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ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección de Desarrollo Regional y 
Sectorial 

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

Programa Nacional para el 
Desarrollo de Parques 
Industriales 

Tiene por objetivo promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo, 
buscando impulsar el desarrollo industrial, incidir en la planificación productiva local, el desarrollo sustentable e 
inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar la cooperación derivadas de la localización común. 

El programa prevé financiamiento a través de Aportes no Reembolsables (ANR) de hasta $60 millones para obras en 
Parques Industriales y de créditos con bonificación de tasa para la ampliación de terrenos de parques industriales y para 
la radicación y desarrollo de empresas dentro de estos.

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Compre 
Argentino y Desarrollo de 
Proveedores 

Programa de Desarrollo de 
Proveedores

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Qué ofrece? ANR - Bonificación de tasa 

A quiénes está dirigido? Empresas productoras de bienes fundidos y/o forjados

Ver más

Qué ofrece? ANR - Créditos con bonificación de tasa

A quiénes está dirigido? Parques industriales - Empresas en Parques Industriales

Ver más+

+

Tiene como objetivo impulsar la capacidad productiva de las empresas nacionales que sean o aspiren a ser proveedoras 
de sectores estratégicos de la industria, a fin de generar valor agregado y promover la creación de empleo calificado. En 
virtud de ello, el programa ofrece financiamiento a través de subsidio de tasa para créditos otorgados por el BICE o el 
Banco Nación y a través de ANR con un monto máximo de hasta $40 millones por proyecto y hasta $80 millones por 
proyecto asociativo Cliente-Proveedor.

Se considerarán empresas con proyectos de inversión para abastecer a estos sectores estratégicos de la industria: Salud; 
Autopartismo y Motopartismo; Minería e Hidrocarburos; Transporte Ferroviario y Naval, Movilidad Sustentable y 
Aeroespacial; Tecnología Verde; Defensa y Seguridad; Industria 4.0; Agua y Saneamiento.

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-de-desarrollo-de-proveedores
https://www.argentina.gob.ar/produccion/programa-nacional-de-parques-industriales
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ESTADO
vigente con ventanilla cerrada

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Economía del Conocimiento

Soluciona. Reactivación de la 
Economía del Conocimiento

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Empresas - Instituciones  

Ver más+

Ofrece financiamiento económico a empresas e instituciones de ciencia, tecnología e innovación que pertenezcan al 
sector de la economía del conocimiento con posibilidad de desarrollar e implementar soluciones tecnológicas e 
innovadoras y a sectores tradicionales que presenten proyectos para incorporar nuevas tecnologías. El financiamiento se 
ejecuta mediante ANR de hasta $15 millones por proyecto.

ESTADO
vigente con ventanilla cerrada

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Innovación 
Abierta

Producción Colaborativa de 
Economía del Conocimiento

Qué ofrece? Créditos a tasa subsidiada - ANR

A quiénes está dirigido? Empresas - Instituciones 

Ver más+

Brinda asistencia económica a empresas e instituciones que desarrollen e implementen de manera colaborativa 
proyectos innovadores que impulsen la actividad productiva y la reconversión industrial, a través de por lo menos dos 
actividades enmarcadas en la Ley de Economía del Conocimiento. Las modalidades de financiamiento son: créditos a 
tasa subsidiada de hasta $50 millones por empresa o institución y de $100 millones por proyecto o ANR de hasta $10 
millones por empresa o institución y de $24 millones por proyecto.

https://www.argentina.gob.ar/obtener-aportes-no-reembolsables-para-soluciones-innovadoras-de-la-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-proyectos-de-produccion-colaborativa-de-economia-del-conocimiento


ESTADO
vigente con ventanilla cerrada

DEPENDENCIA
Dirección Nacional del 
Fortalecimiento Regional de la 
Economía del Conocimiento
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Nodos de la Economía del 
Conocimiento

Tiene como objetivo promover la conformación y consolidación de agrupamientos de empresas e instituciones 
dedicadas a la producción de bienes y servicios de la Economía del Conocimiento que dinamicen, diversifiquen y 
fortalezcan las economías regionales de acuerdo al espíritu de Ley N° 27.506 y su modificatoria.

El programa otorga ANR para la ejecución de un Plan de Inversión que comprenda uno o más proyectos. El monto a 
solicitar deberá ser de hasta $20 millones, según la categoría en la que se encuentre el destinatario.

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Empresas - Clusters - Parques Tecnológicos - Polos

Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla cerrada

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Economía del Conocimiento

Programa Fortalecer

Tiene como objetivo fortalecer a micro, pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento para que se 
acerquen a cumplir los requisitos necesarios para incorporarse como beneficiarias del Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento. El monto del ANR es de mínimo $400.000 y máximo $1.200.000 y va a cubrir el 70% del 
costo del proyecto.

Para acceder al financiamiento, es necesario presentar un proyecto que apunte a alguno de los siguientes objetivos: 
Gestión de la calidad; Investigación y desarrollo; Internacionalización; Capacitación. 

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? PyMEs enmarcadas en las actividades de la Ley 27.506.

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-anr-para-impulsar-o-consolidar-un-nodo-de-la-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiarme-para-acceder-los-beneficios-de-la-ley-de-la-economia-del-conocimiento
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ESTADO
ventanilla abierta hasta el 25 de 
octubre de 2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Innovación 
Abierta

Potenciar Economía del 
Conocimiento - Industria Satelital 
y Aeroespacial

Busca impulsar y dar dinamismo a la industria satelital y aeroespacial, a través del otorgamiento de beneficios 
financieros a empresas estratégicas que desarrollen proyectos que contribuyan a consolidar y potenciar el sector.

El financiamiento se implementa a través de ANR de $18 M para proyectos individuales, cubriendo hasta el 70% de los 
gastos elegibles  y de $46 M para proyectos asociativos, cubriendo hasta el 80% de los gastos elegibles.

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Empresas privadas, públicas y mixtas - Instituciones públicas o privadas - Organismo 
públicos que no formen parte de la Administración Nacional

Ver más+

ESTADO
ventanilla abierta hasta el 31 de 
octubre de 2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional del 
Fortalecimiento Regional de la 
Economía del Conocimiento

Programa Capacitación 4.0 y 
Economía del Conocimiento

Brinda ANR por un monto máximo de $1 M para financiar capacitaciones que promuevan la economía del conocimiento, 
la reactivación económica, la reconversión productiva y la generación de empleo en los sectores productivos de los 
municipios.

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Provincias - Municipios - Comunas

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-un-proyecto-orientado-la-industria-satelital-y-aeroespacial
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-capacitar-en-mi-provincia-ciudad-municipio-o-comuna-en-economia


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional del 
Fortalecimiento Regional de la 
Economía del Conocimiento

Actualizar 4.0

Programa de capacitación en economía digital que apunta a instruir a formadores locales que serán los responsables de 
guiar a personas desempleadas a través de un proceso de aprendizaje tecnológico para insertarse en el mercado laboral. 
Con más de 400 formadores de distintos municipios que representan a todo el país, el programa prevé capacitar a 1 
millón de personas en 4 años.

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? Personas pre-inscriptas al Programa Actualizar 4.0

ESTADO
ventanilla abierta hasta el 31 de 
octubre de 2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional del 
Fortalecimiento Regional de la 
Economía del Conocimiento

Argentina Programa

Curso de formación en introducción a la programación para personas mayores de 18 años y con secundario completo de 
todo el país. El programa está articulado con el sector productivo para garantizar un correcto enfoque de los contenidos 
con las demanda de talentos de la industria. De este modo, se busca generar empleabilidad en los perfiles formados.

Además, las personas que estén inscriptas al segundo módulo de formación del programa, podrán solicitar un ANR de 
hasta $100.000 a través de la “Tarjeta Argentina Programa”, que podrá ser usado para la adquisición de una 
computadora desde la Tienda BNA y pagar servicios de conectividad o de transporte público a través del Sistema Único 
de Boleto Electrónico (SUBE). 

Qué ofrece? Capacitación - ANR

A quiénes está dirigido? Ciudadanía - Personas inscriptas a la segunda etapa de Argentina Programa

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/ingresar-la-plataforma-del-curso-virtual-del-programa-actualizar-40
https://www.argentina.gob.ar/produccion/argentina-programa
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ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Programa de Financiamiento 
Naval

La línea del BNA consiste en un financiamiento de hasta el 75% de buques construidos en Argentina, plazo de 10 años y 
hasta 18 meses de gracia, sistema de amortización alemán, tasa de interés fija al 36% durante los primeros 3 años y el 
resto a BADLAR + 8 p.p., y subsidio de tasa de 8 p.p. para buques construidos en Argentina y otros 4 p.p. si los buques 
son impulsados a GNL.

Qué ofrece? Bonificación de tasa 

A quiénes está dirigido? Armadores

Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional del 
Fortalecimiento Regional de la 
Economía del Conocimiento

Industria por Argentina

Espacios de vinculación para empresas e instituciones de la industria nacional y de la Economía del Conocimiento que 
pretendan potenciar su competitividad. A través de la iniciativa se ofrecen instancias de articulación entre actores del 
ecosistema productivo e institucional, capacitaciones y servicios estratégicos y el acceso a herramientas públicas y 
privadas de apoyo para potenciar la competitividad de las empresas.

Qué ofrece? Mesas de trabajo - Webinars - Asistencia técnica - Articulación de actores

A quiénes está dirigido? Empresas - Instituciones

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-adquirir-un-buque-nacional
https://www.argentina.gob.ar/produccion/industria-por-argentina


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Desarrollo 
Regional y Sectorial 
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Mesas Sectoriales

Espacio de articulación entre el sector privado y el sector público para definir estrategias de política industrial y validar 
cursos de acción. Se trabajan los temas en tres direcciones: urgencia, nueva normalidad, cuestiones estructurales y se 
proponen líneas de trabajo para las problemáticas planteadas por los sectores.

Actualmente se encuentran abiertas mesas con los sectores Automotriz; Textil, Calzado, Indumentaria y Marroquinería; 
Metalmecánica; Naval; Equipamiento Médico; Foresto-Industria; Industrias Culturales y Juguetes; Motos y Bicicletas; 
Proveedores de Petróleo y Gas; Química, Petroquímica y Plásticos; Electrodomésticos; Informática; Satelital y 
Aeroespacial, Ferroviaria; Economía del Conocimiento para la Salud y Contenidos  Audiovisuales.

MEDIDAS

Ver más

Qué ofrece? Articulación

A quiénes está dirigido? Sectores productivos priorizados

+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial 

Arancel 0% para la Importación 
de Insumos Críticos

Se estableció la reducción al 0% de la alícuota aplicable como derechos de Importación y exención del pago de tasa de 
estadística para la importación de ciertos insumos o productos médicos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria.

Qué ofrece? Beneficios arancelarios

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

https://www.argentina.gob.ar/economia/politicatributaria/covid19/importacion


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial
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Licencias Automáticas para 
Importación de Insumos 
Sanitarios

Exceptúa de la tramitación de licencia no automática a la importación de insumos sanitarios críticos para afrontar la 
expansión del COVID-19. Se trata de productos como alcohol etílico -insumo para la versión en gel-, desinfectantes, 
equipos de asistencia respiratoria e insumos de protección médica, entre otros.

Qué ofrece? Simplificación de trámites

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras 

Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial

Restricciones a la Exportación de 
Insumos y Equipamiento Médico

Se estableció que para la exportación de insumos, equipamiento médico, aparatos de oxigenoterapia, sus partes y 
accesorios, se deberá tramitar un permiso emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo con la necesaria 
intervención del Ministerio de Salud.

Qué ofrece? Permisos de exportación

A quiénes está dirigido? Sistema sanitario nacional 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-5-2020-335690/texto
https://www.argentina.gob.ar/economia/medidas-economicas-COVID19/exportacioneseimportaciones


ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial
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Suspensión de Medidas 
Antidumping para Insumos 
Críticos

Se suspenden, mientras dure la emergencia sanitaria, las medidas antidumping aplicadas a las jeringas hipodérmicas 
importadas desde la República Popular de China de material plástico, descartables, estériles, con y sin agujas, de todas 
las medidas entre 1 cc. y 60 cc. (medidas previamente establecidas mediante Res. MP 360/17); y a las disoluciones 
parenterales importadas desde Brasil y México que contengan cloruro de sodio o dextrosa, estériles, en sistemas 
cerrados de infusión, para envases con capacidad de entre 0,1 y 1 litro (medidas previamente establecidas mediante 
Resolución ex MPYT N° 1.347/2019).

Qué ofrece? Suspensión de medidas antidumping

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras 

Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial

Certificado de Origen Mercadería 
COVID-19

Aceptación por parte del servicio aduanero, en los despachos de importación, del Certificado de Origen en archivo PDF, 
imagen u otro formato similar y/o copia, según lo publicado en el BO Circular AFIP 2/2020.

Qué ofrece? Certificado de origen

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227118/20200324
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5217883/20200312?busqueda=1&suplemento=1
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REGÍMENES Y REGISTROS

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Compre 
Argentino y Desarrollo de 
Proveedores

Compre Argentino

Es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad 
productiva nacional. Prioriza a los proveedores nacionales en las compras públicas y promueve procesos de 
transferencia tecnológica a favor de las empresas locales para insertarlos en cadenas globales de valor y favorecer su 
acceso a mercados internacionales.

Qué ofrece? Acuerdos de cooperación productiva

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Importación de 
Líneas de Producción Nuevas

Establece el pago del 0% en concepto de derechos de importación para todos los bienes nuevos que formen parte de 
nuevas líneas de producción completas y autónomas, y su excepción al pago de tasa de comprobación de destino. 
Asimismo, se podrá importar al mismo tiempo en concepto de “repuestos” hasta un valor no superior al 5% del valor 
total de los bienes a importar.

Qué ofrece? Beneficio arancelario

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

https://www.argentina.gob.ar/produccion/compre-argentino
https://www.argentina.gob.ar/obtener-descuentos-en-la-importacion-de-bienes-integrantes-de-grandes-proyectos-de-inversion


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Bonos de Bienes de 
Capital 

Dirigido a empresas nacionales que fabrican bienes de capital, con el objetivo de promover la industria mediante la 
emisión de un bono de crédito fiscal de hasta 8,4% del total de las ventas netas en el mercado local para las PyMEs y de 
hasta un 7% para las No PyMEs. Las alícuotas de reintegro podrán aumentarse hasta en un 15%, siempre que las 
empresas beneficiarias acrediten proyectos de inversión en I+D, alcanzando un reintegro total de hasta el 9,7% del total 
de las ventas netas en el mercado local.

Qué ofrece? Bono de crédito fiscal

A quiénes está dirigido? Empresas nacionales

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Integración de 
Partes Locales para Motocicletas 

Habilita la importación de motos incompletas o totalmente desarmadas sin abonar aranceles aduaneros, siempre y 
cuando la fabricación de los vehículos se complete con componentes de origen nacional.

La integración de partes tiene que alcanzar un mínimo anual, proporcional al valor de los vehículos importados por la 
empresa cada año.

Qué ofrece? Beneficio arancelario

A quiénes está dirigido? Empresas fabricantes de motocicletas

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital
https://www.argentina.gob.ar/importar-motos-incompletas-sin-aranceles
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 Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Fortalecimiento del 
Autopartismo Argentino

Las automotrices y fabricantes de autopartes pueden solicitar un bono electrónico de crédito fiscal del 4% al 15%, 
dependiendo del porcentaje de partes de origen local que tenga el vehículo producido. Asimismo, contempla importar 
matrices al 0% siempre que estén asociadas a programas de producción aprobados por la autoridad de aplicación.

En el caso de matrices, el reintegro es fijo, del 8%, y no se pagan aranceles por su importación. El beneficio contempla 
importaciones por hasta el equivalente al 150% de las compras locales realizadas.

Qué ofrece? Bono de crédito fiscal

A quiénes está dirigido? Automotrices - Fabricantes de autopartes 

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Importación de Vehículos con 
Modalidades Alternativas de 
Motorización 

Se propició el desarrollo del mercado local de vehículos con motorizaciones alternativas mediante una reducción 
diferencial de las alícuotas para la importación de un cupo limitado de este tipo de vehículos (automóviles, buses y 
camiones) con motorizaciones alternativas (eléctricos, híbridos y a gas), para dar luego espacio a la generación de 
oportunidades de producción local y promover su difusión en el mercado.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-desarrollo-y-fortalecimiento-del-autopartismo-argentino
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-331-2017-274610/texto
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 Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Certificados CHAS y CAPE

El Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) habilita la comercialización, importación o 
transferencia en Argentina de la autoparte o del elemento de seguridad y es obligatorio para todas las autopartes que 
se destinen al mercado de reposición. El Certificado de Autopartes de Primer Equipo (CAPE) habilita la comercialización, 
importación o transferencia en Argentina de los repuestos originales.

Qué ofrece? Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad - Certificado de Autopartes de Primer 
Equipo

A quiénes está dirigido? Importadores y fabricantes de autopartes 

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen Especial, Fiscal y 
Aduanero de la Provincia de 
Tierra del Fuego

Implica la exención de impuestos nacionales y aduaneros para impulsar el desarrollo de las actividades económicas, 
industriales o extractivas que se realicen en la provincia de Tierra del Fuego. Se tomaron medidas para aumentar la 
competitividad de la industria, disminuir el costo del régimen y facilitar el acceso a la tecnología.

Qué ofrece? Crédito fiscal

A quiénes está dirigido? Actividades económicas en Tierra del Fuego

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-el-certificado-de-homologacion-de-autopartes-yo-elementos-de-seguridad-chas-o-el
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-19640-28185/texto
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ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Otorgamiento de Licencia para 
Configuración de Modelo (LCM)

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva de los vehículos desde un punto de vista 
industrial, y a partir de eso se otorga la licencia que habilita su registro y patentamiento para circular por la vía pública.

Qué ofrece? Licencia para Configuración de Modelo

A quiénes está dirigido? Sector automotriz

 Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Importación de 
Autopartes no Producidas con 
AEC del 2%

Las empresas fabricantes de productos automotores que incorporen a sus procesos autopartes importadas podrán 
acceder a una reducción del 2% en el caso de importación de autopartes no producidas localmente en el ámbito del 
MERCOSUR, o del 8% en el caso de agropartes.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Empresas automotrices 

https://www.argentina.gob.ar/obtener-licencia-de-configuracion-de-modelo
https://www.argentina.gob.ar/importar-autopartes-con-aranceles-reducidos
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Regimen de Importación de 
Camiones, Chasis y Motores a 
GNL/GNC o Biogas

Otorga una reducción diferencial de las alícuotas para la importación de un cupo limitado de vehículos con 
motorizaciones alternativas a gas y sus componentes para promover su difusión en el mercado.

Qué ofrece? Reducción del Derecho de Importación Extrazona

A quiénes está dirigido? Sector automotriz

 Ver más+

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Aduana en Factoría

Permite importar determinados bienes para luego incorporarlos a productos destinados a la exportación, bienes para ser 
re exportados sin transformación o bienes que se importen para consumo, sin pagar impuestos hasta que se realicen 
efectivamente las operaciones. Los bienes incluidos son: materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, 
envases, material de empaque y protección que se utilicen directamente en el proceso de producción y/o de 
transformación de bienes para su posterior exportación.

Qué ofrece? Beneficio arancelario

A quiénes está dirigido? Empresas importadoras

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210272/20190701
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-aduana-en-factoria
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 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Devolución Saldo 
Técnico IVA

Dirigido a productores locales de bienes de capital, para que puedan recuperar parte del saldo técnico del IVA que se 
origina por la diferencia entre el 10,5% de IVA de las ventas internas y el 21% y/o 27% de IVA sobre las compras de 
insumos, partes y piezas destinadas a la fabricación de dichos bienes.

Qué ofrece? Crédito Fiscal

A quiénes está dirigido? Productores locales

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de la Industria Naval

Exime a los inscriptos en el “Registro de Astilleros, Talleres Navales y Estudios de Ingeniería Naval” del derecho de 
importación extrazona para la importación de insumos, partes, piezas y/o componentes, sin capacidad de provisión local, 
destinados a construcción o reparación de buques. Los trabajos de modificación, transformación, reconstrucción y 
reparación de buques de bandera nacional deben hacerse en astilleros y talleres navales inscriptos en el Registro. Los 
organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval 
del Estado nacional, deben construir en el país.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Industria naval

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-devolucion-de-saldo-tecnico-sti
https://www.argentina.gob.ar/servicio/importar-insumos-destinados-la-industria-naval-sin-pagar-arancel


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Importación de 
Autos Clásicos 

Este régimen configura una de las excepciones para importar vehículos usados. A fin de considerarse como automotores 
de colección deben tener más de 30 años de antigüedad y debe tener un valor FOB superior a USD 12.000.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Importadores

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Importación y Exportación 
Temporal de Bienes de Capital 

Permite la importación y exportación temporal (3 años de plazo de permanencia) de bienes de capital destinados a la 
realización de un proceso productivo, gozando de la exención de derechos de importación extrazona, bajo la condición 
de no afectación a la industria local.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Industria manufacturera

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/obtener-un-certificado-para-importar-vehiculos-de-coleccion
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporal-de-bienes-de-capital
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 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Importación de 
Vehículos Especiales Usados 

Habilita la importación de vehículos especiales usados que no sean proveídos en el mercado local. Se trata de vehículos 
construidos o equipados con dispositivos que los vuelven adecuados para realizar funciones distintas al transporte 
propiamente dicho de personas o mercaderías.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Importadores

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Régimen de Importación de 
Líneas de Producción Usadas

Beneficio para importar maquinaria usada de no más de 20 años de uso, pagando solamente el 25% del arancel 
establecido, si está destinada a formar parte de una línea de producción completa y autónoma. Además, se exime al 
beneficiario de pagar la tasa aduanera de comprobación de destino.

Qué ofrece? Beneficio arancelario

A quiénes está dirigido? Empresas manufactureras

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/obtener-certificado-de-importacion-para-vehiculos-especiales-usados
https://www.argentina.gob.ar/importar-maquinas-usadas-con-aranceles-mas-bajos
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Registro de Importadores del 
Sector Editorial (RISE)

Permite importar papel destinado a uso editorial para publicaciones de interés general con una exención de los derechos 
de importación, considerando que la impresión de diarios, revistas y publicaciones de interés contribuyen al fomento de 
la cultura, educación y difusión de ideas.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Industria editorial

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Registro de Armas Químicas 
(REARQUIM)

Se extiende un certificado a todos los inscriptos que produzcan, exporten o importen sustancias químicas y/o 
compuestos químicos orgánicos que superen los límites de cantidad establecidos por la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) para su comercialización.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Industria química

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/registro-de-importaciones-del-sector-editorial-rise
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-de-armas-quimicas
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ESTADO
vigente hasta diciembre de 2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Detracción Contribuciones 
Patronales Sector Textil, 
Marroquinería y Calzado

Qué ofrece? Reducción de cargas patronales

A quiénes está dirigido? Empresas de sector textil, marroquinería y calzado

Empresas textiles, de calzado, confección o marroquinería pueden solicitar un adelanto del mínimo no imponible para 
reducir las cargas sociales abonadas. El importe se actualiza sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión de 
Política Industrial

Importación de Productos para 
Rehabilitación y Tratamiento de 
Personas con Discapacidad

Permite importar productos destinados a la rehabilitación, tratamiento y capacitación de personas con discapacidad,  
que no se fabriquen en el país, sin pagar impuestos.

Qué ofrece? Certificado de importación

A quiénes está dirigido? Importadores

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-adelanto-del-minimo-no-imponible-para-empresas-textiles
https://www.argentina.gob.ar/importacion-destinados-personas-con-discapacidad
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial

Importación Temporaria CTIT

Régimen que permite importar insumos temporariamente sin abonar aranceles ni tributos, para recibir un 
perfeccionamiento industrial en el país, con la obligación de que la nueva forma resultante sea exportada para consumo 
dentro de los 360 días. A los fines de la obtención del Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.) el 
interesado deberá realizar el trámite en TAD.

Qué ofrece? Beneficio arancelario

A quiénes está dirigido? Empresas de producción industrial

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial

Licencias de Importación

El SIMI es un instrumento para hacer más sencillo, ágil y transparente el monitoreo de las importaciones y garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados.

Qué ofrece? Licencias de importación

A quiénes está dirigido? Industria nacional

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-regimen-de-importacion-temporaria-ctit
https://www.argentina.gob.ar/comprobar-licencias-automaticas-para-importaciones
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial

Régimen de Importación de 
Bienes de Capital Usados (CIBU)

Otorga a los interesados, mayormente PyMES, un Certificado de Importación de Bienes Usados, necesario para el 
ingreso de los bienes comprendidos en los Capítulos 84 al 90 de la Nomenclatura Común del Sur.

Qué ofrece? Certificado de importación de Bienes Usados (CIBU)

A quiénes está dirigido? Sector manufacturero

 Ver más+

 Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Economía del Conocimiento

Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento

A través del régimen, actividades productivas enmarcadas en la Economía del Conocimiento pueden acceder a los 
siguientes beneficios: bono para pago de impuestos correspondiente al 70% de las contribuciones patronales sobre el 
personal dedicado a las actividades promovidas; descuento de hasta el 60% del Impuesto a las Ganancias, según el 
tamaño de empresa; exención del pago de Derechos de exportación para las empresas del sector servicios

Para mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen, las empresas deberán validar cada 
dos años el cumplimiento de los requisitos iniciales.

Qué ofrece? Bono fiscal - Reducción impositiva

A quiénes está dirigido? Empresas de producción industrial

https://www.argentina.gob.ar/importar-bienes-de-capital-usados
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-los-beneficios-del-regimen-de-promocion-de-la-economia-del-conocimiento
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento Regional

Registro de Articuladores de la 
Economía del Conocimiento

Busca consolidar perfiles que faciliten el acceso de los diferentes sectores productivos y de sus instituciones de apoyo a 
oportunidades de innovación y mejoras mediante la aplicación de actividades de la Economía del Conocimiento y la 
industria 4.0.

Los articuladores registrados podrán ayudar a empresas e instituciones mediante acciones de diagnóstico y gestión de 
proyectos.

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Industria nacional

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/registrarse-como-articulador-de-la-economia-del-conocimiento


SECRETARÍA DE PyME 
Y EMPRENDEDORES



ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los 
Emprendedores

Te Sumo

Por cada joven de 18 a 24 años que sea contratado por una MiPyME, el Estado cubrirá la mayor parte del salario durante 
9 meses, según el tamaño de la empresa. Además, durante todo el primer año, la empresa recibirá Aportes No 
Reembolsables para sostener la contratación y reducciones en las contribuciones patronales, según el género del o la 
joven.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

 Ver más

Qué ofrece? ANR - Reducción contribuciones patronales

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

 Ver más+

+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Productividad y 
Desarrollo Regional PyME

Programa Federal de 
Fortalecimiento de la 
Reactivación Productiva

Orientado a generar nuevos puestos de trabajo genuino y de calidad en las actividades promovidas en cada una de las 
provincias que adhieran. Serán beneficiarias las empresas privadas de las provincias adheridas que acrediten 
incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa.

El régimen tendrá una duración de 3 años, y el monto de los ANR, que se van a otorgar por cada nueva contratación que 
realicen las empresas, será superior en los casos en que la incorporación se trate de una mujer, transexual, transgénero o 
travesti.  

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido?  Empresas del sector industrial o agroindustrial, radicadas en provincias adheridas

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245273/20210604
https://www.argentina.gob.ar/produccion/tesumo
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             Ver más

 Ver más+

+

El plan provee herramientas de sensibilización, capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Su objetivo consiste en 
aumentar las exportaciones de las PyMEs y fomentar procesos de internacionalización a través de mejoras en la 
productividad y calidad de los procesos y productos.

Qué ofrece? Créditos  - Asistencia técnica- Asistencia Financiera 

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs

Plan de Desarrollo Federal 
Exportador PyME

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Subsecretarías de Productividad y 
Desarrollo Regional PyME / 
Financiamiento y Competitividad 
PyME

ESTADO

en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Productividad 
y Desarrollo Regional PyME

PyMEs en Góndolas

Paquete de financiamiento y herramientas para impulsar la participación de las MiPyMEs, cooperativas y agricultura 
familiar, como proveedoras de grandes supermercados, en el marco de la Ley de Góndolas 27.545. Este programa incluye 
capacitaciones, asistencia técnica (ANR) y líneas de crédito para que puedan mejorar su productividad.

Qué ofrece? ANR - Créditos - Capacitación

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Cooperativas y agricultura familiar

https://www.argentina.gob.ar/produccion/leydegondolas/herramientas-para-pymes-en-gondolas
https://www.argentina.gob.ar/produccion/desarrollo-federal-exportador


Asociatividad para la 
Productividad PyME  

Se trata de una agenda estratégica para la promoción y gestión de políticas integrales de asociatividad PyME entre 
actores gubernamentales, clusters y grupos productivos. Entre sus objetivos se destacan la transferencia e intercambio 
de concepciones sobre la asociatividad y sus estadíos de desarrollo, la difusión de buenas prácticas locales e 
internacionales, y el gerenciamiento territorial de los procesos asociativos. Las acciones en la actualidad están centradas 
en capacitación y vinculación de actores gubernamentales, locales y provinciales, y referentes de entidades intermedias 
de apoyo PyME; así como también de Coordinadores e integrantes de clusters y Grupos Asociativos (GA)

ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

Qué ofrece?  ANR - Capacitación

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

         Ver más

Ver más+

+

ESTADO
vigente hasta 31 de octubre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Crédito Fiscal para Capacitación 
PyME 

El programa consiste en un reembolso de hasta el 100% de los gastos asociados a proyectos de capacitación para el 
personal de las MiPyMEs, presidente, vicepresidente y/o socios gerentes, a través de un bono electrónico aplicable al 
pago de impuestos nacionales. Asimismo, el Programa contempla tres modalidades adicionales: Cadena de valor: a partir 
de una empresa cedente de actividades de capacitación que beneficien a PyMEs y/o emprendedores/as relacionados/as. 
Capacitación para la Promoción de grupos asociativos MiPyMEs: para la generación de asociatividad entre MiPyMEs. 
Infraestructura para el Desarrollo Regional: que contempla la adquisición de equipamiento y adecuación del espacio para 
instituciones intermedias de apoyo PyME.

Qué ofrece? Bono de crédito fiscal

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs- Grupos asociativos-  Instituciones de apoyo MiPyME

https://www.argentina.gob.ar/produccion/capacitar/tematicas/asociatividad-y-redes-interempresariales
https://www.argentina.gob.ar/produccion/credito-fiscal-para-capacitacion-pyme


ESTADO
vigente hasta 21 de noviembre de 
2021 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Programa de Desarrollo 
Productivo PyME

El programa ofrece ANR desde $3 millones hasta $40 millones para empresas con proyectos estratégicos de 
productividad, para impulsar la transformación de las micro, pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de su cadena 
de valor e incrementar las exportaciones. Esta nueva línea de transformación productiva PyME propone aumentar la 
inversión de las PyMEs en procesos tecnológicos que les permitan optimizar su producción; fortalecer su reconversión 
productiva; aumentar y mejorar la oferta de productos; incrementar los productos exportables y consolidar destinos de 
exportación; y promover el agregado de valor a la producción a través del diseño, la innovación y la tecnología 4.0. A su 
vez, el programa promueve proyectos de actividades productivas de la economía verde, eficiencia en recursos, 
implementación de procesos circulares y adecuación ambiental.

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

Qué ofrece? ANR 

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs productoras de manufacturas de origen industrial o agropecuario y a 
MiPyMEs con proyecto de desarrollo sostenible.

nal          Ver más

Ver más+

+

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

PAC Empresas

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

El objetivo del programa es contribuir a aumentar la productividad y competitividad de las MiPyMEs argentinas. Para 
ello se ha fijado como objetivos específicos, aumentar la inversión de las MiPyMEs en Servicios de Desarrollo 
Empresarial, tanto en forma individual como colectiva, a través del apoyo a la compra y la mejora de la oferta de esos 
servicios; y aumentar la cantidad de nuevas empresas dinámicas. En su componente apoyo directo a empresas, el PAC 
se propone facilitar el acceso a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a servicios profesionales de asistencia técnica 
y capacitación, reintegrando o anticipando, en forma parcial o total, la implementación de Proyectos de Desarrollo 
Empresarial (PDE), mediante la entrega de ANR. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249881/20210922
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-pac-empresas


ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Financiamiento para Proyectos 
de Capacitación Estratégicos

Asistencia económica de hasta el 100% para instituciones de apoyo a las MiPyMEs y emprendedoras/es,para financiar 
proyectos estratégicos de capacitación con impacto territorial en un sector productivo, cadena de valor o región. Para 
proyectos estratégicos de capacitación a MiPyMEs con hasta 10 actividades presentado se otorga ANR por hasta el 
90% de los gastos solicitados, con un monto máximo de $350.000 por PyME participante y un máximo de $7 millones 
por proyecto. Para consorcios de capacitación con un  proyecto de hasta 15 actividades, se otorga ANR por hasta el 
100% de los gastos solicitados en el proyecto, hasta $425.000 por PyME participante y un máximo de $14 millones  por 
proyecto.

La duración máxima de todos los proyectos es entre 12 y 18 meses según el solicitante. Las actividades de capacitación 
presentadas deben apuntar al fortalecimiento de al menos 3 empresas.

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

Qué ofrece? ANR 

A quiénes está dirigido? Instituciones de apoyo a las MiPyMEs y emprendedoras/es

nal          Ver más

Ver más+

+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Expertos PyME

Transferencia de conocimiento y experiencia a las MiPyMEs para aumentar su productividad y competitividad. Busca 
facilitar el acceso a la asistencia técnica/profesional de un experto. El “experto” asistirá a las empresas transfiriendo 
conocimientos prácticos en la aplicación de soluciones y brindándoles asistencia a los fines de su capacitación y 
acompañamiento para el desarrollo de mercados, gestión empresarial, diseño y mejora de la productividad, transferencia 
de tecnologías, entre otros. 

En la presente convocatoria se priorizará a las MiPyMEs perteneciente a los rubros de alimentos, bebidas, higiene 
personal y limpieza del hogar que son proveedoras de supermercados o tienen el potencial para serlo, para que reciban 
asistencia de expertos para detectar oportunidades de mejora e implementarlas a través de un plan de trabajo. 

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? Centros Tecnológicos del sector público, privado o mixtos sin fines de lucro que brindan 
servicios tecnológicos a micro, pequeñas y medianas empresas.

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-expertos-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-para-proyectos-de-capacitacion-estrategicos
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ESTADO
en ejecución, inscripción cerrada

DEPENDENCIA
Subsecretaria de la Productividad 
y Desarrollo Regional PyME

Diplomatura en Gestión y 
Dirección de PyMEs con Enfoque 
Regional 

La Diplomatura se propone brindar una formación de calidad para la generación de habilidades, visión estratégica y 
conocimientos prácticos de las personas responsables de estas organizaciones con el fin de contribuir a la reactivación 
productiva y al desarrollo económico del país.

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? Personas

ESTADO
vigente hasta el 22 de octubre de 
2021

DEPENDENCIA
Subsecretaría de la Productividad 
y Desarrollo Regional PyME

Programa de Reactivación y 
Desarrollo Productivo 
Cooperativo (REDECO)

El programa ofrece ANR por un monto mínimo de $1 millón hasta $40 millones, a empresas recuperadas conformadas 
como cooperativas, que requieran apoyo para reactivar o desarrollar sus actividades productivas. Podrán presentarse las 
empresas  que posean Certificado MIPyME vigente y estén inscriptas en el INAES. Se priorizará a las solicitantes que 
requieran financiamiento para reactivar su capacidad productiva, e integren alguna de las siguientes cadenas de valor: 
textil, calzado, metalmecánica, gráfica, editorial, servicios de comunicación, papel, vidrio, plástico, energía, minería, 
alimentación, reciclado y/o agricultura familiar.

Qué ofrece? ANR

A quiénes está dirigido? Empresas recuperadas conformadas como Cooperativas

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-anr-para-empresas-recuperadas-constituidas-como-cooperativas-de-trabajo
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021_programa_diplomatura_en_gestion_y_direccion_de_pymes_0.pdf


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE PyME Y EMPRENDEDORES

nal          Ver más

Ver más+

+

ESTADO
vigente con ventanilla cerrada

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de Capacidades 
Emprendedoras

Redes para Emprender 

Esta iniciativa busca impulsar y articular el ecosistema emprendedor local, regional y/o provincial a través de la oferta de 
asistencia técnica y financiera. Las entidades conformadas por instituciones locales, provinciales y/o regionales de los 
sectores público, privado y/o mixto pueden presentar un proyecto para obtener un ANR. Los proyectos presentados 
deben orientarse a promover la articulación y el trabajo entre organismos públicos, mixtos y privados, empresas, 
instituciones educativas, cámaras empresarias y emprendedores/as; fomentar un sistema integrado de apoyo 
emprendedor; fortalecer los ecosistemas emprendedores, mediante la generación de capacidades locales o el aumento 
de las existentes; contribuir en la formulación e implementación de políticas públicas que dinamicen los ecosistemas y 
potencien el desarrollo productivo; garantizar el acceso por parte de los/as emprendedores/as y las nuevas empresas a 
servicios de apoyo emprendedor.

Qué ofrece? ANR -  Asistencia técnica

A quiénes está dirigido? Entidades conformadas por instituciones locales, provinciales y/o regionales de los 
sectores público, privado y/o mixto 

Sinergias

Este programa brinda un espacio para el intercambio de aprendizajes, conocimientos y buenas prácticas poniendo a 
disposición recursos y herramientas que permitirán generar y potenciar vinculaciones entre emprendimientos, empresas 
e instituciones. Su objetivo es fomentar la creación de nuevas empresas de perfil dinámico, potenciar el crecimiento de 
las empresas nacientes y jóvenes, generar oportunidades de innovación y nuevos negocios para empresas consolidadas 
y lograr una mayor interacción con instituciones públicas y privadas.

Qué ofrece?  ANR- Vinculaciones

A quiénes está dirigido? Entramado Institucional - Emprendedores/as- Empresas

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de Capacidades 
Emprendedoras

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-redes-para-emprender
https://www.argentina.gob.ar/produccion/red-para-emprender/programa-sinergias
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ESTADO
en ejecución 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Apoyo al 
Desarrollo Emprendedor

Qué ofrece? Asistencia técnica- Asistencia financiera

A quiénes está dirigido? Aceleradoras- Emprendimientos - Fondos de capital emprendedor

El programa brinda asistencia económica a aceleradoras y fondos de expansión seleccionados en el marco de las 
Convocatorias del Fondo de Aceleración y Fondos de Expansión aprobadas por la Resolución 434/2017, y otorga 
asistencias de liquidación condicionadas a emprendimientos con alto grado de diferenciación e innovación, con potencial 
de crecimiento a escala global.

Financiamiento para la 
Aceleración y Expansión de 
Emprendimientos

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs - Instituciones - Gobiernos locales - Expertos

Plataforma en línea con ofertas de capacitación y herramientas de gestión para el entramado productivo PyME y sus 
entidades de apoyo. Su objetivo consiste en desarrollar o potenciar las capacidades de las PyMEs y profesionalizar a sus 
instituciones de apoyo mediante el fortalecimiento a la Red de Expertos PyME, capacitaciones en internacionalización, 
alimentos y el acompañamiento en capacidades asociativas a nivel federal.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Capacitar PyME 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/capacitar
https://www.argentina.gob.ar/conseguir-financiamiento-traves-de-una-aceleradora
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de Capacidades 
Emprendedoras

Capacitar - Emprendedores 

Acompaña y fortalece las competencias para emprender (conocimientos, habilidades y actitudes) a través de contenidos 
desarrollados a ser brindados en actividades presenciales y virtuales por formadores. La propuesta busca que los 
emprendedores identifiquen oportunidades de negocios y que diseñen e implementen estrategias comerciales que 
logren escalar sus proyectos.

Qué ofrece? Capacitación

A quiénes está dirigido? Emprendedores

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de Capacidades 
Emprendedoras

Capacitar - Instituciones  

Promueve la aplicación de mejores prácticas de pre incubación, incubación, emprender con perspectiva de género, 
marketing institucional, control de gestión y planificación en las organizaciones mediante un programa de 
especialización en temáticas de gestión emprendedora y la realización de manuales sobre temas específicos.

Qué ofrece?  Capacitación

A quiénes está dirigido? Entidades especializadas en apoyo emprendedor

https://www.argentina.gob.ar/produccion/capacitar
https://www.argentina.gob.ar/produccion/capacitar
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Apoyo al 
Desarrollo Emprendedor

Comunidad de Mentores

Las mentorías son procesos de acompañamiento a los emprendimientos que se encuentran en desarrollo o 
consolidación. Es un proyecto que vincula a personas experimentadas en la creación, gestión y expansión de empresas 
con emprendedores y emprendedoras que llevan adelante nuevos proyectos.

Es posible registrarse en el programa como beneficiario, para recibir asesoría por parte de un mentor, o como institución, 
para nuclear a los mentores y vincularlos con emprendedores.

Qué ofrece?  Asistencia técnica

A quiénes está dirigido? Instituciones - MiPyMEs - Emprendedores

https://www.argentina.gob.ar/produccion/redparaemprender/comunidad-mentora
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ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea Créditos Directos para la 
Reactivación Productiva 
FONDEP

Créditos directos destinados a financiar proyectos de inversión productiva para empresas y cooperativas certificadas 
como Micro y Pequeñas. Se financiará hasta el 80% del proyecto presentado. Las empresas podrán obtener como 
mínimo la suma de $200.000 y como máximo $30 millones. Los créditos tendrán una tasa fija del 18% y contarán con un 
año de gracia con un plazo de pago de hasta siete años (incluido el período de gracia). El monto total de la línea es de 
$8.500 millones. Contempla un cupo del 20% para MiPyMEs lideradas por mujeres (que posean más de 50% socias 
mujeres o que tienen una mujer en el directorio además de un 25% de socias).

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs 

Créditos para la Inversión 
Productiva - LIP PyMEs

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Cooperativas (sectores Industrial, agroindustrial y servicios industriales)

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea de créditos destinada a proyectos de inversión productiva para MiPyMEs y cooperativas de los sectores Industrial, 
agroindustrial y servicios industriales. Monto total de la línea: $20.000 millones. Las empresas podrán solicitar hasta $70 
millones. Los créditos tendrán un plazo de hasta 61 meses con 6 de gracia, y una tasa del 25% subsidiada por el FONDEP 
los dos primeros años. Asimismo, contempla tasas bonificadas diferenciales en los siguientes casos: tasa del 24% para 
PyMEs lideradas por mujeres (que posean más de 50% socias mujeres o que tienen una mujer en el directorio además 
de un 25% de socias) y del 23% para PyMEs exportadoras; si cumple los dos requisitos, tiene tasa final del 22%. Se 
encuentra disponible en 25 bancos públicos y privados de todo el país.

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar//solicitar-un-credito-de-la-linea-lip-para-inversion-productiva


ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Financiamiento 
PyME

Línea Desarrollo Federal - 
Inversión Productiva

Línea de créditos destinada a proyectos de inversión para la adquisición de bienes de capital y construcción e 
instalaciones para MiPyMEs de las provincias. El monto total de la línea es de $4.000 millones y cada línea provincial es 
por un monto entre $400 y $200 millones. Tasa final del 22%, con un plazo de hasta 61 meses y 6 de gracia. Las PyMEs 
podrán solicitar como máximo hasta 20 millones. Cuenta con respaldo del FONDEP y el FOGAR. El 20% de los créditos 
deberá destinarse a empresas lideradas por mujeres. Ya se han firmado convenios con: Catamarca, Jujuy, Chubut, San 
Juan, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza y Misiones.
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Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs provinciales

 Ver más

 Ver más+
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ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea Desarrollo Federal - Capital 
de Trabajo

Líneas de créditos destinadas a capital de trabajo, puesta en marcha de proyectos y reactivación productiva para las 
MiPyMEs de las provincias. El monto total de la línea es de $1.600 millones y cada línea provincial es por un monto de 
$200 millones. Ofrece créditos a tasa del 9.9%, con un plazo de hasta 18 meses y 6 de gracia. Las PyMEs podrán solicitar 
2,5 meses de ventas con un tope máximo de $2 millones. Cuenta con respaldo de FONDEP y FOGAR. El 20% de los 
créditos deberá destinarse a empresas lideradas por mujeres. Se encuentra vigente en las provincias de San Juan, Entre 
Ríos, Neuquén, Santa Cruz, La Rioja, Salta, Chaco y Río Negro.

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-capital-de-trabajo
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ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos - BNA

Línea de créditos para financiar proyectos estratégicos de inversión para medianas y grandes empresas, de sector 
industrial, agroindustrial o de servicios industriales, que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las 
exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones. El monto por crédito es entre $70 millones y $250 millones, 
con tasa del 22% bonificada por FONDEP los primeros 5 años . Cuenta con un plazo de hasta 84 meses, con hasta 12 
meses de gracia. Para acceder a esta bonificación de tasa las empresas solicitantes deberán contar con un certificado de 
elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se realiza de manera online a través de la plataforma Trámites a 
Distancia (TAD).

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? Medianas y Grandes empresas que deseen realizar inversiones productivas

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Línea de crédito desarrollada en conjunto con el BNA  para la digitalización de las MiPyMEs de todos los sectores que se 
encuentren en procesos de transformación digital. Los fondos están destinados a la adquisición de bienes de capital y 
licencias de software. El monto mínimo a solicitar es de $3 millones y el máximo es de  $30 millones. El plazo de 
devolución del crédito es de 48 a 60 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.  La tasa fija de interés es del 20%, y 
está bonificada por el FONDEP. El monto total de la línea es de $1.000 millones.

Digitalización PyME ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-para-la-digitalizacion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-del-banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversion
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Línea de créditos para la adquisición de computadoras personales para médicos y médicas de cabecera de PAMI en el 
marco del Programa de Telemedicina Médicos de dicho organismo.  Monto total de la línea: $650 millones. Tasa final del 
19,50%, con un monto máximo por beneficiario/a de $130.000. Plazo del crédito de 36 meses. Con bonificación de tasa 
del FONDEP del 7,5%. 

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido?  Médicos y médicas de cabecera de PAMI

Línea para Telemedicina PAMI - 
BNA

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

ICBC- Comercio Exterior

Iniciativa lanzada en conjunto con el Banco ICBC Argentina para pre-financiar capital de trabajo destinado a 
exportaciones a China, ya sea en pesos o en dólares. La Línea Adelanto en Pesos Argentinos cuenta con un monto total 
de $500 M y otorga créditos de hasta $16 millones  para primeros exportadores y exportadores no frecuentes, con una 
tasa subsidiada del 27% y garantías del FOGAR en un 75%; y créditos de hasta $24 millones para exportadores 
frecuentes, con una tasa subsidiada del 30%. En cuanto a la línea prefinanciación de exportaciones en dólares, tiene un 
cupo total de U$S 10 millones para créditos de hasta U$S200.000 para primeros exportadores y exportadores no 
frecuentes, con una tasa subsidiada por el FONDEP del 4% y garantía del FOGAR del 75% para primeros exportadores y 
exportadores no frecuentes; y créditos de hasta U$S 300.000 para Exportadores Frecuentes, con una tasa subsidiada 
por el FONDEP del 4,5%.

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos 

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs que ya exporten o deseen exportar hacia la República Popular China

https://www.argentina.gob.ar/servicio/financia-tu-exportacion-china
https://www.argentina.gob.ar/noticias/linea-de-creditos-para-los-medicos-y-medicas-del-pami
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Línea Internacionalización - BICE

Línea de créditos con tasa bonificada por el FONDEP destinada a la financiación de exportaciones para MiPyMEs con 
condiciones especiales para primeros exportadores y exportadores no frecuentes. Los exportadores nuevos pueden 
solicitar hasta US$200.000 con una tasa del 4% y acceder a una garantía del 100% del FOGAR, mientras que los 
exportadores frecuentes pueden acceder a montos de hasta US$300.000, con una tasa del 4,5%. Las empresas 
solicitantes también podrán acceder a la línea a través del aval de Sociedades de Garantías Recíprocas o de Fondos de 
Garantías Provinciales. 

ESTADO
vigente hasta 31  de diciembre de 
2021 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Financiación de Capital de 
Trabajo para Exportar a Brasil - 
BICE

Línea de créditos para capital de trabajo destinada a MiPyMEs exportadoras a Brasil. El monto máximo de la línea es de 
$1000 millones y el monto máximo por beneficiario es de $50 millones. Cuenta con un plazo total de 36 meses, con 6 
meses de gracia sobre el capital. La tasa de interés es BADLAR+6%, y está bonificada en un 8% por el FONDEP. Por lo 
tanto, la tasa final es de BADLAR -2%.

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs que realicen o estén por realizar exportaciones con destino República 
Federativa de Brasil.

https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme/acceder-credito-para-financiar-exportaciones
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-mipymes-que-exportan-brasil


Línea Inversión Productiva - BICE

Línea de créditos destinada a financiar proyectos de inversión productiva para personas humanas o jurídicas que 
cuenten con certificado MiPyME vigente. Monto máximo de la línea: $9.500 millones. Monto máximo por beneficiario: 
$75 millones. Con un plazo total de 7 años, con 2 años de gracia. Con tasa final del 24% durante los primeros 24 meses. 
Cuenta con bonificación de tasa del 12% los primeros tres años por parte del FONDEP. Asimismo, contempla los 
siguientes cupos: 15% para el sector vitivinícola y 20% para empresas que estén lideradas por mujeres.(que posean más 
de 50% socias mujeres o que tienen una mujer en el directorio además de un 25% de socias)

Línea Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos de 
Empresas Productivas 
Provinciales (BICE)
Línea de créditos para financiar proyectos estratégicos que impulsen las cadenas de valor provinciales, de los sectores 
industrial, agroindustrial y servicios industriales. Cuenta con un monto total de $1.000 millones y tasas bonificadas por 
el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). El monto de los créditos será de entre  $70 millones y $250 
millones para inversiones de empresas que cuenten con participación de alguna jurisdicción estatal y que generen 
nuevos puestos de trabajo, aumenten las exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.

Los préstamos tienen un plazo de hasta 7 años, incluído el periodo de gracia de hasta 24 meses, y contará con una tasa 
BADLAR-4% durante los primeros 60 meses y una tasa BADLAR+6%, durante los últimos dos años.
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ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? Empresas con participación de alguna jurisdicción estatal

Ver más

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? Personas humanas o jurídicas con certificado MiPyME  

Ver más+

+

https://www.argentina.gob.ar/financiar-un-proyecto-estrategico-de-inversion-para-una-empresa-provincial-productiva
https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-del-bice-para-inversion-productiva


Línea de Inversiones - BNA

Línea de créditos destinada a inversión productiva para MiPyMEs y grandes empresas dedicadas a la actividad 
manufacturera. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas, el monto máximo es de $50 millones y la tasa es 
del 22%. Mientras que para las grandes empresas, el monto máximo es de $250 millones y la tasa es del 24%. Cuenta 
con una bonificación de tasa por parte del FONDEP del 12% y su plazo es de 36 meses, con 6 meses de gracia. Los 
fondos estarán destinados exclusivamente a proyectos de inversión para la adquisición de bienes de capital nacionales 
nuevos, excepto aquellos que no se producen en el país.
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ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021 

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Ver más

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Grandes empresas (sector manufacturero)

Ver más+

+

Licenciatarios de Servicios TIC - 
BNA/ENACOM

Línea de financiamiento para MiPyMEs y Cooperativas de servicios TIC desarrollada en conjunto con ENACOM y BNA. 
Los fondos estarán destinados a proyectos de inversión y capital de trabajo asociado a la inversión. El monto total de la 
línea es de $500 millones y el monto máximo a solicitar por beneficiario es de $15 millones. Cuenta con garantía FOGAR 
de hasta el 50% para micro y pequeñas empresas y de hasta el 25% para las empresas medianas. La tasa final 
beneficiaria es del 12%, con bonificación de ENACOM. El plazo del crédito es desde 48 hasta 60 meses con el periodo de 
gracia incluido.Tiene un plazo de gracia de 6 meses exclusivamente sobre el capital.

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Financiamiento y 
Competitividad PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs y Cooperativas de servicios TIC 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-proyectos-de-inversion-para-licenciatarios-de-servicios-tic
https://www.argentina.gob.ar/produccion/medidas-pymes-covid/creditos-para-inversiones


Línea Cultura - BNA

Línea de créditos destinada a capital de trabajo para personas jurídicas del sector cultural que cuenten con Certificado 
MiPyME vigente. Monto máximo de la línea: $1.000 millones. Monto máximo por beneficiario: 2,5 meses de facturación; 
el importe surgirá del promedio mensual de ventas del periodo 2019, con un tope de $7 millones. Plazo de hasta 24 
meses, con 12 de gracia. Con tasa 0% de la cuota 1 a 12 y 18% desde la cuota 13 a la 24, con bonificación del FONDEP. 
Cuenta con garantías FOGAR 100%. 

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME
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Ver más

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? PyMEs del sector cultural

 Ver más+

+

Línea de Créditos para PyMEs 
Turísticas - BNA

Línea de financiamiento, junto a Banco Nación, para capital de trabajo y gastos de evolución de MiPyMEs vinculadas a 
Turismo con certificado MiPyME vigente. Monto máximo de la línea: $6.000 millones. El monto máximo para sociedades 
y autónomos es de hasta 5 meses de facturación con un tope de 10 millones; para monotributistas, 50.000 o 200.000 
según su categoría. La tasa es del 0% desde la cuota 1 a 12 y del 18% desde la cuota 13 a 24. Los préstamos contarán con 
un periodo de gracia de 12 meses para el pago del capital. El plazo de devolución será únicamente en 24 meses. La 
bonificación de tasa es del 100% en las cuotas 1 a 12 y 6% desde la cuota 13 a 24.  Cuenta con garantía FOGAR del 100%. 

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs turísticas - Monotributistas y trabajadores autónomos dedicados al turismo

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-mi-pyme-turistica
https://www.argentina.gob.ar/obtener-un-credito-para-mi-pyme-cultural


ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

                 

                 DEPENDENCIA
                    Dirección Nacional de 
                  Financiamiento PyME

Línea para Empresas Afectadas 
por los Incendios Forestales del 
Área Cordillerana de Chubut 

Línea de financiamiento otorgada a través del Banco de Chubut para MiPyMEs de las localidades chubutenses de Lago 
Puelo, El Hoyo y El Maitén que hayan sido afectadas por los incendios que sufrió la zona de la Comarca Andina. Los 
créditos se pueden destinar a capital de trabajo que cubra el flujo financiero de la PyME o a inversión productiva, a 
través de la recompra de bienes o herramientas siniestrados durante los incendios. 

El monto de los créditos es de hasta $8 millones por beneficiario, cuenta con una tasa de interés final del 0% durante el 
primer año, del 9,9% durante el segundo y del 22% desde el tercer al quinto año, y está bonificada por el FONDEP. 
Cuenta con con garantía FOGAR del 100%.
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Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs afectadas en forma directa por los incendios forestales en la zona 
cordillerana de Chubut, que hayan sido previamente identificadas por la provincia en conjunto con los municipios

             Ver más

 Ver más+

+

ESTADO
vigente hasta el 31 de octubre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea para Bares y Restaurantes 
- BNA

Línea de créditos para financiar a MiPyME, monotributistas o autónomo/as del sector gastronómico (según listado de 
CLAEs) para adquirir bienes que permitan el acondicionamiento de bares y restaurantes. El monto máximo a solicitar  
para las MiPyMEs y los trabajadores autónomos es de hasta $3 millones. Para monotributistas, el monto máximo a 
solicitar varía según su categoría, siendo de hasta $100.000 para las A,B y C; de hasta $300.000 para las categorías D, E 
y de $500.000 para las categorías G, H, I, J y K. El plazo de devolución es de hasta 36 meses con 12 meses de gracia. La 
tasa de interés final es de 0% durante los primeros 12 meses y luego de 10% hasta finalizar el plazo del crédito, y está 
bonificada por el FONDEP. El monto total de la línea es de $1.000 millones. Cada crédito contará con un aval del 100% 
de Garantizar SGR y el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) reafianzará el 75% de este monto.

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido?  MiPyMEs - Monotributistas o  Autónomo/as del sector gastronómico

https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-mipymes-afectadas-por-los-incendios-forestales-del-area-cordillerana-en
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-mi-restaurante-o-bar
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             Ver más

 Ver más+

+

Impulso Mujeres

Destinada a MiPyMEs de la provincia de Buenos Aires liderada por mujeres. El monto máximo es de $20.000.000 por 
empresa.

Los créditos deben destinarse a proyectos de inversión productiva. La tasa fija de interés es del 22% y está bonificada 
por el FONDEP durante los primeros 24 meses. Luego es del 30%.

El plazo es de hasta 61 meses, con 6 meses de gracia. La garantía del FOGAR es del 75% para micro empresas, 50% para 
pequeñas empresas y 25% para medianas empresas tramo 1 y 2.

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs lideradas por mujeres

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Línea Agricultura Familiar - BNA

Línea de créditos para capital de trabajo y gastos de evolución  destinada a productores y productoras incluidos/as en el 
Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), por hasta $100.000 a un plazo de 36 meses, con una tasa de interés 
de 21% y dos puntos menos –bonificados por el BNA- para unidades productivas lideradas por mujeres. El Fondo de 
Garantías Argentino (FOGAR) garantizará hasta el 75% del crédito.

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? Productores/as incluidos/as en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)

https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-proyectos-de-la-agricultura-familiar
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-impulso-mujeres
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 Ver más+

Línea de Créditos para 
Producción de Alimentos

Línea de financiamiento para inversiones o capital de trabajo destinado a productores de alimentos. 

El monto total de la línea es de $500 millones. El monto máximo para MiPyMEs y trabajadores autónomos es el 
equivalente a 3 meses de ventas o hasta $3 millones. El monto máximo para monotributistas varía según su categoría y 
es desde $85.000 hasta $882.000.

El plazo de devolución  es desde 48 hasta 60 meses con 6 meses de gracia sobre el capital para los créditos destinados a 
inversiones,  mientras que para los créditos destinados a capital de trabajo el plazo de devolución es de hasta 36 meses.

En ambos casos, la tasa de interés final es del 21% y está bonificada por el FONDEP. Cuenta con garantía de 100% de 
Garantizar, con un reafianzamiento del 75% por parte del FOGAR.

ESTADO
vigente hasta 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Créditos

A quiénes está dirigido? MiPyMEs, monotributistas y trabajadores autónomos comprendidos en los CLAEs 
11310, 11321, 11329, 11331, 11341, 11342, 12200, 12311, 12410 y 14820

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-produccion-de-alimentos


Factura de Crédito Electrónica 
(FCE)

Desde el 1° de Abril de 2021 se implementa el Sistema de Circulación Abierta, mediante el cual las MiPyMEs pueden 
endosar, ceder y descontar la FCE desde el Home Banking, a través de una operatoria asimilable a la de un ECHEQ 
(cheque electrónico). A su vez, siguen teniendo la opción de negociarla en el Mercado de Capitales. 

La medida permite que las MiPyMEs proveedoras de Grandes Empresas accedan a más fuentes de financiamiento 
anticipado y mejorará la certeza de cobro, ya que la falta de pago al vencimiento de las FCE se reflejará en una Central de 
Facturas Impagas en la órbita del BCRA. 

Registro MiPyME

Registro que permite la obtención del Certificado MiPyME el cual acredita la  condición de PyME ante el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y terceros organismos e instituciones. Con este certificado, las PyMEs pueden acceder a 
beneficios impositivos y programas de asistencia para empresas. Pueden registrarse monotributistas, profesionales, 
emprendedores, comerciantes, las sociedades, las empresas pequeñas y medianas, y todas las personas humanas o 
jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos.

REGÍMENES Y REGISTROS
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de la 
Competitividad PyME

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Fortalecimiento de la 
Competitividad PyME

Qué ofrece? Emisión de certificados

A quiénes está dirigido? MiPyMEs salvo actividades exceptuadas

 Ver más

Qué ofrece? Regulación - Articulación

A quiénes está dirigido? MiPyMEs proveedoras de grandes empresas

 Ver más+

+

https://www.argentina.gob.ar/registrar-una-pyme
https://www.argentina.gob.ar/emitir-una-factura-de-credito-electronica


Legajo Único Financiero y 
Económico (LUFE)

Legajo que centraliza la información económico-financiera de las MiPyMEs, buscando una mayor inclusión financiera de 
las empresas al simplificar los trámites de gestiones crediticias y agilizar de ese modo su acceso al financiamiento. Sólo 
pueden conformar el LUFE aquellas empresas inscriptas en el Registro MiPyME.

Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR)

Tienen como objetivo principal facilitar el acceso al crédito a las MiPyMEs, otorgando avales que mejoren sus 
condiciones de financiamiento a través de bancos, mercados de capitales y proveedores. Las SGR no prestan dinero sino 
que emiten avales para que las MiPyMEs accedan al mejor financiamiento del mercado.
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Financiamiento y 
Competitividad PyME/ Dirección 
Nacional Mejora de la Gestión 
Productiva

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Financiamiento PyME

Qué ofrece? Regulación

A quiénes está dirigido? MiPyMEs - Aportantes al fondo de riesgo

Ver más

Qué ofrece? Simplificación de trámites

A quiénes está dirigido? MiPyMEs

Ver más+

+

https://www.argentina.gob.ar/obtener-una-garantia-por-parte-de-una-sociedad-de-garantia-reciproca-sgr#
https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-pymes-contaran-con-el-legajo-unico-financiero-y-economico-para-simplificar-tramites-y


Registro de Unidades 
Capacitadoras

Consiste en el Registro de todas aquellas Unidades Capacitadoras (UCAPS) que brinden capacitación a PyMEs que lo 
soliciten mediante el régimen “Capacitación PyME”. Este programa busca impulsar la formación en temáticas que 
permitan fortalecer la gestión empresarial de las PyMEs, ampliar su productividad y agregar valor a sus procesos y 
asuntos estratégicos.
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión y 
Política PyME

Qué ofrece? la habilitación a la institución o profesional a ofrecer capacitaciòn a PyMEs en el marco del programa 
"Crédito Fiscal"

A quiénes está dirigido? Universidades, instituciones de apoyo PyME y profesionales que sean UCAP - Experto 
PyME: técnico/a y/o profesional que debe encontrarse inscripto/a y aprobado/a en la Base de Datos de 
expertos/as PyME - Personas físicas o jurídicas que habitualmente dictan capacitaciones

 Ver más+

Registro de Instituciones de 
Capital Emprendedor (RICE)

Promueve incentivos para aumentar el capital emprendedor, a través de beneficios fiscales para inversores y/o gestores 
de grupos de inversores que inviertan en emprendimiento.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Apoyo al 
Desarrollo Emprendedor

Qué ofrece? Beneficio fiscal

A quiénes está dirigido? Inversores en capital emprendedor

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/ofrecer-capacitaciones-para-pymes-y-emprendedoresas-en-el-programa-credito-fiscal
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-beneficio-fiscal-para-inversores-en-capital-emprendedor


SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR



PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Ahora 12

Qué ofrece? Financiación

A quiénes está dirigido? Consumidores/as - Usuarios/as de bienes y servicios 

Ver más+

ESTADO
vigente hasta el 31 de enero de 
2022

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Políticas para el 
Mercado Interno

Plan de financiación dirigido a usuarios y consumidores, que busca estimular la demanda de bienes y servicios de 
diversos sectores de la economía nacional de producción nacional. El plan permite la compra de productos nacionales en 
3, 6, 12,  18, 24 y 30 cuotas fijas con tarjeta de crédito sin ningún límite de monto.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Gestión 
Comercial Interna

Precios Cuidados

Surge de un acuerdo voluntario entre la Secretaría de Comercio Interior, fabricantes, distribuidores, supermercados y 
mayoristas, para la formación de una canasta de productos de consumo masivo de las y los argentinos, que brinde 
precios de referencia, para evitar su dispersión. El acuerdo se encuentra vigente y es revisado cada tres meses.

Qué ofrece? Regulación de precios

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/ahora-12
https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados
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Súper Cerca

Acuerdo de precios con grandes empresas para que 70 productos de la canasta básica de consumo cotidiano lleguen a 
los comercios de cercanía a precios fijos hasta fin de año. La canasta está conformada por productos que corresponden 
a primeras y segundas marcas de las empresas más importantes de cada sector de la industria, y tienen una reducción 
del 7% promedio de los precios en comparación a los datos relevados en los comercios de proximidad en el último mes 
de mayo. Los productos del programa también se encuentran disponibles en la plataforma Correo Compras del del 
Correo Argentino.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Comercio Interior

Qué ofrece? Productos de consumo básico con precios fijos en autoservicios y almacenes

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Comercio Interior

Mercado Federal Ambulante

A través del programa se ofrece a las y los consumidores espacios de venta de carne, verduras, frutas y hortalizas, a 
precios accesibles y sin intermediarios.

Los productos ofrecidos son entre un 30% y un 40% más económicos respecto del comercio minorista habitual.

Se implementa a través de acuerdos entre la Secretaría de Comercio Interior y las jurisdicciones que deseen participar 
del Programa, en conjunto con aquellas organizaciones intermedias, mercados de abastecimiento y entidades 
representativas del sector frutihortícola y cárnico local.

Qué ofrece? Mercados de cercanía

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/produccion/supercerca
https://www.argentina.gob.ar/produccion/mercado-federal-ambulante
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Compromiso Social de 
Abastecimiento

Se trata de un acuerdo de precios voluntario con operadoras y operadores del Mercado Central que busca garantizar el 
abastecimiento de alimentos, la estabilidad de los precios y el acceso de los consumidores a frutas y verduras de buena 
calidad, a precios razonables y accesibles.

A través del sitio web de la iniciativa se puede acceder a información directa y actualizada de los precios mayoristas 
acordados cada semana y a los precios sugeridos para los comercios minoristas.

Qué ofrece? Precios de referencia

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Políticas 
para el Desarrollo del Mercado 
Interno 

Atención Prioritaria de 
Consumidores Hipervulnerables

Mediante la Resolución SCI 139/2020 se estableció la necesidad de realizar un conjunto de acciones en el marco de las 
relaciones de consumo, orientadas a atender prioritariamente a las y los consumidores identificados como 
especialmente vulnerables por cuestiones de edad, género, discapacidad, étnicas, culturales y socioeconómicas, que 
limiten el ejercicio pleno de sus derechos como consumidores/as. Se establecen mecanismos de atención favoreciendo 
procedimientos expeditivos e inclusivos.

Qué ofrece? Atención prioritaria

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa al 
Consumidor y Arbitraje del 
Consumo

https://compromiso.mercadocentral.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/hipervulnerables
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa 
al Consumidor y Arbitraje de 
Consumo

Escuela Argentina de Educación 
en Consumo

El objetivo del programa es promover, desarrollar y facilitar la educación para el consumo en todo el país, a través del 
dictado de cursos de capacitación gratuitos y digitales sobre derechos de las y los consumidores, aspectos sociales del 
consumo, consumo sostenible y alimentación saludable.

Qué ofrece?  Cursos gratuitos

A quiénes está dirigido? Consumidores/as  de bienes y servicios - Organismos de Defensa del Consumidor

 Ver más+

Mercado en tu Barrio

Ferias fijas e itinerantes para facilitar a la población el acceso a diversos productos, a precios accesibles, en la cercanía de 
sus casas y sin intermediarios, ya que promueven la relación directa entre productores locales y consumidores, 
acortando la cadena comercial y fortaleciendo a las PyMEs, cooperativas y economías sociales.
Los mercados se conforman a través de la articulación con los municipios y ofrecen productos alimenticios, frescos, de 
almacén, de limpieza y representativos de cada región.

Qué ofrece? Mercados de cercanía

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Comercio Interior

https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/escuela-argentina-de-educacion-en-consumo
https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
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MEDIDAS

Conciliación Previa en las 
Relaciones de Consumo 
(COPREC)

Garantiza una instancia conciliatoria prejudicial para conflictos en las relaciones de consumo que en su modalidad 
presencial pueden utilizar las y los consumidores del AMBA y en su modalidad virtual puede extenderse a todo el país 
siempre que las empresas hayan constituido un domicilio electrónico de notificación.

Las y los consumidores/as y usuarios/as podrán presentar reclamos por inconvenientes con algún producto o servicio y 
tener una audiencia con el proveedor donde un/a conciliador/a dará una solución al problema planteado. Es gratuito para 
todo consumidor/a que elija que el/la conciliador/a sea designado/a por sorteo y es obligatorio para el proveedor.

Qué ofrece? Servicio de conciliación gratuito

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes y servicios

      Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa al 
Consumidor y Arbitraje de 
Consumo

Ventanilla Única Federal de 
Defensa del Consumidor

Con el compromiso de promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos como consumidores, la 
Ventanilla Única Federal facilita la presentación de quejas, así como reclamos de los consumidores y usuarios de acuerdo 
con la Ley de Defensa del Consumidor.

Qué ofrece? Recepción y derivación de reclamos

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes y servicios

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa del 
Consumidor y Arbitraje del 
Consumo

https://www.argentina.gob.ar/reclamar-a-un-proveedor-en-coprec
https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario


Acuerdo con frigoríficos y supermercados para la provisión de 11 cortes de carne a precios accesibles en las principales 
cadenas de supermercados de todo el país de lunes a viernes, y en las carnicerías del Mercado Central todos los días. Los 
cortes disponibles son: asado de tira, vacío, matambre, tapa de asado, paleta, cuadrada/bola de lomo, carnaza, falda, 
roastbeef, carne picada y espinazo. El acuerdo es revisado trimestralmente.
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Botón de Baja

Garantiza que diversos proveedores de servicios posean en sus páginas web a simple vista y en el primer acceso, el link 
mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado.

Deben cumplimentar con la visibilidad y accesibilidad del botón de baja servicios de: telefonía fija y móvil, acceso a 
Internet, radiodifusión por suscripción, medicina prepaga, suscripción a diarios o revistas, suscripción a bases de datos, 
asistencia al viajero, emergencias médicas, suscripción a clubes o gimnasios, tarjetas de crédito por emisores no 
bancarios, suscripción a donaciones no periódicas a asociaciones civiles.

Qué ofrece?  Botón de baja en páginas de empresas

A quiénes está dirigido?  Usuarios/as de servicios 

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa del 
Consumidor y Arbitraje del 
Consumo

ESTADO
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021

DEPENDENCIA
Secretaría de Comercio Interior

Cortes Cuidados

Qué ofrece? Cortes de carne a precios accesibles

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-empresas-deben-publicar-los-contratos-y-el-boton-de-baja-en-su-web-principal
https://www.argentina.gob.ar/produccion/cortescuidados
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa al 
Consumidor y Arbitraje de 
Consumo

Defensor del Cliente

Se crea la figura del “Defensor del Cliente” con el objetivo de que los proveedores atiendan y, en su caso, resuelvan las 
quejas y/o reclamos de sus consumidores, relacionados con derechos reconocidos en la Ley N° 24.240 y normas 
complementarias, en forma simple y expeditiva. Un Defensor/a designado por la empresa proveedora estará disponible 
para resolver reclamos de consumidores/as de manera rápida, eficaz y gratuita. La adhesión por parte de las empresas 
para esta iniciativa es voluntaria.

Qué ofrece? Defensor/a designado por la empresa proveedora

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes y servicios

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa al 
Consumidor y Arbitraje de 
Consumo 

Botón de Arrepentimiento

Garantiza que los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web publiquen un 
link con la función de “botón de arrepentimiento”, mediante el cual las y los consumidores puedan solicitar la revocación 
de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado.

Qué ofrece? Botón de arrepentimiento en páginas de empresas

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes y servicios

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/defensor-del-cliente
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/boton-arrepentimiento
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Comercio Interior

Precios Claros

Facilita a los consumidores el acceso a información relevante de precios de determinados productos, a través de una 
plataforma electrónica, clara, veraz y detallada de los precios vigentes, en especial, aquellos referidos a los productos de 
primera necesidad.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Reglamentos Tëcnicos

Reglamentos Técnicos

Se elaboran reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad para promover la calidad de bienes 
y servicios. Se promueve la adopción de estándares en procesos y productos y se implementan acciones que promuevan 
la innovación productiva y tecnológica, en coordinación con las áreas con competencia en la materia. También se 
desarrollan y difunden planes de asistencia técnica en materia de calidad, normalización y conformidad técnica.

Qué ofrece? Reglamentos técnicos

A quiénes está dirigido? Consumidores/as - Comercializadores -  Fabricantes de bienes 

Ver más+

Qué ofrece? Publicación diaria de precios

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes y servicios

Ver más+

REGÍMENES Y REGISTROS

https://www.argentina.gob.ar/proponer-reglamentos-tecnicos
https://www.preciosclaros.gob.ar


Registro para la Exportación de 
Carnes

Busca garantizar el abastecimiento de la demanda de carne y evitar posibles desequilibrios en el mercado interno en 
condiciones de abastecimiento, precio y calidad. Así como también transparentar las operaciones de venta de carne al 
exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos.

Es un sistema de registro de las ventas al exterior de los productos y subproductos cárnicos a partir de la registración de 
una Declaración Jurada, previa a la venta. En la misma, se deberán detallar datos de la mercadería exportada (tipo, 
volumen, precio F.O.B oficial, etc.) así como información del comprador y del país destino.

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

Qué ofrece? Regulación - Abastecimiento

A quiénes está dirigido? Consumidores/as de bienes

Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Políticas 
para el Desarrollo del Mercado 
Interno

Registro Nacional de 
Asociaciones de Consumidores

Se trata de un registro nacional dependiente de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor donde se encuentran 
inscriptas Asociaciones de Consumidores de todo el país, que complementan la labor del Estado en la defensa de los 
derechos de los ciudadanos como consumidores.

Qué ofrece? Registro nacional

A quiénes está dirigido? Asociaciones de Consumidores

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Defensa al 
Consumidor y Arbitraje de 
Consumo

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-formalizo-un-nuevo-registro-para-la-exportacion-de-carne
https://www.argentina.gob.ar/produccion/consumidor/registro-nacional-de-asociaciones


SECRETARÍA 
DE MINERÍA



ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Minería

Plan Estratégico para el 
Desarrollo Minero Argentino

Constituye un espacio que convoca a todas las voces a un proceso de diálogo abierto, amplio y plural para la 
construcción conjunta de una estrategia compartida para el desarrollo de la actividad minera del país en los próximos 30 
años, identificando sus atributos, principales desafíos e iniciativas para la acción.

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Secretaría de Minería 

Programa de Promoción y 
Reactivación de la Actividad 
Minera (Proyecto x Proyecto)

Busca potenciar la interacción público-privada para la concreción de inversiones en proyectos mineros estratégicos, 
relevantes para el desarrollo productivo nacional. Pretende proporcionar herramientas adecuadas a cada proyecto en 
particular, a partir de su análisis técnico, económico, social y ambiental aquellos que presenten un estado avanzado de 
exploración, próximos a lograr su factibilidad.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE MINERÍA

Qué ofrece? Articulación de actores

A quiénes está dirigido? Proyectos mineros

Ver más+

Qué ofrece? Articulación de actores

A quiénes está dirigido? Sector minero

Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/noticias/lanzan-programa-de-promocion-y-reactivacion-de-la-inversion-minera
https://www.argentina.gob.ar/produccion/plan-estrategico-minero
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Inversiones 
Mineras

Programa Anual de Fiscalización 
(PAF)

Su objetivo es optimizar la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones legales de los beneficiarios de la Ley de 
Inversiones Mineras (N° 24.196).

Qué ofrece? Inspecciones - Controles

A quiénes está dirigido? Beneficiarios del Registro de Inversiones Mineras 

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Inversiones 
Mineras

Optimización del Registro de 
Beneficiarios de la Ley 24.196

Pretende depurar, integrar, actualizar, dotar de integridad a la información obrante en el registro de beneficiarios de la 
Ley de Inversiones Mineras.

Qué ofrece? Digitalización de procedimientos

A quiénes está dirigido? Beneficiarios del Registro de Inversiones Mineras

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de 
Transparencia de la Información 
Minera

Sistema Federal de Información 
Minera

Consiste en el diseño y desarrollo del Nuevo Sistema Federal de Información Minera, que provea contenido significativo 
para diversos usuarios. Incluirá indicadores, estadísticas e informes relativos a la actividad minera del país. Tiene como 
propósito conformar una fuente e insumo de información para empresas, organismos estatales, universidades, ONGs y 
organizaciones de la sociedad civil.

Qué ofrece? Portal SiFelMi

A quiénes está dirigido? Actores del sector minero - Ciudadanía

 Ver más+

Promoción de Inversiones con 
Audiencias Nacionales e 
Internacionales

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Promoción y 
Economía Minera

Enfocado en el mantenimiento de la relación con inversores extranjeros en el país y en la promoción de nuevas 
inversiones. Para esto, se propone la promoción del interés en el potencial geológico argentino a través de la 
participación en eventos internacionales y/o ferias locales asociadas a eventos internacionales.

Qué ofrece? Presentaciones en foros y ferias - Convenios

A quiénes está dirigido? Sector minero

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Producción 
Minera Sustentable

Programa Nacional de 
Sustentabilidad Minera

Busca implementar y promocionar políticas y mejores prácticas de producción y gestión socio-ambiental en la minería. 
Promueve, en las provincias y en el sector minero, el desarrollo y aprobación de regulaciones, procedimientos de 
gestión, implementación de tecnologías limpias y amigables con el ambiente, minimizando el impacto negativo de las 
etapas de prospección, exploración, construcción, explotación, cierre y pos cierre de minas.

Qué ofrece? Asistencia técnica - Capacitación

A quiénes está dirigido? Sector minero - Provincias

 Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Cadena de 
Valor e Infraestructura

Plan Nacional de Minería Social

Busca mejorar las condiciones socio-económicas de las poblaciones de pequeñas comunidades cuyo principal 
sostenimiento es la minería social, haciendo especial hincapié en aquellas en situación de vulnerabilidad a partir de la 
emergencia producida por el COVID-19.

Incluye financiamiento mediante ANR desde $200 mil hasta $1 millón a través de las provincias, a nuevos proyectos 
vinculados a la minería social y la reasignación o efectivización de recursos ya transferidos. Además, brinda 
capacitaciones a actores productivos de las comunidades mineras.

Qué ofrece? ANR - Capacitación

A quiénes está dirigido? Microproductores - Asociaciones y cooperativas mineras

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-plan-nacional-de-mineria-social
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Producción 
Minera Sustentable

Diagnóstico de Activos y Pasivos 
Ambientales de la Minería

Tiene como objetivo desarrollar un diagnóstico actualizado del estado de situación e inventario de activos y pasivos 
ambientales en las provincias. Dentro del programa se encuentra el Proyecto de Remediación Ambiental de San Antonio 
Oeste, que busca resolver un problema histórico de contaminación y afectación de la salud de la población de la 
localidad, mediante la eliminación de las fuentes de exposición.

Qué ofrece? Estudios técnicos y de diagnóstico -  Licitación pública - Plan de Remediación

A quiénes está dirigido? Comunidades mineras 

 Ver más+

ESTADO
vigente con ventanilla abierta

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Cadena de 
Valor e Infraestructura

Fortalecimiento de la Cadena de 
Valor Minera

Orientado a aumentar la participación de proveedores locales, provinciales y nacionales en la cadena de valor del sector 
minero, a través del fortalecimiento de sus capacidades, la provisión de herramientas para la mejora de la competitividad 
y la apertura de oportunidades de negocios.

Qué ofrece? Vinculación - Capacitación

A quiénes está dirigido? Proveedores de la cadena de valor - Gobiernos provinciales

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
https://www.argentina.gob.ar/adherir-la-guia-para-el-desarrollo-de-programas-de-fortalecimiento-de-proveedores-mineros
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ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Subsecretaría de Desarrollo 
Minero

Mesa Técnica de Análisis

La Mesa Técnica de Análisis tiene como objetivo determinar los mecanismos para analizar los distintos bienes, insumos y 
partes importados por el sector minero e identificar cuáles de ellos podrían ser abastecidos por empresas nacionales de 
forma competitiva, con el fin de ampliar el peso relativo aportado por los proveedores locales dentro de la matriz 
industrial a nivel local, provincial, regional y nacional.

Qué ofrece? Participación en la mesa técnica

A quiénes está dirigido? Proveedores locales de bienes, insumos y partes del sector minero

 Ver más+

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Promoción y 
Economía Minera

Desarrollo Comunitario

Tiene por objeto el diálogo y la participación comunitaria en los territorios con actual o potencial actividad minera, 
vinculados a aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, garantizando la comunicación y el acceso a la 
información para conocer los riesgos y beneficios de la actividad minera.

Qué ofrece? Capacitación - Difusión

A quiénes está dirigido? Proyectos mineros - Comunidades - Gobiernos

 Ver más+  Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/formar-parte-de-la-mesa-tecnica-de-analisis-de-bienes-insumos-y-partes-destinados-la-industria
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707


Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo SECRETARÍA DE MINERÍA

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Asuntos 
Federales Mineros

Programa de Gobernanza de 
Recursos Naturales

Busca alinear a los objetivos estratégicos del sector minero argentino, el aprovechamiento integral y sostenible de los 
recursos mineros, considerando la política internacional del país. Para esto, tiene como tareas implementar y adecuar los 
compromisos internacionales aplicables a la minería; impulsar la participación activa, el desarrollo y la cooperación 
internacional a todos los niveles institucionales; potenciar la interrelación entre los distintos actores jurisdiccionales.

Qué ofrece? Cooperación - Asistencia

A quiénes está dirigido? Gobiernos provinciales - Comunidades locales

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2020-340707


PROGRAMAS
Y REGISTROS GENERALES 



Centraliza toda la información básica del sector productivo. La inscripción al registro permitirá: facilitar trámites y 
registros; contar con datos actualizados de los sectores que tramitan beneficios y requieren información del Ministerio.

Qué ofrece? Simplificación de trámites

A quiénes está dirigido? Personas - Empresas - Cámaras que realicen trámites en el MDP 

Ver más+

Registro Único de la Matriz 
Productiva (RUMP)

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Mejora de la 
Gestión Productiva 

Programas del Ministerio de Desarrollo Productivo PROGRAMAS Y REGISTROS GENERALES

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Dirección Nacional de Mejora de la 
Gestión Productiva

Centro de Ayuda PyME

El Centro de Ayuda PyME es un espacio de consulta que brinda asistencia personalizada a MiPyMEs, emprendedores y 
emprendedoras de todo el país sobre los programas de promoción, capacitaciones, herramientas y líneas de 
financiamiento que ofrece el Ministerio de Desarrollo Productivo. Si tenés dudas sobre cualquiera de estos temas, podés 
contactarnos a través del Portal de Autogestión.

Qué ofrece? Asistencia personalizada

A quiénes está dirigido? MiPyMEs -  Emprendedores -  Emprendedoras

 Ver más+

https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-registro-unico-del-ministerio-de-produccion-rump
https://www.argentina.gob.ar/produccion/centro-de-ayuda-pyme


Busca promover la incorporación activa de la dimensión ambiental, especialmente en la ampliación de la matriz 
productiva, la creación de empleos, la integración territorial, la mejora de la productividad y el desarrollo exportador. 

Para avanzar hacia un Desarrollo Productivo Verde traza 4 objetivos generales:

● Fomentar la productividad, la competitividad y la diferenciación de productos a través de la innovación, el 
ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a mercados dinámicos.

● Favorecer los procesos productivos circulares.
● Promocionar el uso de las energías renovables y la producción de equipamiento nacional para su utilización.
● Fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

productivos y las economías regionales frente al cambio climático.

Qué ofrece? ANR - Financiamiento subsidiado - Capacitaciones - Asistencia técnica - Rondas de negocios - Sello 
del buen diseño - Ferias comerciales - Reglamentos técnicos

A quiénes está dirigido? Empresas - Cooperativas - Usuarios

Ver más+

Plan de Desarrollo Productivo 
Verde

ESTADO
en ejecución

DEPENDENCIA
Unidad Gabinete de Asesores
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https://www.argentina.gob.ar/produccion/desarrollo-productivo-verde

