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INSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVOINSTRUCTIVO 

 

¿¿¿¿Qué es el Registro?Qué es el Registro?Qué es el Registro?Qué es el Registro? 

Es una herramienta de gestiónherramienta de gestiónherramienta de gestiónherramienta de gestión creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en 
el marco del Programa de Fortalecimiento de Plataformas de Innovación, que establece como uno de los 
resultados esperados contar con: “1) Información sistematizada que describa las características, 
particularidades, debilidades y fortalezas de las PI, de manera tal que permita ajustar el diseño de políticas 
públicas que mejoren su accionar y potencien su visibilidad en el territorio” (Anexo Único -Sección III- del 
Decreto 2054/16). 
 
Para el cumplimiento de ese objetivo es necesario que  el MINCTIP  cuente con información precisa, 
actualizada y abierta respecto de las PI del territorio provincial, así como la formación de legajos individuales 
que permitan agilizar las actuaciones administrativas y bajo el criterio de economía procesal evite el 
dispendio de recursos y la duplicación de documental. 
 

¿¿¿¿Para qué sirve?Para qué sirve?Para qué sirve?Para qué sirve? 

Esta herramienta para la gestión permite contar con información actualizada para el diseño de políticas 
públicas específicas, mientras que su publicación facilita a toda la sociedad y a las propias Plataformas de 
Innovación contar con  datos de toda la provincia. 

Además permite: 

1) contar con información sistematizada, precisa, actualizada y abierta respecto de las PI; 
2) describir las características, particularidades, debilidades y fortalezas de las PI, permitiendo agilizar las 
actuaciones administrativas; 
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3) ajustar el diseño de políticas públicas que mejoren su accionar y potencien su visibilidad en el territorio; 
creando instrumentos o convocatorias en consonancia a dicho fin; 
4) compartir la información de cada una de las PI registradas en la Provincia en los portales oficiales de 
modo tal que se pueda acceder fácilmente a dicha información; 
5) evitar el dispendio de recursos y la duplicación de documental cuando la misma sea requerida 
específicamente para convocatorias o instrumentos cuyos beneficiarios sean las PI. 
6) emitir, a pedido del interesado, una constancia de inscripción en el Registro Jurisdiccional detallando la 
documentación obrante en el legajo correspondiente.  
 

 

¿¿¿¿Cómo se realiza la inscripción?Cómo se realiza la inscripción?Cómo se realiza la inscripción?Cómo se realiza la inscripción? 

A solicitud de la Plataforma de Innovación mediante el Formulario aprobado como Anexo II de la 
Resolución167/18, disponible en formato digital y mediante la presentación de la documentación que 
corresponda conforme al artículo que se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 5: Inscripción. Requisitos: El solicitante deberá presentar, junto al Formulario I “Solicitud de 
Inscripción de PI” (anexo II de la presente resolución). 
 

● Para el caso de aquellas PI que se encuentren formalmente constituidas: 
 

A.1) - Documentación que  acredite la designación de la entidad solicitante como PI            
A.2) - Copia autenticada del Instrumento Constitutivo  
A.3) - Copia autenticada Estatuto de la Organización. 
A.4) -Copia autenticada del instrumento de otorgamiento de la Personería Jurídica, otorgado por la 

inspección General de Personas Jurídicas. 
A.5) - Copia autenticada del acta o resolución de designación de las autoridades vigentes.  
A.6) - Certificación que acredite la subsistencia de la personería jurídica, correspondiente al año en 

que se tramita la solicitud. 
A.7) - Nota en carácter de Declaración Jurada, informando la subsistencia de la habilitación y 

funcionamiento como PI, firmada por el representante legal con facultades para ello.  
 A.8) - Nota en carácter de Declaración Jurada, de acogimiento a los términos del Decreto Nº 
0692/2009, art. 3º, firmada por el representante legal con facultades para ello. La citada norma establece 
como “…condición para el otorgamiento del beneficio la Declaración y Aceptación previa por parte de quién 
lo solicite de que se somete y adhiere al régimen de acceso a la información pública en los términos que 
prevé esta norma”.  
 A.9) -  Compromiso firmado por el representante legal con facultades para ello de realizar en tiempo 
y forma las actualizaciones de datos y/o documental respaldatoria, bajo pena de ser excluido del Registro y 
de los beneficios en trámite. 
 A.10) – Copia simple del Plan Estratégico de la PI  
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● Las PI que no cuenten aún con Personería Jurídica deberán presentar: 
 

B.1) Copia autenticada del Instrumento a partir del cual se crea la PI. (Convenio asociativo, 
resolución, ordenanza municipal, etc.) 
B.2) Copia autenticada del acta o resolución de designación de las autoridades vigentes. 
B.3) Nota en carácter de Declaración Jurada, informando la subsistencia de la habilitación y 
funcionamiento como PI, firmada por el representante legal con facultades para ello.  
B.3) Nota en carácter de Declaración Jurada, de acogimiento a los términos del Decreto Nº 
0692/2009, art. 3º, firmada por el representante legal con facultades para ello. La citada norma 
establece como “…condición para el otorgamiento del beneficio la Declaración y Aceptación previa 
por parte de quién lo solicite de que se somete y adhiere al régimen de acceso a la información 
pública en los términos que prevé esta norma”. 
B.4) Compromiso firmado por el representante legal con facultades para ello de realizar en tiempo y 
forma las actualizaciones de datos y/o documental respaldatoria, bajo pena de ser excluido del 
Registro y de los beneficios en trámite. 
B.5) Copia simple del Plan Estratégico de la PI.  
 

Las entidades públicas creadas por ley estarán eximidas de presentar la documentación indicada en los 
incisos 2, 4 y 6 del presente artículo. 
 
Las autenticaciones deberán ser realizadas ante Escribano Público, Autoridad Judicial o Funcionario público 
con facultades para hacerlo. 
 
Todas las hojas que integran los formularios a presentar deberán ser suscriptas por la máxima autoridad de 
la PI. ” 
 
IMPORTANTE: En caso de haber presentado la documentación correspondiente, para la convocatoria de 
Emprendimientos más Competitivos del  año 2018, se considerará válida la misma y se conformará un Pre-
Legajo a la espera de los formularios correspondientes. En caso de ser necesaria alguna actualización, se 
estará a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la resolución citada. 
 
 

¿Cuándo se realiza?¿Cuándo se realiza?¿Cuándo se realiza?¿Cuándo se realiza? 

La inscripción puede solicitarse en cualquier momento.    

¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde? 

Se presenta en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Provincia de Santa Fe, dirigido a la Dirección Provincial de Articulación con las Plataformas de Innovación.     
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Vigencia:Vigencia:Vigencia:Vigencia: 

La inscripción o renovación de inscripción en el Registro Único de PI tendrá una validez de un (1) año  
contado a partir de la fecha de la disposición que la otorgó, pudiendo el MinCTIP disminuir dicho plazo en 
base a las condiciones temporales obrantes en la documentación detallada en el artículo 5 de la Resolución 
citada. 
 
El mantenimiento de la vigencia y actualización de los datos proporcionados es de exclusiva responsabilidad 
de las PI y los datos consignados por las mismas lo son en carácter de declaración jurada. 
 

    

Requisitos:Requisitos:Requisitos:Requisitos: 

Presentación de Formularios (con todas las hojas debidamente suscriptas por la máxima autoridad de la PI) 
y documentación correspondiente. 

El trámite es gratuito.    

    

Renovación:Renovación:Renovación:Renovación: 

Requisitos: Dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del plazo de vigencia del registro, el 
interesado deberá presentar la Solicitud de Renovación. La sola presentación suspende el plazo de 

vencimiento del Registro. El solicitante deberá presentar la siguiente documentación:  

1) - Copia autenticada del Acta de designación de las actuales autoridades vigentes, cuando no 
coincidieran con las presentadas en la inscripción inmediata anterior. 

2) - Certificación que acredite la subsistencia de la personería jurídica, correspondiente al año en que 
se tramita la solicitud. 
     3) - Cualquier documentación obrante en el registro que hubiera sufrido modificaciones.  
 
Las entidades públicas creadas por ley o decreto-ley están eximidas de presentar la documentación indicada 
en el inciso 2, del presente artículo. 
 
Las autenticaciones deberán ser realizadas ante Escribano Público, Autoridad Judicial o Funcionario público 
con facultades para hacerlo. 
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Constancia:Constancia:Constancia:Constancia: 

La Dirección Provincial de Articulación con Plataformas de Innovación dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Emprendedor, podrá, a pedido del interesado, emitir una constancia de inscripción en el Registro 
Jurisdiccional detallando la documentación obrante en el legajo correspondiente.     
    

Información y Consultas:Información y Consultas:Información y Consultas:Información y Consultas: 

Toda la información referida al Registro Jurisdiccional para la información sistematizada de Plataformas de 
Innovación será publicada en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe: 

http://www.santafe.gov.ar/cienciaytecnologia.  


