
 

INFORMACION INSTITUCIONAL DE CAPITAL SEMILLA 2013  
 
EL PROGRAMA CS ESTA DIRIGIDO A 
 
Ciudadano/a argentino/a, nativo/a o naturalizado/a, que al 
momento de la presentación de un proyecto para la puesta en 
marcha o consolidación de un emprendimiento que justifica la 
solicitud del Préstamo de Honor, tenga entre DIECIOCHO (18) y 
TREINTA Y CINCO (35)  años de edad y domicilio legal en la 
REPUBLICA ARGENTINA. 
 
“EMPRESA JOVEN”: Se refiere a las personas físicas y 
jurídicas,  debidamente constituidas conforme lo establece la ley 
y registradas ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS (AFIP), con domicilio legal en la 
REPUBLICA ARGENTINA y con una antigüedad menor a 
VEINTICUATRO (24) meses contados desde la primer factura 
emitida . En caso de tratarse de personas jurídicas, al menos el 
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de la propiedad 
deberá pertenecer a uno o más “JOVENES 
EMPRENDEDORES” y que además posean el control de la 
misma.     

OBJETIVO 

CAPITAL SEMILLA tiene como objetivo otorgar incentivos a las 
inversiones productivas llevadas adelante por jóvenes que 
tengan una idea proyecto o un plan de negocios en los sectores 
de Industria Manufacturera, Servicios Industriales y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs).  
 



 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ELEGIBLES. 

Los proyectos a presentarse deberán encuadrarse dentro de las 
actividades económicas pertenecientes a los siguientes 
sectores: 
 
a.- Industria Manufacturera: es el conjunto de procesos, 
operaciones y actividades cuya finalidad es la transformación de 
materias primas en productos elaborados. 
 
b.- Servicios Industriales: Son aquellos servicios técnicos 
necesarios a lo largo de la fase de operación de las plantas 
industriales, tales como el mantenimiento, logística interna, 
apoyo a la producción y montaje.  
 
c.- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): 
Elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y la 
transmisión de las informaciones, principalmente informática, 
Internet y telecomunicaciones.  
 

CATEGORÍAS DE LOS PROYECTOS. 

Categoría A:  Desarrollo de un  PROTOTIPO físico o software.  
 
Categoría B:   para realizar la primera inversión y de esta forma 
poner en marcha su emprendimiento. 
 
Categoría C:  Para Jóvenes que hayan puesto en marcha su 
emprendimiento, realizado inversiones y ventas,  y requieran el 
“PRESTAMO DE HONOR” para consolidar su empresa.  



 

 

MONTOS DE FINANCIAMIENTO 

Categoría A: Hasta PESOS TREINTA MIL ($30.000).  
 
Categoría B: Hasta PESOS CUARENTA MIL ($40.000). El 
“PRESTAMO DE HONOR” recibido podrá ser invertido en: 
1.- Activos fijos (maquinarias, equipos, mobiliarios, etc.) 
2.- Activos intangibles (marcas, patentes, etc.) 
3.- Capital de trabajo (insumos, materia prima, mano de obra, 
etc.) 
 
Categoría C: Hasta PESOS SETENTA MIL ($70.000). El 
“PRESTAMO DE HONOR” recibido podrá ser invertido en: 
1.- Activos fijos (maquinarias, equipos, mobiliarios, etc.) 
2.- Activos intangibles (marcas, patentes, etc.) 
3.- Capital de trabajo (insumos, materia prima, mano de obra, 
etc.) 
 
 
 



 

 

 

 

 

APERTURA DE CONVOCATORIAS  

Escalonadas por Regiones.  

 

- 15/06 – REGION NEA 

- 5/07 –REGION NOA 
 
- 25/07 – REGION PATAGONIA Y PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 
 

- 14/08 – REGION CENTRO, CUYO, Y CABA.  

 

Monetización:  

La entrega de los Prestamos de Honor a los jóvenes 
emprendedores adjudicatarios se realiza a través de una Tarjeta 
de Debito “Joven Emprendedor” del Banco de la Nación 
Argentina.  


