
PROVINCIA DE
SANTA FE

SUBSIDIOS DE
HASTA $40.000

SANTA FE

PROGRAMA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN PYMES
Mediante una acción conjunta entre el Ministerio de
Producción y la Secretaría de Estado de la Energía
de la Provincia de Santa Fe se otorgarán subsidios a
pequeñas y medianas empresas para la realización
de diagnósticos energéticos de sus procesos
productivos.

SUBSIDIOS PARA
SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO
ENERGÉTICO

Website:
www.atfconsulting.com.ar
Mail:
info@atfconsulting.com.ar
Santa Fe (0342)4552369/ 4556300

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Los diagnósticos energéticos deberán ser realizados por profesionales
matriculados en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de
Santa Fe (Distrito 1 y Distrito 2) que hayan participado del Programa de
Formación de Gestores Energéticos en Industrias brindado por la Secretaría
de Estado de la Energía y la Dirección General de Asistencia Técnica del
Ministerio de la Producción, en el año 2017.
Los subsidies cubrirán el 50% de los honorarios profesionales (con tope de
$40.000) para la realización de los diagnósticos correspondientes. No se
incluye en la asistencia financiera la compra de maquinarias, dispositivos,
instrumentos, o erogaciones destinadas a cualquier otro tipo de intervención,
sino únicamente los servicios de consultoría profesional para la realización
del diagnostico energético.

BENEFICIARIOS
Micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial con sede en la
Provincia de Santa Fe que cumplan con los siguientes requisitos:
 Tener un mínimo de un (1) año de facturación en la actividad
declarada,
 estar inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
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No se incluyen empresas que desarrollen actividades agropecuarias
tradicionales, actividades financieras, servicios de cualquier índole, ni
comercios.

GESTORES ENERGÉTICOS
Desde ATF CONSULTING, tenemos nuestros profesionales matriculados que
han participado en el Programa de Formación de Gestores Energéticos en
Industrias, aprobados por el Ministerio de Producción y la Secretaría de
Estado de la Energía de la Provincia de Santa Fe .
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