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PROGRAMAS Y PROYECTOS

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Fortalecimiento Regional de la Economía del
Conocimiento

Destinado a empresas e instituciones de la industria nacional y la economía del conocimiento que brinden
soluciones frente al Covid-19 y a los desafíos que se planteen en la etapa poscuarentena. Este espacio promueve la
articulación y cooperación entre actores del sector. Para la puesta en marcha, se convocarán mesas de trabajo
virtuales, con un máximo de 15 representantes de distintos sectores productivos.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Fortalecimiento Regional de la Economía del
Conocimiento

Este programa ofrece Aportes No Reembolsables (ANR) por un monto máximo de 500 mil pesos para
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. Está dirigido a municipios de
todo el país en colaboración con entidades productivas, educativas y laborales.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Desarrollo de la Economía del Conocimiento
/ Dirección para la Generación de Nuevas
Empresas de la Economía del Conocimiento

Aportes No Reembolsables (ANR) a empresas para favorecer la reactivación económica del país mediante el
desarrollo, la implementación y/o adopción de soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los
sectores de la economía del conocimiento con el fin de atender las problemáticas económicas, sociales y
productivas que se generaron a partir de la pandemia.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Desarrollo Regional y Sectorial

Colaboración con el Ministerio de Educación, en el marco del relanzamiento del programa Conectar Igualdad bajo
el nombre de Juana Manso. Desde la Secretaría se estructura la oferta nacional disponible para el proyecto y se
coordina con las cámaras las acciones pertinentes.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Desarrollo Regional y Sectorial
Descripción
Se convocaron mesas de los sectores afectados por COVID-19. Se trabajan los temas en 3 direcciones: urgencia,
nueva normalidad, cuestiones estructurales y se proponen líneas de trabajo para las problemáticas planteadas por
los sectores.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores / Dirección de Desarrollo de
Proveedores

El programa busca desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos para impulsar la industria y
diversificar la matriz productiva a través de mayor generación de valor agregado. Los beneficios para estas
empresas contemplan asistencia técnica por parte del INTI, subsidios de tasa para créditos otorgados por el BICE,
y Aportes No Reembolsables (ANR) para proyectos de inversión.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Desarrollo Regional y Sectorial / Dirección
de Desarrollo Regional
Descripción
Promueve la inversión productiva federal, el ordenamiento territorial, las prácticas asociativas entre empresas y la
generación de empleo local. El nuevo enfoque incluye parques industriales del conocimiento, la dimensión
ambiental e incorpora políticas de género e inclusión. Los beneficios del programa contemplan:
de hasta $60 millones para obras en Parques Industriales.
(hasta un 50% de la TNA de préstamos comerciales) para instalación,
ampliación de capacidad productiva o adquisición de nuevos terrenos.
Contiene, además, al Registro Nacional de Parques Industriales, base de datos estadísticos actualizada que
permite disponer de la oferta detallada de predios aptos para la radicación de empresas con base industrial,
comercial, tecnológica, minera y de servicios que fomenten la industrialización en todo el país.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Desarrollo Regional y Sectorial

Lineamientos de la política nacional que guían las acciones de las entidades públicas y privadas en materia de
calidad. Es un programa que, a través de estos lineamientos, así como de buenas prácticas, busca elevar la calidad
de la producción nacional de bienes y servicios.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Industria
Sostenible

Se encuentran vigentes 20 medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, agrupadas en cuatro ejes:
energías renovables, eficiencia energética, economía circular y captura de gases. Las medidas incluyen: aumentar la
recuperación de chatarra ferrosa, aluminio, cobre, plomo, plástico, papel, cartón, neumáticos fuera de uso;
combustibles alternativos en la industria cementera; aumento de las adiciones de cemento; energía solar
fotovoltaica y eólica de baja generación para autoconsumo; energía solar térmica para agua caliente sanitaria;
generación de biogás; aprovechamiento de licor negro y captura de óxido nitroso.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Industria
Sostenible

El objetivo del programa es aumentar la valorización de residuos como insumos productivos mediante la
recuperación de materiales, y reducir la residualización por parte de los diferentes sectores productivos. Para ello,
se trabaja sobre la identificación de necesidades y barreras que estos sectores encuentran para la valorización y
normalización de los materiales como subproductos, y sobre los mecanismos para el ingreso de materiales como
insumos en función de las especificaciones IRAM e ISRI.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores

El objetivo de este programa es utilizar las compras públicas para promover el desarrollo productivo local. Se
amplían los márgenes de preferencia en precio para los bienes de origen nacional: 8% grandes y 15% PyMEs. Se
ofrecen mecanismos de coordinación interministerial para promover la participación de la industria nacional. Se
crea la obligatoriedad del desarrollo de Acuerdos de Cooperación Productiva para aquellos adjudicatarios de
grandes compras de bienes importados, promoviendo la subcontratación de PyMEs argentinas, la radicación de
inversiones productivas, la transferencia de tecnología y el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo
en territorio nacional.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de la
Innovación Abierta / Dirección de
Consolidación de Sectores Estratégicos

La creación de esta base de datos ayudaría a identificar estratégicamente los actores (sector, empresas, centros
tecnológicos, universidades), conocer las problemáticas vigentes de cada sector y fomentar la asociación
estratégica entre empresas, en el ámbito de la economía del conocimiento.
El elemento central de esta actividad es el desarrollo de una encuesta dirigida a empresas y cámaras sectoriales,
donde se obtendrá información respecto de cuestiones productivas, económicas y capacidades de innovación.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Industria
Sostenible
Descripción
Programa para el desarrollo y la implementación de políticas, el desarrollo de capacidades y el financiamiento para
transiciones inclusivas de la economía verde.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de la
Innovación Abierta / Dirección de
Consolidación de Sectores Estratégicos
Descripción
Brinda los beneficios de subsidios de tasa y aportes no reembolsables a empresas e instituciones de carácter
público o privado que, de manera conjunta y colaborativa, desarrollen e implementen proyectos innovadores que
involucren al menos dos actividades distintas de las previstas en el artículo 2° de la Ley 27.506 de Economía del
Conocimiento (exceptuando inciso e). Los proyectos a financiar deberán encontrarse en un nivel avanzado (plazo
máximo de ejecución 18 meses).

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de Economía
del Conocimiento

Busca fomentar las inversiones en biotecnología moderna a través de proyectos de investigación y desarrollo o
mejora de la productividad. Se otorgan beneficios fiscales como la amortización acelerada en el Impuesto a las
Ganancias, la devolución anticipada del IVA por la adquisición de bienes de capital. Estos incentivos mejoran la
competitividad del sector, viabilizan inversiones y favorecen la innovación con especial énfasis en las PyMEs.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial
Descripción
Este programa otorga financiamiento a menor tasa y mayor plazo para la compra de bicicletas y motos
producidos localmente. El principal objetivo es impulsar la demanda de productos nacionales. Se definió un
listado de 34 modelos de motocicletas y 17 modelos de bicicletas de producción nacional, incluyendo detalle de
especificaciones técnicas y precios.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Federalización
de la Innovación Productiva
Descripción
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, de forma de 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.
Esta iniciativa se enmarca en las competencias de la Dirección de Desarrollo de Capital Humano, y tiene por objeto
la 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, de forma de 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.

MEDIDAS
Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección de Importaciones

Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Importaciones

Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión Comercial

Descripción
Exceptúa de la tramitación de Licencia No Automática a la importación de insumos sanitarios críticos para
afrontar la expansión del nuevo coronavirus. 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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Exportaciones

Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de
Competencia Desleal
Descripción
Se suspendieron, 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).

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección de Importaciones

Procesos que hay que llevar a cabo para realizar la importación de mercancía a un territorio aduanero argentino.

REGÍMENES Y REGISTROS
Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Exportaciones
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial

Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de Economía
del Conocimiento
Descripción
Promover la inclusión de nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el
desarrollo de PyMES y aumentar las exportaciones de empresas que se dediquen a la industria del software; la
nanotecnología; la biotecnología; las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital; la ingeniería para la industria
nuclear y la robótica, entre otras actividades.
Otorga beneficios fiscales como la reducción del Impuesto a las Ganancias – en un porcentaje diferenciado según
el tamaño de empresa - y bono fiscal por contribuciones patronales.
Además, otorga beneficios adicionales en las contribuciones patronales si incorporan nuevos empleados tales
como: mujeres, profesionales con estudios de posgrado en áreas afines, personas con discapacidad, residentes en
zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales. Por otra parte, se crea un Fondo para la Promoción de la
Economía del Conocimiento exclusivo para MiPyMES, con el objetivo de financiar la capacitación y formación
laboral, proyectos de inversión productiva, internacionalización de empresas y actividades de innovación.
Es una Ley superadora, con una perspectiva federal, inclusiva, de género y en favor de las Pymes.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial
Descripción
El otorgamiento del certificado permite la importación y comercialización de autopartes y elementos de seguridad
para el mercado de reposición.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial
Descripción
Habilita la importación de vehículos especiales usados, cuyo fin no sea el transporte de cargas ni de pasajeros
(grúas, blindados, vehículos para perforación y sondeo), siempre y cuando no exista fabricación nacional de los
mismos.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales

Descripción
Habilita la importación de motos incompletas o totalmente desarmadas con un arancel del 0% para completar su
fabricación con piezas desarrolladas localmente.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Aplicación de
Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de la Política Industrial

Descripción
Se 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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales
Descripción
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 valer más de USD 12.000.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Importaciones /
Dirección Nacional de Gestión de Política
Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de la Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial

Descripción
Busca promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los vehículos eléctricos y
los vehículos híbridos, susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica,
con la reducción del derecho de importación extrazona (DIE) que tributan los cargadores de automotores que
utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de Política Industrial

Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Aplicación de
Política Industrial

Descripción
Permite importar productos destinados al tratamiento de personas con discapacidad (rehabilitación, tratamiento y
capacitación de las personas) sin pagar impuestos, para atender las necesidades de la salud pública y satisfacer
exigencias de solidaridad humana.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión de la Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales

Descripción
Las empresas deben inscribirse en el “Registro de Productores" para acceder al beneficio instituido en el 38°
Protocolo Adicional al ACE n° 14, para una reducción del arancel para importar autopartes al 2%, siempre que
estén destinadas a la incorporación del proceso productivo y que no exista producción local en el ámbito del
MERCOSUR.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Aplicación de
Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Aplicación de
Política Industrial
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Política
Automotriz y Regímenes Especiales
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de Economía
del Conocimiento

Descripción
Busca consolidar perfiles que faciliten la incorporación de capacidades de la Economía del Conocimiento y la
Industria 4.0 al entramado productivo y las entidades públicas.
El objetivo es facilitar el acceso de los diferentes sectores productivos y sus instituciones de apoyo a
oportunidades de mejora en sus procesos mediante la aplicación e incorporación de actividades de la Economía
del Conocimiento.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de
Importaciones

Descripción
Otorga a los interesados un certificado a fin de importar máquinas o equipamiento que tengan hasta 10 años
de uso comprobable para destinarlos a la actividad.
Para hacer la compra hay que realizar una consulta previa para comparar los bienes a importar con las
posiciones arancelarias de los bienes nacionales iguales o similares, que van del 0% al 7%, dependiendo de la
relevancia del bien. Si existe una coincidencia, hay que comprometerse a adquirir los bienes de producción
nacional, en un plazo de dos años y por un monto igual o superior al de la operación.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección de Evaluación y
Promoción Industrial
Descripción
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.

SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Estado: Convocatoria cerrada
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME; y
Subsecretaría de la Productividad y
Desarrollo Regional PyME
Descripción
Asistencia económica y financiera directa para estimular el crecimiento en la producción de bienes y/o servicios
innovadores que contribuyan a mitigar el virus COVID-19 (equipamiento e insumos médicos y sanitarios,
prevención, diagnóstico, tratamiento). Línea de créditos para capital de trabajo e inversión a tasa fija 12%, por
$2.000 millones, y Aportes No Reembolsables por $250 millones para emprendedores, PyMEs que no accedan a
la línea de financiamiento e Instituciones de I+D. Esta convocatoria se complementa con el “PAC COVID-19”.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME
y Subsecretaría de Emprendedores

La línea consiste en Aportes No Reembolsables (ANR) por el 100% del proyecto, con un monto máximo de
$1.800.000 por proyecto y hasta 6 millones para proyectos de gran impacto o asociativos. Se financian
proyectos cuyos objetivos sean: aumento de producción y oferta de equipamiento; desarrollo de servicios
tecnológicos; mejora de procesos y certificación de normas. Se complementa con el programa Apoyo al sistema
productivo nacional, con una convocatoria de hasta $70 millones.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME

Descripción
para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para
trabajadoras y trabajadores autónomos. Monto máximo de 150 mil pesos. A devolver en un mínimo de 12 cuotas
y un máximo de 18 cuotas fijas sin interés, con 6 meses de gracia. Periodo de inscripción habilitado hasta el 30/10.
cuya actividad esté vinculada a la cultura: monto
máximo de 150 mil pesos. A devolver en un mínimo de 12 cuotas y un máximo de 18 cuotas fijas sin interés, con 12
meses de gracia. Periodo de inscripción habilitado hasta el 31/12.
: destinados al pago de sueldos, para empresas que no hayan variado sus ventas en
más de un 30% en el último año. Con tasa del 0%, 7,5 o 15% en función de la variación de su facturación; garantía
del FOGAR y bonificación de tasa del FONDEP. Con tres meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME

Descripción
El programa de 500 millones de dólares, busca promover el financiamiento federal destinado a la reactivación
productiva de MiPyMEs de sectores estratégicos, y posee perspectiva de género. Tiene 2 subcomponentes:
a corto plazo, con US$ 407 millones de inversión. El objetivo es
asistir a las MiPyMEs afectadas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19 para superar problemas
temporales de liquidez y que puedan cumplir con sus obligaciones comerciales y financieras.
para la recuperación económica, con US$90 millones de inversión. El
objetivo es la recuperación económica de las MiPYMEs afectadas por la crisis generada por la pandemia del
COVID-19, para lo cual se contempla dar acceso a la MiPYME a financiamiento a mediano plazo para apoyar el
restablecimiento de la capacidad productiva; apoyar necesidades de reconversiones productivas y adaptaciones en
el proceso de transformación digital por consecuencia de la crisis; atender un incremento puntual en la demanda
que se manifieste como consecuencia de la crisis.
Los instrumentos públicos a utilizarse son el FONDEP y el FOGAR.
Las líneas contemplarán un cupo del 20% para empresas lideradas o que sean propiedad de mujeres.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME
Descripción
Busca proveer herramientas de sensibilización, capacitación, asistencia técnica, financiamiento y de promoción y
vinculación. Su objetivo consiste en la generación de una estrategia de transformación digital PyME para la mejora
de capacidades de gestión y la búsqueda de la eficiencia de procesos y productos.
Se trabajarán las áreas de intervención considerando el nivel de madurez digital de las MiPyMES. Entre los
instrumentos orientados a la promoción y la vinculación se destaca la Red de Asistencia Digital, un espacio de
colaboración público-privado para ofrecer soluciones tecnológicas y herramientas a las PyMEs. Su catálogo se
actualiza una vez por semana, existiendo hoy un promedio de 400 servicios disponibles. Por otra parte, busca
transformar digitalmente a las PyMEs a través de asistencia técnica y financiamiento para iniciar un camino hacia
PyMEs 4.0.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores

El objetivo del programa es formar a mentoras/es en las “Redes para Emprender” y generar una comunidad donde
haya intercambio de experiencias y prácticas entre estas/os y emprendedoras/es para potenciar sus
emprendimientos.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
Línea de financiamiento, junto a Banco Nación, para capital de trabajo y gastos de evolución de MiPyMEs
vinculadas a Turismo con certificado MiPyME vigente. El monto máximo para sociedades y autónomos es de hasta
5 meses de facturación con un tope de 10 millones; para monotributistas, 50 mil o 200 mil 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.
Cuenta con garantía FOGAR del 100%. La bonificación de tasa es del 100% en las cuotas 1 a 12 y 6% desde la cuota
13 a 24. El plazo de vigencia es hasta el 31/12/2020.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
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: $750 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 $7.000.000.
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%.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional 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. Se incorporan en 2020 como proyectos elegibles la
asistencia técnica asociativa. Como valor agregado, en la presente convocatoria se fomenta la asistencia técnica de
“grupos asociativos” integrados por micro, pequeñas y medianas empresas, embarcados en un proceso colectivo
de aprendizaje que promueva la dinámica de un entorno innovador.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores

Busca mejorar la vinculación y coordinación entre actores del ecosistema y fortalecer la generación de
emprendimientos e innovación a través de dos ejes: apoyo a la consolidación y potenciación del mundo
emprendedor para aquellos ecosistemas que se encuentren en una etapa más desarrollada; y apoyo a la formación
del ecosistema emprendedor para aquellos que se encuentren en un estadío incipiente. Se desarrollan encuentros
para emprender y se recibieron proyectos para financiar el fortalecimiento de ecosistemas locales.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME
Descripción
El plan prevé proveer 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.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME

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 readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
Financiamiento a través de un sistema de bonificación de tasas para préstamos productivos dirigidos a las
MiPyMEs, focalizando en sectores estratégicos, tanto desde bancos públicos como privados, por medio de la
instrumentación de convenios (bancos públicos) y de esquemas de licitación de tasas para la totalidad de la banca.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME
Descripción
Tiene por finalidad facilitar el acceso a las MiPyMES a los servicios profesionales de asistencia técnica y
capacitación, reintegrando en forma parcial la implementación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE)
mediante la entrega de Aporte No Reembolsable (ANR). Cuenta con 6 líneas específicas:
. Asistencia técnica en tecnologías de gestión Kaizen 4.0 para incrementar la productividad, la eficiencia
de los procesos, la calidad de vida de los empleados y las condiciones de seguridad de las empresas.
. Asistencia técnica y ANR de hasta el 70% para financiar proyectos que implementen
la transformación digital de los procesos de una MIPyME.
. ANR de hasta el 70% para financiar asistencias técnicas en proyectos sobre gestión de
calidad en alimentos.
. ANR de hasta el 70% para financiar asistencias técnicas que introduzcan mejoras en
diseño e innovación de una PyME.
. ANR de hasta el 80% para financiar proyectos que tengan como resultado un ahorro
energético en una MiPyME.
. ANR de hasta el 85% para financiar un proyecto que contribuya a
la reactivación de la actividad productiva.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME

Descripción
Constitución de la red de instituciones para el desarrollo en el marco de las estrategia de abordaje territorial para
las MiPyMES. Al interior de esta estrategia se inscribe el PROCER, orientado a fomentar las capacidades
productivas locales y regionales. Su abordaje contempla actividades de fortalecimiento a entidades que brindan
servicios empresariales y tecnológicos a las MiPyMEs: Centros de Servicios tecnológicos; Centros de Servicios
Empresariales, y; Agencia de Desarrollo Local. También se apoyarán inversiones de MiPyMEs que mejoren la
competitividad, a partir de incrementos en la productividad, en la agregación de valor, la innovación y el acceso a
los mercados.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME

Descripción
Créditos a micro, pequeñas y medianas empresas para proyectos de inversión, incluyendo la adquisición de bienes
de capital, la compra o refacción de inmuebles relacionados al uso de la empresa o cualquier otra erogación de
carácter no corriente directamente asociada al proyecto, capital de trabajo y asistencia técnica.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores
Descripción
Se encuentra vigente la presentación de solicitudes de inversión conjunta presentadas por las aceleradoras y
fondos de expansión que resultaron seleccionados en el marco de las Convocatorias del Fondo Aceleración y
Fondos Expansión aprobadas por Resolución 434/2017. Actualmente, se co-invierte en emprendimientos
innovadores con proyección a mercados globales seleccionados por dichas entidades.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores
Descripción
Ofrece contactar empresas y emprendedores para desarrollar soluciones colaborativas y horizontales con
beneficio compartido. Funciona en la sección “vinculación para innovar” de la Web de la red de asistencia digital
para PyMEs. Actualmente, se encuentra relevando casos de vinculación en la emergencia por el Covid-19.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores
Descripción
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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de la
Productividad y Desarrollo Regional PyME
Descripción
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:
a partir de una empresa cedente de actividades de capacitación que beneficien a PyMEs y/o
emprendedores/as relacionados/as.
para la generación de asociatividad entre
MiPyMEs.
que contempla la adquisición de equipamiento y adecuación del
espacio para instituciones intermedias de apoyo PyME.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
Mejoras al Régimen de FCE, tanto como herramienta de financiamiento como para acortar la cadena de pago para
MiPyMEs y su vínculo comercial con las grandes empresas. A partir de julio 2020 SEPYME es la nueva Autoridad
de Aplicación.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
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: $2.000 MM. Monto máximo por beneficiario:
$75.000.000. 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.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME

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: $2.000 MM. Monto máximo por beneficiario:
$75.000.000. 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.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
Línea de créditos destinada a capital de trabajo para PyMEs mineras no metalíferas. Monto máximo de la línea:
$700 millones. Monto por beneficiario: 2,5 meses de facturación con tope máximo de $7 millones. Con un plazo de
18 meses o de 24 meses con aval de SGR o Fondo de Garantía. Tasa: 18%, con bonificación por parte del FONDEP.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores

Descripción
El propósito del PIE es acelerar el proceso de expansión comercial al exterior y reducir los costos de instalación a
partir de un asesoramiento sobre la estructura legal, operacional y comercial que mejor se adapte al perfil de la
empresa en el mercado de elección. Se desarrolla en conjunto con Cancillería Argentina y Agencia Nacional de
Inversiones.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME
Descripción
Línea de créditos destinada a la financiación de exportaciones para exportadores frecuentes, no frecuentes o
primeros exportadores que cuenten con Certificado MiPyME vigente. Monto total de la línea: U$S35 millones.
Montos máximos por beneficiarios: hasta U$S300.000 para exportadores frecuentes, y U$S200.000 para primeros
exportadores y exportadores no frecuentes. Con bonificación de tasa por parte del FONDEP, quedando una tasa
fija del 4,5% para exportadores frecuentes y del 4% para exportadores no frecuentes o primeros exportadores.
También cuenta con el respaldo del FOGAR, dónde primeros exportadores o exportadores no frecuentes cuentan
con la posibilidad de solicitar el aval del 100% si cumplen con una serie de condiciones. Plazo máximo del crédito:
hasta 6 meses.

REGÍMENES Y REGISTROS
Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Emprendedores
Descripción
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.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de
Financiamiento y Competitividad PyME

Iniciativa donde las PyMEs pueden solicitar la inscripción ingresando a la página web de AFIP con CUIT y clave
fiscal. De esta forma, la empresa autoriza a AFIP a enviar información con secreto fiscal al Ministerio de
Desarrollo Productivo con el objetivo de que se analicen las condiciones y, en caso de cumplirlas, se le emita el
Certificado. Con éste, pueden acceder a beneficios impositivos, líneas de financiamiento diferenciales, avales de
SGR y programas de asistencia para su empresa.

SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Mediante la Resolución 100/2020, desde el 20 de marzo se establecieron precios máximos para todos los
alimentos bebidas productos de higiene personal y limpieza en toda la cadena de producción, distribución y
comercialización. Los precios máximos para cada boca de expendio son los vigentes el 6 de marzo pasado y
permanecieron congelados a esos valores hasta el 15 de julio para toda la cadena de producción, distribución y
comercialización.
A partir de esa fecha, a través de la Disposición 13/2020 se autorizaron aumentos porcentuales máximos por
única vez, por categorías y subcategorías. Los precios de producción, distribución y comercialización de los
productos permanecen congelados a estos nuevos valores hasta el 31 de octubre. El monitoreo del cumplimiento
de la medida se realiza a través de los precios informados por los agentes obligados al SEPA y a través de las
inspecciones en los establecimientos obligados.
También se establecieron precios máximos mediante la Disp. 3/2020 y las Res. 114/2020 y 115/2020 para barbijos
no quirúrgicos de una capa y de alcohol en gel y etilico.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Gestión Comercial Interna
Descripción
Es una canasta de 352 productos que surge de un acuerdo voluntario entre la Secretaría de Comercio Interior,
empresas y supermercados. El acuerdo se encuentra vigente por un año y se revisa cada tres meses. Busca
brindar referencias de precios en los consumos habituales de las y los argentinos. Desde enero de 2020, con el
relanzamiento de esta política, se lanzó una aplicación para teléfonos móviles que permite identificar las bocas de
expendio, los productos y precios del programa y realizar avisos frente a incumplimientos de abastecimiento,
señalización o precios. Es una herramienta que le permite a los consumidores obtener información sobre cuáles
son los precios de referencia en distintas categorías del consumo masivo para poder comparar y elegir.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Se trata de un plan de financiamiento para que los consumidores puedan acceder a la compra de distintos
productos en cuotas. Incluye 26 rubros: alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; medicamentos;
perfumería; anteojos; indumentaria; calzado y marroquinería; línea blanca; televisores; pequeños
electrodomésticos; computadoras, notebooks y tablets; teléfonos celulares 4G; muebles; colchones; artefactos de
iluminación; materiales y herramientas para la construcción; juguetes; libros; artículo de librería; instrumentos
musicales; servicios de preparación para el deporte; bicicletas; motos; neumáticos, accesorios y repuestos;
turismo; equipamiento médico; máquinas y herramientas.
Este programa estará vigente hasta diciembre de 2020, con posibilidad de ser renovado.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje del
Consumo
Descripción
Es una instancia conciliatoria pre judicial 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. Frente a un problema
con la compra de un producto o contratación de un servicio, se ingresa un reclamo a través de la web, y una vez
admitido se selecciona un turno para la realización de una conciliación. En la conciliación participa un
representante de la empresa reclamada y un conciliador/a especializado en temáticas de consumo que
intermediará entre las parte en busca de una solución al conflicto.
El servicio de conciliación es obligatorio para las empresas y gratuito para los consumidores. En el marco de la
pandemia por COVID-19 la Resolución Nº 137/2020 estableció el Sistema de Conciliación por Medios Electrónicos
(SICOME).

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Acuerdo que establece valores de referencia en materiales de la construcción. Incluye aberturas, arena, cal,
cemento, cerámicos y porcelanatos, chapa, grifería, hierro, ladrillo, pinturas, placa de cemento, placa de yeso,
productos de aislación e impermeabilización, de electricidad, de iluminación, sanitarios y yeso.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje del
Consumo
Descripción
Es una plataforma electrónica (Disposición 663/2019 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor) que
permite a todos los consumidores del país registrar reclamos ante las empresas de manera digital y a distancia. La
Dirección analiza los reclamos y los deriva a la jurisdicción correspondiente para su resolución. A partir de su
creación en 2017, creció la cantidad de reclamos por parte de los usuarios. Además, permitió la generación de
estadísticas acerca de la naturaleza de los reclamos.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior

Son ferias que se realizan en todo el país de forma coordinada con los municipios y en las que productores locales
ofrecen alimentos de calidad a precios accesibles. El programa fue creado a través de la Resolución Conjunta 1 E/2016 del Ministerio de Producción y Agroindustria.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje del
Consumo

El objetivo de este programa es promover, desarrollar y facilitar la educación gratuita para el consumo en general
a todo el país e Iberoamérica, a través del dictado de cursos de capacitación presenciales y a distancia y la
realización de eventos y seminarios. Además, brinda capacitaciones a países del MERCOSUR mediante una
plataforma de dicho organismo.

Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Se desarrolló el primer portal de datos abiertos sobre estadísticas de reclamos ingresados a través de la
Ventanilla Única de Reclamos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. El portal es de acceso a todo
público, a través de la página web de la Dirección. Las estadísticas se actualizan de forma trimestral y contiene
datos de la categoría y rubro de la empresa reclamada, los motivos del reclamo, provincia y edad del reclamante.

Estado: en ejecución
Dependencia: Subsecretaría de Acciones
para la Defensa de las y los Consumidores
Descripción
Mediante la Resolución 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 los y las consumidores identificados como
especialmente vulnerables.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Reglamentos Técnicos

En el marco de este programa se realizan reuniones con cámaras industriales, de infraestructura de la calidad,
empresas y organismos del sector público, para la elaboración, revisión y selección de reglamentos en la
búsqueda de promover la calidad, la seguridad de los consumidores y la defensa de los fabricantes locales ante
competencia desleal. Dentro de esta línea se está trabajando para la implementación de al menos 6 reglamentos
técnicos en los próximos meses.

MEDIDAS
Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Se establecieron pautas de atención al público en los establecimientos comerciales para la prevención del
contagio de COVID-19: disponer de personal destinado a evitar aglomeraciones y mantener un espacio prudencial
entre los asistentes, exponer materiales de prevención y garantizar horarios de atención al público en función al
flujo de la demanda.

Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Se exceptúa de la tramitación de la DDJJ de Composición de Producto a los barbijos y los gorros descartables de
cirugía.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Reglamentos Técnicos
Descripción
Coordinación y agilización de los trámites de certificaciones de insumos críticos para las distintas dependencias
estatales de los 3 niveles de jurisdicción. Coordinación con la Dirección General de Aduanas y organismos para el
ingreso de mercadería importada reduciendo los tiempos para su pronta utilización en el marco de la emergencia
sanitaria.

Descripción

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje del
Consumo

La Resolución N° 316/2018 establece que los proveedores de los rubros de telefonía fija y móvil, internet,
televisión satelital y por cable que posean página web deberán tener a simple vista y en el primer acceso, el link
por el que el consumidor pueda solicitar la baja del servicio contratado.

REGÍMENES Y REGISTROS
Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
Se trata de un acuerdo de precios voluntario, que surge para dar respuesta a la crisis económica y sanitaria por el
COVID-19. Además busca garantizar el abastecimiento de alimentos, la estabilidad de los precios y el acceso de la
población a frutas y verduras de buena calidad y a precios accesibles.
El Compromiso fue impulsado, en el mes de marzo, desde el Mercado Central de Buenos Aires y la Secretaría de
Comercio de la Nación, junto con operadores y operadoras mayoristas del Mercado. Además, a través de la
articulación con municipios, principalmente de la región del AMBA, se están incorporando verdulerías y otros
comercios de cercanía.

Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
El Consejo Consultivo de los Consumidores es un organismo permanente asesor y consultor de las autoridades de
la Secretaría de Comercio en temas relacionados con defensa del consumidor. Está integrado por las autoridades
del organismo y las Asociaciones de Consumidores inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidor, que depende de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Estado: en ejecución
Dependencia: Secretaría de Comercio
Interior
Descripción
El Decreto 418/2020 estableció un régimen especial para la compensación de IVA con el objetivo de garantizar la
estabilidad de los precios de los alimentos lácteos. Se incluye a la venta al por menor en hipermercados,
supermercados y minimercados.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Reglamentos Técnicos
Descripción
El objetivo es comprobar la aplicación de Certificados de Depósitos para Inversión (CEDIN) en adquisición de
materiales para la construcción para refacción, ampliación o mejora de inmuebles.

SECRETARÍA DE
MINERÍA

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Descripción

Estado: En ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
cadena de valor e infraestructura Minera

Este programa evalúa el capital físico asociado a los proyectos mineros e intenta viabilizar proyectos de
infraestructura asociados a estos proyectos mineros.
Dentro de este Programa se encuentra el
que consiste en mejorar las
condiciones socio-económicas de las poblaciones involucradas, haciendo especial hincapié en aquellas pequeñas
comunidades en situación de vulnerabilidad cuyo principal sostenimiento es la minería y que han sido
especialmente afectadas por la emergencia pública sanitaria producida por el COVID-19.
Las metas del plan procurarán favorecer, desarrollar y capacitar a los miembros de la sociedad involucrados en las
temáticas productivas en la vasta zona de interés minero, apoyando la constitución de cooperativas, asociaciones
u otro tipo de consorcios productivos, con el auspicio de las áreas gubernamentales de desarrollo social provincial
y nacional.

Estado: En ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Secretaría de Minería
Descripción
El programa pretende activar o reactivar la inversión en proyectos mineros estratégicos, relevantes para el
desarrollo productivo nacional, aportando al proceso de toma de decisiones del máximo nivel gubernamental. La
información de cada uno de los proyectos, se procesa, se categoriza y se contrastan con la realidad del contexto
político, económico, fiscal, financiero, social y territorial actual y potencial, orientado a la concreción de las
inversiones.

Estado: En ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de Política
Minera
Descripción
El programa permite diseñar, consensuar y aprobar a nivel nacional Indicadores de Sustentabilidad Minera con
alcance a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto minero, alineados a las Metas e Indicadores de la
Agenda del Desarrollo Sostenible - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Se realizará, además, la Implementación de la Evaluación Integral Estratégica (EIE) en el Desarrollo Productivo
Minero.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Promoción y Economía Minera
Descripción
El programa propone dinamizar la industria asociada a los minerales, a través de: reactivación de las PyMEs del
sector, fomento de su formalización, innovación tecnológica y fortalecimiento de sus capacidades productivas, así
como también el desarrollo de mercados. Para ello se prevé generar oportunidades de financiamiento (créditos o
aportes económicos reintegrables) para proyectos que potencien el desarrollo de productores y PyMEs mineras;
asociadas a instancias de capacitación y asistencia técnica que propicien la capacidad innovadora y la mejora de
las estructuras productivas. Está dirigido a cuatro grupos de minerales: los asociados a la construcción, minerales
para la industria, rocas de aplicación y agroquímicos. La propuesta es trabajar coordinadamente con las
provincias, canalizando asistencia técnica y financiamiento, considerando las particularidades de cada región.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de Política
Minera
Descripción
El propósito del Programa de Remediación Ambiental en San Antonio Oeste es resolver un problema histórico de
contaminación y afectación de la salud de la población de SAO mediante la eliminación de las fuentes de
exposición. Este proyecto se lleva a cabo en el marco del Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo, Subprograma II Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por la Secretaría de Minería de la Nación.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Inversiones Mineras

El programa está orientado a optimizar la fiscalización realizada por la Secretaría, de manera de verificar el
cumplimiento de las obligaciones legales de los beneficiarios de la Ley Nº 24.196, de Inversiones Mineras.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de
Desarrollo Minero
Descripción
Este programa incluye dos líneas de trabajo. Una es facilitar las condiciones para que inversores nacionales, en
alianza con Inversores Extranjeros Directos (IED), pongan en funcionamiento operaciones mineras. Otra línea de
trabajo es consolidar el mercado de capital de riesgo local junto al Mercado de Capitales Argentino.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Promoción y Economía Minera

El programa se enfoca en mantenimiento de la relación con inversores extranjeros en el país y la promoción de
nuevas inversiones, trabajando con todas las herramientas disponibles, incluido el Mercado de Capitales. Esto se
realiza a través de 4 líneas de trabajo:
(nacional/extranjera) para proyectos mineros.
(EXPOMIN, Mining Summit (Perú), China Mining,
Australia, PDAC Canadá) y/o su evento virtual por COVID-19.
para misiones inversas, visitas de inversores y exploradores al país.
con instituciones que proveen de servicios específicos (IGF, BM, BID, CONNEX) que
promuevan inversiones.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Producción Minera Sustentable

El objetivo es el diálogo y la participación comunitaria en los territorios con actividad minera, actual o potencial,
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.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Transparencia e Información Minera
Descripción
Definir y desplegar estrategias para la participación de nuestro país en la Iniciativa para la Transparencia en las
Industrias Extractivas (EITI), con el fin de incrementar la confianza entre el Estado, la sociedad civil y las empresas
mineras, y mejorar las acciones de gobernanza vinculadas a la gestión de los recursos minerales.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Promoción y Economía Minera
Descripción
Este programa apunta a desarrollar estrategias para comunicar a la ciudadanía las ventajas y el potencial que
tiene el desarrollo de la actividad minera.

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Transparencia e Información Minera
Descripción
El programa se propone mejorar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos producidos en el marco
de las políticas de la Secretaría de Minería, con el objeto de elevar los estándares de seguridad y auditabilidad de
la información pública así como mejorar el control de la administración de los recursos del Estado.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dirección Nacional de
Transparencia e Información Minera

Este programa apunta a desarrollar un portal de datos e información pública de la situación minera en Argentina.

Descripción

Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Dir. Nac. de Cadena de
Valor e Infraestructura

Procura fortalecer a los actores de la cadena de valor del sector minero, proveyendo herramientas para la mejora
de la competitividad y la apertura de oportunidades de negocios, a los fines de que puedan aportar al desarrollo
socioeconómico regional y nacional.

REGÍMENES Y REGISTROS
Estado: en ejecución readecuado por
COVID-19
Dependencia: Subsecretaría de Desarrollo
Minero
Descripción
La Ley de Inversiones Mineras es el principal instrumento de promoción sectorial que tiene Argentina. Brinda
beneficios a los inscriptos en la ley: devolución de IVA a la exploración, importaciones de bienes de capital a tasa
0% y estabilidad fiscal por 30 años.

REGISTROS GENERALES

Estado: en ejecución
Dependencia: Ministerio de Desarrollo
Productivo
Descripción
Es un sistema de información y documentación que agiliza y facilita la aplicación a todos los programas del
Ministerio.
El RUMP le permite al usuario iniciar trámites, adjuntar y completar la documentación o información requerida de
aquellos trámites que tenga vigentes y realizar su seguimiento.

Estado: en rediseño
Dependencia: Dirección Nacional de
Mejora de la Gestión Productiva
Descripción
Está conformado por todos los programas que influyen en la productividad de las empresas, otorgados de manera
directa e indirecta y cuya implementación está a cargo de organismos centralizados y descentralizados del Sector
Público Nacional, con excepción de los programas sociales implementados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Estado: en ejecución
Dependencia: Dirección Nacional de
Articulación de Asuntos Productivos con
las Provincias
Descripción
Agrupa a las asociaciones civiles, cámaras, federaciones y confederaciones sin fines de lucro que representen a
uno o más sectores productivos.
Su objetivo es generar una base de datos actualizada y fidedigna de las instituciones que conforman el ecosistema
productivo y empresarial nacional, que contenga información relativa a su constitución, estructura y organización.
A su vez, funciona como un medio para promover la visibilidad de las instituciones, su conectividad y
relacionamiento en ámbitos multisectoriales.

