
BASE DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

Ayuda al Usuario 
 
¿Cuáles son los objetivos de la Base de Instrumentos para el Desarrollo Productivo? 

• Mejorar la accesibilidad a la información sobre instrumentos de promoción productiva. 

• Sistematizar la información sobre instrumentos de promoción productiva vigentes en diversos niveles de 
gobierno y generar un sistema de actualización dinámica de la misma. 

• Facilitar el trabajo de coordinación y articulación de instrumentos promocionales a los fines de un mejor 
diseño y monitoreo de la política productiva. 

 
¿Cómo iniciar mi búsqueda? 

Desde la página de Inicio y Acceso a los instrumentos, se puede elegir entre dos opciones: el “Buscador” y/o 
“Diferentes tipos de Ingresos” 
 
¿Cómo funciona el Buscador? 

Mediante el botón a la derecha de cada celda, se puede elegir la opción que más se ajuste a lo que usted 
busca para cada campo. Se pueden combinar los campos que usted conozca o desee filtrar. 

• JURISDICCIÓN: en este caso se permite optar por “Nacional” o “Provincial” y se refiere a la autoridad 
de aplicación de la que depende el instrumento buscado. 

• MECANISMO: aquí se permite optar por el tipo de beneficio directo de los instrumentos buscados. 

• BENEFICIARIO: en este caso se puede escoger por tipo de receptor del beneficio o incentivo. 

• ALCANCE: nos permite optar por el grado de cobertura de las herramientas, es decir por un sector 
especifico, a una región especifica o excluir las dos anteriores escogiendo sólo las de alcance general 
(opción Horizontal) 

• TEMA: permite escoger herramientas por el destino de la promoción. 

Se pueden combinar varios filtros, sin ser obligatorio responder en todos los casos. Al combinar varios 
filtros, dará más información al sistema sobre lo que necesita y el resultado será más acotado y acorde a sus 
necesidades. 
 
Finalmente, ¿qué es una Palabra Clave? 

La palabra clave es la forma más directa de buscar el instrumento que necesita, cuando ya conoce el nombre 
o las características generales del mismo, de modo que ingresando un término pueda acotar su búsqueda más 
eficientemente. 
 
¿Cómo funciona la entrada por “Diferentes tipos de Ingresos”? 

Este método de búsqueda nos entrega como resultado el listado de instrumentos aplicando sólo una de las 
opciones de cada filtro, según nuestra selección en el cuadro. 
 
¿Cómo interpreto los resultados? 

Luego de realizar una búsqueda, usted obtendrá un listado de instrumentos según los criterios previamente 
elegidos. Ese listado le informará el nombre del instrumento, su fecha de última actualización y la 
jurisdicción a la cuál pertenece. Con un click sobre el nombre del instrumento usted pasará a visualizar la 
ficha de información del mismo. 
 
¿Qué información tengo sobre un instrumento de promoción productiva? 

La ficha de cada instrumento brindará a usted la información básica sobre la definición del instrumento y su 
alcance, la duración y el monto involucrado y los datos de contacto. Se podrá realizar comentarios al 
instrumento a fin de generar una dinámica de comunicación sobre el mismo. 

http://www.consejoproduccion.gov.ar/instrumentos 


