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Autoridades
Santa Fe es el epicentro de las 
ciencias de la vida
Es un Hub que promueve el talento para 
una economía diversa de industrias que 
piensan en el futuro, un lugar que atrae

Somos una de las principales provincias 
con capacidades científicas y tecnológi-
cas, con más de 140 investigadores cada 
100.000 habitantes, 30 institutos CONICET y 
un ecosistema Público-Privado activo. 

El talento santafesino nace porque las 
condiciones están dadas, contamos con 15 
universidades públicas y privadas, con 
166.400 estudiantes, de carreras de pregra-
do y grado de las cuales 47.000 estudian 
carreras STEM, las ciencias básicas y 
aplicadas.

El Ecosistema tecnológico, tiene más de 15 
Centros, Polos y Clusters para radicar 
empresas Tecnológicas y 14, espacios 
dedicados al desarrollo,  aceleración  e 
incubación de proyectos científico-tecno-
lógicos. Las Aceleradoras más importantes 
están en Santa Fe. 

Tenemos un Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para los próximos 10 años, una 
guía para transformar Santa Fe  al 2030. 
Santa Fe tiene una inversión histórica para 
atraer y retener talentos, tiene la ciencia y 
el conocimiento, tiene las bases para crear 
500 startups, tiene la potencia y en  su adn, 
la innovación para transformar Santa Fe 
con ciencia y tecnología. 
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La mejor provincia para la 
biotecnología

Rafaela-
Sunchales

Santa Fe

Rosario

Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral, 
Centro Científico y Tecnológico 
CONICET,
Parque Tecnológico Litoral Centro,
Aceleradora del Litoral, 
Bolsa de Comercio de Santa Fe,
Laboratorio Camara Arbitral de 
Cereales de la Bolsa de Comercio.

Santa Fe

Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Católica Argentina, 
Centro Científico y Tecnológico 
CONICET, 
Bolsa de Comercio de Rosario, 
ZONA I , Polo tecnológico Rosario
SF500, Fondo ciencias de la vida  
GLOCAL, Fondo de Aceleración 
AgriFoodTech,
UOVO, Incubadora Terragene,
UNR INCUBA.

Rosario

Universidad Nacional de Rafaela, 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria,  
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial 
Centro de Innovación Tecnológica 
Empresarial y Social
IncuVA
INTA Reconquista

Rafaela - Sunchales

SANTA FE
GLOBAL

Registro Provincial
de Beneficiarios 
de la Economía 
del Conocimiento
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Existe un triángulo 
que concentra:

Talento
Fianciamiento

Infraestructura
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84 Destinos de
exportación

+10 Institutos
Conicet-Universidad

+70 empresas y
startups

SF500 el fondo más grande
de ciencias de la vida

de kg
brutos

de exportaciones directa,
en productos biotech (2021)

Papers
(2017-2022)3.600

Estudiantes nuevos, inscriptos y
recién egresados11.430

10.308.446

USD54.718.386 

Ecosistema

Somos el motor de la Economía del 
conocimiento en América Latina por 
nuestra forma de construir tecnología y 
solidificar las bases científicas. Somos 
una provincia generadora de consensos 
e iniciativas que potencian el conoci-
miento y talento de Santa Fe.

BOLSA
DE COMERCIO
DE ROSARIO

PUERTO DE LA
INNOVACIÓN

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
ROSARIO

ACADEMIA
CIENCIAS MÉDICAS

SANTA FE

BOLSA DE
COMERCIO
SANTA FE
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Rosario

INDEAR. BIOCERES, UNR INCUBA, 
BIO.r
CCT Rosario - Centro Científico 
Tecnológico; Universidad Nacional 
de Rosario.

Siberia, CONICET
“El motor de las ciencias de la vida y el 
talento” 

Puerto de la Innovación
“El nuevo granero exportador del 
conocimiento al mundo”

Espacio de Oficinas compartidas
Talento, formación y experimen-
tación
Oficina del SF500 
Feria de Prototipos y Tecnologías 

UOVO, Parque del futuro
“Crecer y radicarse en Santa Fe, el espacio del futuro” 

Incubadora UOVO 
Terragene
Protergium 
Zona Franca

Parque industrial con servicios 
especializados 
Proveedores internacionales de 
Tecnología

Terragene

Incubadora UNR SF 500

BIOCERES

Puerto de la 
innovación

Siberia, 
CONICET

Siberia

Facultad de Ciencias 
Bioquímicas UNR

Universidad Tecnológica 
Nacional

Universidad Católica 
Argentina

Acuario del Río Paraná

Academia de Ciencias 
Médicas Rosario

Bolsa de Comercio de 
Rosario

Keclon S.A.

SF500

ACADEMIA
CIENCIAS MÉDICAS

SANTA FE

CEFOBI
Centro De Estudios Fotosintéticos Y 
Bioquímicos
CIFASIS
Centro Internacional Franco 
Argentino De Ciencias De La 
Información Y De Sistemas
IBR
Instituto De Biología Molecular Y 
Celular De Rosario
IDICER
Instituto De Inmunología Clínica Y 
Experimental De Rosario
IFIR
Instituto De Física De Rosario
IFISE
Instituto De Fisiología Experimental
IICAR
Instituto De Investigaciones En 
Ciencias Agrarias De Rosario
IIDEFAR
Instituto De Investigaciones Para El 
Descubrimiento De Fármacos De 
Rosario
IPROBYQ
Instituto De Procesos Biotecnológicos 
Y Químicos Rosario
IQUIR
Instituto De Química Rosario

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Santa Fe

Incluye 20 Institutos y un Centro de Investigaciones y Transferencia , y cubre las 
áreas tecnológicas, biológicas, agrarias, informáticas y sociales.

CCT - Centro Científico Tecnológico
“Institucionalizar e integrar para la promoción y ejecución científica”

Desarrollan su actividad 18 empresas y emprendedores cuyos productos y 
servicios son exportados a 34 países
Incubadora de Empresas, Edificio Tics y  Aceleradora del Litoral.

PTLC - Parque Tecnológico Litoral Centro
“Centro de la Innovación permanente” 

Trabajo en red y multidisciplinariamente que busca promover y fortalecer las 
áreas relacionadas con la innovación en bio.

UNL - Universidad Nacional del Litoral
“Generador del conocimiento”

PTLC

 PTLC

Espacio Modular - PTLC

Parque 
Tecnologico Litoral 
Centro

CCT
CONICET

Universidad
Nacional del
Litoral

10

Bolsa de Comercio de 
Santa Fe

El Molino Fábrica Cultural

Incubadora INDEAR y 
EXPRESIVA

CONICET

Universidad Nacional del 
Litoral

Aceleradora del Litoral

CICYTTP
Centro De Investigación Científica Y 
De Transferencia Tecnológica A La 
Producción
CIMEC
Centro De Investigación De Metodos 
Computacionales
IAL
Instituto De Agrobiotecnología Del 
Litoral
IBB
Instituto De Investigación Y Desarrollo 
En Bioingeniería Y Bioinformática
ICIVET
Instituto De Ciencias Veterinarias Del 
Litoral
IFIS
Instituto De Física Del Litoral
INCAPE
Instituto De Investigaciones En 
Catálisis Y Petroquímica "Ing. Jose 
Miguel Parera"
INGAR
Instituto De Desarrollo Y Diseño
INLAIN
Instituto De Lactología Industrial
INTEC
Instituto De Desarrollo Tecnológico 
Para La Industria Química
ISAL
Instituto De Salud Y Ambiente Del 
Litoral
SINC(I)
Instituto De Investigación En Señales, 
Sistemas E Inteligencia 
Computacional
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Rafaela -
Sunchales

IncuVA es una incubadora de empresas que forma parte del INTA Rafaela, con 
una fuerte orientación relacionada a Emprendimientos Agroindustriales de Base 
Tecnológica y vinculada al desarrollo de tecnologías de alimentos, biotecnología 
y al agregado de valor de productos.

INTA - INCUVA INTA
“Promover y contribuir a la competitividad, innovación, producción”

Venture Builder que fomenta el desarrollo de startups científico-tecnológicas.

CITES
“Convertir ideas en startups”

9 laboratorios dedicados a la de investigación, desarrollo e innovación.

UNRAF- UNRAFTEC
“Centro de Investigaciòn Aplicada”

UNRAF

CITES

CITES

Sunchales

Rafaela

CITES

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria

Universidad Nacional 
de Rafaela
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SF 500 es un fondo de ciencias de la vida que inicialmente cuenta con los aportes 
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la empresa Bioceres.

Buscan proyectos con altura inventiva y en estadio temprano, en los que la 
ciencia tenga una aplicación de escala global y principalmente, que sus equipos 
de investigadores estén decididos a transformar su proyecto en una startup.
SF 500 destinará 300 millones de dólares para crear y acompañar en su creci-
miento a 500 startups en los próximos 10 años.

El objetivo de largo plazo es impulsar una Biorevolución que acelere la transfor-
mación de talento científico y del uso de herramientas como la biotecnología en 
soluciones sostenibles y de alto valor para la humanidad.

Potenciando Startups en ciencias de la vida

Cómo lo hacemos

SF Builds
Programa intensivo de 12 sema-
nas para construir capacidades 

que aceleren el proceso de 
pasaje del laboratorio a una 

startup en ciencias de la vida. 

SF VC
Etapa temprana, seed o pre-seed. 
Tickets de USD 250k para fondear 

el crecimiento de las nuevas 
compañías desde la concepción 

de la idea hasta su expansión.

SF Labs
Acuerdos para poner a disposición 

de los equipos emprendedores 
plataformas de investigación y la 

infraestructura que necesitan para 
testear las aplicaciones de sus 

ideas científicas.

SF Community
Red abierta de relaciones en el 

área de ciencias de la vida, para 
potenciar proyectos y el ecosiste-
ma a través de acuerdos, works-

hops, eventos, vinculación con 
perfiles de negocios y diversas 

colaboraciones.

1

3 4

2

Entidad gubernamental que 
promueve la investigación, el desa-
rrollo y la aplicación de conoci-
mientos a los desafíos globales. 
Pone a disposición fondos a 
proyectos de investigación, becas 
nacionales e internacionales e 
incentivos para la innovación. 

FONDO DE CIENCIAS DE LA VIDA

www.santafe.gov.ar

Las empresas que se inscriban en 
el Registro podrán acceder a 
alguno de los siguientes beneficios:

Estabilidad fiscal por el término de 
10 años;

Exención del impuesto a Ingresos 
brutos por el termino de 10 años;

Exención  del impuesto de sellos  
por  el término de 10 años;

Exención del impuesto inmobilia-
rio por el término de de 10 años.

Registro Provincial
de Beneficiarios 
de la Economía 
del Conocimiento

www.santafe.gov.ar

www.sf500.com.ar

Órgano colegiado para la promo-
ción del comercio internacional de 
la provincia, mediante la interna-
cionalización de sus economías 
regionales y encadenamientos 
productivos y las empresas que los 
componen.

Agencia Santafecina de 
Inversiones y Comercio
Internacional

SANTA FE
GLOBAL
SANTA FE
GLOBAL

www.santafeglobal.gob.ar
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10 incentivos para crecer y 
radicarte en Santa Fe

Exenciones impositivas y 
estabilidad fiscal por 10 
años 

02

Programas de incentivo 
para incorporar empleos 
formales  

04

ASACTEI La agencia de 
inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación

06

SF500 el fondo de venture 
capital de la vida

08

10
Acceso a financiamiento 
para investigaciones 
académicas orientadas

Consejo de expertos en 
economía del conocimiento 
trabajando en el desarrollo 

del ecosistema 

09

Estrategias continuas para 
abrir ventanas de oportunidad

01

Agencia Santa Fe Global para 
internacionalización

03

Amigable para trabajar 
proyectos públicos y privados 

05

Una red de incubación y 
aceleración en ciencias de 

la vida

07Santa Fe es un lugar 
para vivir la cultura, la 
innovación y la familia. 
Santa Fe es el lugar 
donde la tecnología se 
desarrolla.
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Corazón de la innovación
de la Argentina
“La región que va a marcar la diferen-
cia es aquella que  sepa cuidar a sus 
talentos, que les brinde refugio para  
su formación y crecimiento, así como 
posibilidades de  arraigo y pertenen-
cia. Hoy en Santa Fe estamos dando  
señales concretas para generar esas 
oportunidades.

Desde la provincia apostamos a 
potenciar las  interacciones entre el 
sistema y los vínculos con el  sistema 
científico local y el sector productivo 
para  impulsar la creación de activos 
de propiedad  intelectual. Por eso el 
fondo de inversión SF500 del que  
participamos junto a bioceres y diver-
sos actores de la  comunidad de 
innovación santafesina, es un ejemplo 
de lo  que podemos lograr cuando 
tejemos redes de  vinculación estra-
tégicas entre el sector público y el  
privado. Este fondo es el más grande 
en ciencias de la vida del país y está 
destinado a que emprendedores  
conviertan sus ideas en proyectos de 
impacto en el  ámbito de la biotecno-
logía, la medicina, la industria, la  
alimentación y el medio ambiente.  

Este sector tiene un marco nacional al 
que la provincia  adhirió y además 
creamos el registro provincial de  
beneficiarios de la economía del 
conocimiento a través  del cual este  

tipo de empresas ya están accedien-
do a  exenciones impositivas a largo 
plazo. 

Estas empresas necesitan también 
espacios físicos donde  radicarse, 
laboratorios y plataformas. en la 
provincia  se respira la biotecnología, 
que tiene una base científica  y tecno-
lógica importante. Es la década de la 
biotecnología, y Santa Fe la va a 
liderar. 

Por eso vamos a convertir a la provin-
cia en un hub  biotecnológico líder de 
latinoamérica, junto a cada uno  de 
los actores que conforman el consejo 
de economía  del conocimiento. Este 
marco  provincial le dará a cada una 
de las ciudades de  provincia, todas, 
el marco para crecer y sumar desde 
lo  local, las potencialidades de apro-
vechar cada una de nuestras oportu-
nidades para generar empleo , crecer  
en inversiones y en exportaciones de 
alto valor  agregado.  

En la labor conjunta con estos actores 
hay tres cosas  que confluyen para 
potenciar las ciencias de la vida: el  
talento, la infraestructura y el finan-
ciamiento. “

Fragmento del discurso del 
Gobernador Omar Perotti 
el día 1 de mayo de 2022
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