


Desarrollamos 
más de 150 políticas 
para reactivar la 
economía y la producción 
a nivel federal 



Fuente: Secretaría de Hacienda 

Presupuesto del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 
2019-2021
En millones de pesos corrientesRecuperamos las 

políticas públicas 
para el desarrollo 
productivo a partir 
de la asignación 
de mayores recursos 
presupuestarios

Incremento 
2020-2021
FONDEP +250%
MDP +200%

Acumulado 
2020 + 2021
FOGAR $105.144

Baja de tasas 
de interés
2019: 80% 
2021: 18%-25% 



Más de 30 líneas de financiamiento para la 
producción

Más de 25 acciones para el fortalecimiento de 
la industria nacional

Más de 30 medidas para la promoción de la 
economía del conocimiento y la industria 40

Más de 20 programas para fomentar el 
desarrollo exportador de las empresas

Más de 35 acciones de capacitación

Estas políticas 
hicieron posible lanzar



San Juan



i Industria 



Programa Nacional para el 
Desarrollo de Parques 
Industriales

Industria 
nacional

Programa Nacional para el 
Desarrollo de 
Proveedores

Programa de 
Financiamiento naval

Créditos para la renovación 
de buses de media y 
larga distancia

Régimen de Importación de 
bienes integrantes 
de grandes proyectos de 
inversión



Programa Nacional para el 
Desarrollo de Parques Industriales

Perspectiva
de Género

➔ Desarrollar obras y estudios para la constitución, regularización o ampliación de 
Parques Industriales 

➔ Promover la radicación y desarrollo de empresas dentro de Parques Industriales

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables por hasta $100 
millones para financiar obras de 
infraestructura intramuros

➔ Créditos con Bonificación de Tasa

DIRIGIDO A

Parques industriales, empresas en Parques 
Industriales, Provincias y Municipios



Programa Nacional para el 
Desarrollo de Proveedores

Perspectiva
de Género

Desarrollo
Productivo

Verde

Impulso
Exportador

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables hasta $60 M
➔ Créditos de hasta $250 M c/Bonificación de 

tasa hasta 10 % (Proyectos de industria 4.0 
12 %)

➔ Asistencia Técnica

DIRIGIDO A

Empresas nacionales proveedoras de 
sectores estratégicos

● Salud
● Minería e hidrocarburos
● Autopartismo y Motopartismo
● Transporte Ferroviario y Naval

● Tecnología Verde
● Defensa y Seguridad
● Industria 4.0
● Movilidad Sustentable y Aeroespacial

Financia inversiones que amplíen la capacidad productiva de las empresas 
nacionales que sean o aspiren a ser proveedoras de sectores estratégicos de la 
industria.

Convocatoria abierta hasta el 15/05



Programa de
Financiamiento naval

Promover el desarrollo del sector naval argentino. Financia la adquisición o 
construcción de buques y artefactos navales nuevos construidos en astilleros 
radicados en Argentina

Convocatoria abierta hasta el 31/12

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos con Bonificación de Tasa para 
adquirir un buque o artefacto naval nuevo, 
construido en Argentina

➔ Subsidio de tasa de 8pp durante los 
primeros 30 meses, y de 12 pp en  caso de 
que el buque sea impulsado a GNL

DIRIGIDO A

Personas humanas o jurídicas dedicadas a la 
pesca, transporte o cualquier otra actividad 
naval



Créditos para la renovación de  
Buses de media y larga distancia

➔ Impulsar la producción de los fabricantes nacionales de carrocerías 
de buses, y actualizar el parque automotor de este tipo de vehículos

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos por hasta $250 M
➔ Tasa bonificada del 22% para PyMEs y 24% 

para grandes empresas

DIRIGIDO A

PyMEs y Grandes Empresas prestadoras de 
servicios de transporte



Régimen de Importación de  
bienes integrantes de grandes proyectos 
de inversión
➔ Fomentar las inversiones en bienes de capital y la producción nacional

➔ Incentivar el desarrollo de exportaciones con un mayor grado de valor agregado

¿QUÉ OFRECE?

➔ Reducción de derechos de importación

DIRIGIDO A

Empresas industriales



Economía del
Conocimiento



Economía del
Conocimiento

Argentina Programa

Créditos para empresas de Economía del 
Conocimiento

Nodos de la Economía del Conocimiento

Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento

Soluciona - Reactivación de la Economía del 
Conocimiento

Capacitación 4.0 y Economía del 
Conocimiento para gobiernos 
subnacionales

Potenciar- Industria de Videojuegos



Argentina Programa

El programa tiene como objetivo brindar formación a los beneficiarios en
pensamiento computacional por medio del aprendizaje de los principales
lenguajes de programación utilizados en la industria.
El curso completo tiene una duración de 8 meses y esta divididos en dos
etapas, ambas con certificación de la Cámara Argentina de la Industria del
Software (CESSI).

Se prevé abrir nueva convocatoria próximamente.

¿QUÉ OFRECE?

➔ Curso de capacitación gratuito y 100% virtual
➔ Tarjeta por $100.000 para quienes aprueben la 

primer etapa del curso

DIRIGIDO A

Personas mayores de 18 años con secundario 
completo

Perspectiva
de Género



Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento

Promover actividades productivas enmarcadas dentro de la Economía del Conocimiento: 
industria del software, de nanotecnología, de biotecnología, audiovisual, aeroespacial, 
satelital, la ingeniería para la industria nuclear y la robótica, entre otras actividades.

¿QUÉ OFRECE?

➔ Descuento de hasta el 60% en el Impuesto 
a las Ganancias

➔ Reducción a 0 en los derechos de 
exportación de servicios

➔ Bono de crédito fiscal equivalente al 70% de 
las contribuciones patronales y del 80 % 
para nuevas incorporaciones de 
determinados grupos

DIRIGIDO A

MiPyMEs, grandes empresas, asociaciones, 
cooperativas y otras instituciones que realicen 
actividades de la EdC



Soluciona - Reactivación de la Economía 
del Conocimiento

Financiar proyectos innovativos de empresas e instituciones del sector de la EDC, 
o sectores tradicionales que incorporen nuevas tecnologías.

Se prevé abrir nueva convocatoria próximamente.

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables hasta $30 
M

DIRIGIDO A

Empresas e instituciones



Créditos para empresas de Economía 
del Conocimiento

Fortalecer procesos productivos de empresas beneficiarias del Soluciona y del 
Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna.

Convocatoria abierta hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Línea “Evolución”: créditos por hasta $15 M, 
a una tasa del 27%, para capital de trabajo

➔ Línea “Inversión”: créditos por hasta $25 M, 
a una tasa del 28%, para inversiones"

DIRIGIDO A

Empresas beneficiarias del Programa 
Soluciona o del Régimen de Promoción de la 
Biotecnología Moderna



Nodos de la Economía del 
Conocimiento

Promover la conformación, equipamiento o consolidación de clusters, polos o 
parques tecnológicos dedicados al desarrollo de productos y servicios de la 
economía del conocimiento.

Convocatoria abierta hasta el 16/05

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables desde $1 M 
hasta $40 M

DIRIGIDO A

Empresas, clusters, parques tecnológicos, 
polos, productores de bienes y servicios de la 
EdC



Capacitación 4.0 y Economía del 
Conocimiento para gobiernos 
subnacionales

Brindar asistencia financiera a gobiernos subnacionales que presenten proyectos 
de capacitación para su localidad sobre temáticas vinculadas a la Economía del 
Conocimiento: programación, desarrollo de videojuegos, mantenimiento de
redes, instalación de fibra óptica, manejo de equipamiento biotecnológico, técnicas 
audiovisuales.

Convocatoria abierta hasta el 25/06

¿QUÉ OFRECE?

Aportes No Reembolsables 
➔ Municipios: hasta $1,5 M
➔ Provincias: hasta $3 M

DIRIGIDO A

Provincias, municipios, comunas y demás 
gobiernos subnacionales

Perspectiva
de Género



Potenciar - Industria de Videojuegos

Brindar asistencia financiera a proyectos orientados al desarrollo de un videojuego 
para cubrir hasta el 85% de los gastos elegibles.

Si el proyecto tiene perspectiva de género, el monto máximo del ANR puede 
incrementarse en $500 mil.

Convocatoria abierta hasta el 8/07

DIRIGIDO A

Empresas privadas, públicas y mixtas, 
Universidades y Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT)

Perspectiva
de Género

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables desde $1 M 
hasta $6 M



Competitividad
de las 
empresas



Competitividad de 
las empresas

Agencia de promoción de la 
capacitación PyME

Expertos PyME

PAC Empresas



Programa de apoyo a la
Competitividad PyME (PAC empresas)

Financia proyectos de desarrollo empresarial que incorporen mejoras en:

➔ transformación digital 
➔ desarrollo sostenible
➔ calidad, diseño e innovación 
➔ desarrollo exportador

Convocatoria abierta hasta el 30/06

Desarrollo
Productivo

Verde

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables por hasta $3 M 
(pueden cubrir hasta el 70% del proyecto 
total)

DIRIGIDO A

MiPyMEs de todos los sectores productivos

Impulso
Exportador



Expertos PyME 

Financia la asistencia técnica/profesional de un “experto”, que asiste a las empresas 
transfiriendo conocimientos prácticos en la aplicación de soluciones y brindándoles 
asistencia y acompañamiento para el desarrollo de mercados, gestión empresarial, diseño 
y mejora de la productividad, entre otras

¿QUÉ OFRECE?

➔ Asistencia Técnica financiada por parte de 
un/a profesional experto/a

DIRIGIDO A

Emprendedores y MiPyMEs

Perspectiva
de Género

Desarrollo
Productivo

Verde

Impulso
Exportador



Agencia de Promoción de la 
Capacitación Pyme

➔ Tiene como objetivo el formar a más de 170.000 trabajadoras y trabajadores y 
alcanzar a 40.000 PyMEs y emprendedores.

➔ Financiar proyectos estratégicos de capacitación con impacto territorial en un sector 
productivo, cadena de valor o región.                                                 

➔ Capacitar a través de una plataforma virtual a las MiPyMEs                              
➔ Reintegros de hasta el 100% del costo de capacitación en crédito fiscal para cancelar 

impuestos nacionales

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes no reembolsables, reintegros y 
capacitaciones

DIRIGIDO A

MiPyMES y Emprendedores, Instituciones de 
apoyo (Cámaras, Universidades, Municipios)

Perspectiva
de Género



Financiamiento
productivo



Financiamiento
productivo

Créditos Directos para la Reactivación 
Productiva FONDEP

Línea de Inversión Productiva - BNA

Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos - BNA Financiamiento para la producción agrícola

Licenciatarios de Servicios TIC - BNA/ENACOM

Digitalización PyME - BNA

Plan PyMEs Verdes

Gastronomía - BNA
Línea de Inversión Productiva - BICE

Línea de Desarrollo Federal - Capital de 
Trabajo 

Línea de Desarrollo Federal - Inversiones

PyMEs proveedoras de YPF

Créditos para bienes de capital - 
operaciones leasing

Línea Vendimia - BNA



Créditos Directos para la 
Reactivación Productiva FONDEP

Préstamos sin intervención bancaria, destinados a financiar proyectos de 
inversión, adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e 
instalaciones.

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos directos por hasta $30 M.
➔ Tasa fija bonificada del 18%

DIRIGIDO A

MiPyMEs de los sectores: Industria, Servicios 
industriales, Agroindustria, Petróleo y Gas, 
Metalmecánica, Textil y calzado, 
Autopartista

Perspectiva
de Género



Línea de Inversión 
Productiva - BNA

Financiamiento para proyectos de inversión para la adquisición de bienes de 
capital nacionales nuevos, excepto aquellos que no se producen en el país.

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos con tasa bonificada PyMEs: hasta 
$50 M, tasa 25% 

➔ Grandes empresas: hasta $250 M, tasa 28%

DIRIGIDO A

MiPyMEs, grandes empresas del sector 
manufacturero



Línea de Inversión Productiva - 
BICE

Créditos destinados a MiPyMEs que deseen realizar inversiones o tengan un 
proyecto de innovación productiva y para MiPyMEs exportadoras a Brasil.

Línea vigente hasta el 31/12

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $75 M y de  hasta $50 M 
para exportaciones a Brasil                     

➔ Tasa bonificada del 24% durante los 
primeros 24 meses

DIRIGIDO A

MiPyMEs

Perspectiva
de Género



Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos - BNA

Créditos para financiar proyectos estratégicos de inversión que: 

● Generen nuevos puestos de trabajo 

● Aumenten las exportaciones

● Promuevan la sustitución de importaciones

Línea vigente hasta el 30/06

Perspectiva
de Género

Desarrollo
Productivo

Verde

Impulso
Exportador

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos entre $70 M y $1.000 M            
➔ Tasa bonificada los primeros 60 meses: 

25% para PyMEs y 28% para grandes 
empresas.

DIRIGIDO A

Medianas y grandes empresas que deseen 
realizar inversiones productivas



Línea Desarrollo Federal  - Capital de 
Trabajo

➔ Créditos para capital de trabajo, puesta en marcha de proyectos y 
reactivación productiva para las MiPyMEs de las provincias. 

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos por hasta $2 M                                                    
➔ Tasa subsidiada del 9,9% bonificada por el 

FONDEP y las provincias.
➔ Garantía FOGAR

DIRIGIDO A

MiPyMEs de las provincias de Chaco, Entre 
Ríos, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, 
Río Negro y Salta

Perspectiva
de Género



Línea Desarrollo Federal  - Inversión 
productiva

➔ Financiar proyectos de inversión para la adquisición de bienes de capital y 
construcción e instalaciones para MiPyMEs de las provincias. 

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos por hasta $40 M                                                    
➔ Tasa subsidiada del 22% durante el primer 

año y del 30% durante el resto del 
préstamo

➔ Garantía del FOGAR del 75% para micro 
empresas, 50% para pequeñas empresas y 
25% para medianas empresas tramo 1 y 2.

DIRIGIDO A

MiPyMEs del sector industrial, agroindustrial y 
de servicios industriales de San Juan

Perspectiva
de Género



PyMEs Proveedoras de YPF

Créditos para financiar capital de trabajo, destinados a MiPyMEs proveedoras de 

YPF.

Línea vigente hasta el 31/12

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $80 M  
➔ Tasa fija bonificada del 18% 

DIRIGIDO A

MiPyMEs proveedoras de YPF



Créditos para bienes de capital - 
operaciones leasing

Créditos para MiPyMEs destinados a adquirir bienes de capital a través de 

operaciones de leasing.

El plazo de las operaciones de leasing puede ser de 24, 36, 49 ó 61 meses.

Línea vigente hasta el 30/09

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $75 M  
➔ Tasa fija bonificada del 24% 

DIRIGIDO A

MiPyMEs que lleven adelante un proyecto de 
inversión productiva y quieran adquirir bienes 
de origen nacional relacionados a la actividad 
productiva y/o bienes importados, no 
producidos por la industria nacional.



Línea Vendimia. Créditos para 
productores vitivinícolas- BNA

Línea vigente  hasta el 30/06

➔ Ofrece créditos para MiPyMEs que desarrollen actividades vitivinícolas en San 
Juan. Se podrán financiar gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de 
productos vitivinícolas durante la vendimia 2022.

Impulso
Exportador

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos por hasta el equivalente a 2.000 
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

➔ Tasa de interés final del 19,5% bonificada 
por el FONDEP y por el gobierno provincial 

DIRIGIDO A

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
vitivinícolas de San Juan



Gastronomía - BNA

➔ Créditos hasta $3 M, con tasa bonificada del 0% durante el primer año

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

Créditos con tasa subsidiada 0% durante 
el primer año

DIRIGIDO A

MiPyMEs, monotributistas y autónomos del 
sector gastronómico



Financiamiento para la producción 
agrícola

➔ Línea de créditos para la Producción de Alimentos: Para inversiones o capital de 
trabajo destinado a productores de alimentos. El monto máximo es de hasta $3 
M                  

➔ Línea Agricultura familiar:  Créditos destinados a productores/as de la 
agricultura familiar, de hasta $100.000

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

Créditos para capital de trabajo, inversiones o 
gastos de evolución

DIRIGIDO A

MiPyMEs productoras de alimentos, 
monotributistas, trabajadores autónomos y  
agricultores familiares inscriptos en el 
Registro Nacional de Agricultura Familiar



Licenciatarios de Servicios TIC - 
BNA/ENACOM

Financiar inversiones de MiPyME o cooperativa licenciataria de servicios TIC, 
por hasta $15 millones. Créditos destinados a proyectos de inversión y capital de 
trabajo asociado a la inversión

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $15 M                          
➔ Tasa bonificada del 12%

DIRIGIDO A

MiPyMEs y cooperativas de servicios TIC



Digitalización PyME - BNA

Impulsar a través del financiamiento a MiPyMEs de todos los sectores que se 
encuentren en procesos de transformación digital. Otorga créditos para adquirir 
bienes de capital y licencias de software para adoptar soluciones 4.0

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $30 M.                     
➔ Tasa subsidiada del 20%, bonificado por 

FONDEP

DIRIGIDO A

MiPyMEs de todos los sectores que se 
encuentren en procesos de transformación 
digital



Plan PyMEs Verdes

➔ Busca promover una producción más sostenible de las PyMEs                    

➔ Incentivar la inserción en actividades productivas de la economía verde

➔ Fomentar la implementación de procesos productivos circulares

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos para proyectos de Adecuación 
Ambiental de hasta $50 M                                   

➔ ANR por hasta $3 M para asistencia técnica                
➔ Ciclo de webinars sobre distintas temáticas 

orientadas a la sostenibilidad de las PyMEs

DIRIGIDO A

MiPyMEs

Desarrollo
Productivo

Verde



Políticas de
empleo



Te Sumo

Programa de Recuperación y 
Sostenimiento Productivo (REPRO)

Políticas de 
empleo



Te Sumo

➔ Potenciar en forma conjunta con el MTEySS la obtención de empleo formal por parte 
de los jóvenes de entre 18 a 24 años.

➔ Financiar con Aportes No Reembolsables y reducciones en las contribuciones 
patronales por hasta 12 meses a aquellas MiPyMEs que contraten jóvenes en relación 
de dependencia.

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables (mujeres y 
personas no binarias hasta $13.000; 
varones hasta $10.000)

➔ Reducción de Contribuciones Patronales 
(mujeres y personas no binarias reducción 
del 95%; varones del 90%)

DIRIGIDO A

MiPyMEs y Jóvenes en situación de 
desempleo y con secundario completo

Perspectiva
de Género



Programa de Recuperación y 
Sostenimiento Productivo (REPRO)

Programa en coordinación con el MTEySS para sostener el empleo en sectores con 
dificultades económicas que:

● Presenten un “Plan de recuperación económica, productiva y laboral” consistente, 
veraz y de efectivo cumplimiento.

● No hayan efectuado una reducción de personal mayor al 20% interanual

¿QUÉ OFRECE?

● Asignación dineraria individual a abonar a 
los/as  trabajadores/as, a cuenta del pago 
de las remuneraciones a cargo de los/as 
empleadores/as.

● Monto equivalente al 50% de la 
remuneración total hasta un máximo del 
50% del valor del SMVyM vigente.

DIRIGIDO A

Empleadores/as que enfrenten una situación 
económica crítica



Desarrollo
exportador



Régimen de Fomento de Inversión 
para las Exportaciones

Plataforma Exporta Simple 2.0

Exportaciones a China y otros 
destinos - ICBC

Desarrollo 
exportador

Financiación de Capital de 
Trabajo para Exportar a 
Brasil - BICE

Línea Internacionalización - 
BICE



Régimen de Fomento de Inversión 
para las Exportaciones

Incrementar las exportaciones; promover el desarrollo económico; favorecer 
la creación de empleo; desarrollar y fortalecer la competitividad de los 
sectores económicos: Foresto-industrial; Minería; Hidrocarburos; Industrias 
manufactureras y agroindustriales

¿QUÉ OFRECE?

➔ Monto de libre aplicación de hasta el 20% 
de las divisas obtenidas en las 
exportaciones

➔ El beneficio tendrá una duración de 15 años 
y requiere la presentación de un plan de 
inversión no menor a los u$s500 millones

DIRIGIDO A

Empresas nacionales y extranjeras

Impulso
Exportador



Plataforma Exporta Simple 2.0

➔ Facilitar las operaciones de exportación con fines comerciales, y resolver la 
logística para enviar productos a cualquier parte del mundo 

➔ Potenciar el incremento de la actividad exportadora y facilitar la integración con 
localidades de países del MERCOSUR

¿QUÉ OFRECE?

➔ Reintegros a la exportación

DIRIGIDO A

MiPyMEs y Emprendedores

Impulso
Exportador



Exportaciones a China y otros 
destinos - ICBC

Pre-financiar exportaciones a la República Popular China y a otros destinos, 
con tasas diferenciales subsidiadas (línea en pesos y línea en dólares)

Línea vigente hasta el 30/06

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos a tasa subsidiada desde 27% en 
pesos y desde 4% en dólares

DIRIGIDO A

MiPyMEs que ya exporten o deseen exportar 
hacia la República Popular China

Impulso
Exportador



Financiación de Capital de Trabajo 
para Exportar a Brasil - BICE

Financiar a través de créditos con bonificación de tasa para capital de trabajo a las 
MiPyMEs que exportan a Brasil 

Línea vigente hasta el 31/12

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos hasta $50 M con tasa bonificada 
por FONDEP

DIRIGIDO A

MiPyMEs que realicen o estén por realizar 
exportaciones a la República Federativa de 
Brasil

Impulso
Exportador



Línea Internacionalización - BICE

Asistir a las MiPyMEs en el proceso de internacionalización e inserción a mercados 
internacionales en cada provincia para incrementar el número de PyMEs que 
exportan, y financiar las exportaciones en dólares con bonificación de tasa y 
respaldo

Vigente con ventanilla abierta 

¿QUÉ OFRECE?

Créditos a Tasa bonificada por FONDEP
➔ Exportadores frecuentes a la República 

Federativa de Brasil: hasta USD 500.000                    
➔ Exportadores frecuentes: hasta USD 

400000
➔ Exportadores no frecuentes y primeros 

exportadores: hasta USD 200.000

DIRIGIDO A

MiPyMEs exportadores

Impulso
Exportador



Desarrollo
minero



Desarrollo 
minero

Plan Nacional de 
Minería Social

Minería - BNA

Plan Nacional de Huellas 
Mineras

Programa Nacional de 
Sustentabilidad Minera



Plan Nacional de
Minería Social

Mejorar las condiciones de pequeñas comunidades cuyo principal sostenimiento 
es la minería social, financiando nuevos proyectos vinculados a la minería social y 
la reasignación o efectivización de recursos ya transferidos.

Se prevé abrir nueva convocatoria próximamente.

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables 
➔ Capacitación

DIRIGIDO A

Microproductores, Asociaciones y 
cooperativas mineras

Perspectiva
de Género



Minería - BNA

Línea de financiamiento para inversión destinada a MiPyMEs del sector minero. El 
plazo de devolución es desde 48 hasta 60 meses, con plazo de gracia de 6 meses.

Línea vigente hasta el 30/6

¿QUÉ OFRECE?

➔ Créditos desde $3 M hasta $100 M
➔ Tasa final bonificada por el FONDEP del 

27%

DIRIGIDO A

Microproductores, Asociaciones y 
cooperativas mineras



Plan Nacional de
Huellas Mineras

Facilitar a los pequeños y medianos productores mineros el acceso a zonas de interés, a 
través del financiamiento de proyectos de mejora de los caminos y accesos que conducen 
a zonas de interés minero

¿QUÉ OFRECE?

➔ Aportes No Reembolsables 
➔ Capacitación

DIRIGIDO A

Provincias, municipios y otros entes 
interesados



Programa Nacional de
Sustentabilidad Minera

➔ Implementar y promocionar políticas y mejores prácticas de producción y gestión 
socio-ambiental en la minería

➔ Promover el desarrollo y aprobación de regulaciones, procedimientos de gestión y 
tecnologías limpias y amigables con el ambiente

¿QUÉ OFRECE?

➔ Asistencia técnica
➔ Capacitación

DIRIGIDO A

Provincias, Sector Minero

Perspectiva
de Género





Para más información: 

0800-444-4004 

Sede San Juan (B. Mitre 
419, San Juan Capital)

www.inti.gob.ar

Servicios para 
la comunidad

-Asistencia 
Técnica
-Servicios 
analíticos
-Ensayos
-Transferencia 
de 
conocimiento
-Capacitación

Metrología y 
calidad

A cargo del 
aseguramiento 
de la calidad en 
las mediciones 
relacionadas 
con la industria, 
el comercio y la 
seguridad 
pública 

Servicios para la Industria

Metrología y calidad

Soporte tecnológico del Estado

Desarrollo tecnológico e innovación

Organismo de certificación

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

RESPUESTA
INTEGRAL A LAS
NECESIDADES
TECNOLÓGICAS
DE LA INDUSTRIA

TECNOLOGÍA Y 
SECTORES 

INDUSTRIALES

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO

E INNOVACIÓN

AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDA

D

ENSAYOS

CALIDA
D

DISEÑO

ASISTENCIA 
TÉCNICA

METROLOGÍ
A

CERTIFICACIÓ
N

TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA

TEXTILES
SOFTWARE

QUÍMICA Y 
FARMACÉUTICA

PLÁSTICO
S

PETRÓLEO MINERÍA

MICRO Y 
NANOTECNOLOGÍA

MECÁNICA
MAQUINARIA AGRÍCOLA

MADERA Y MUEBLES

EQUIPAMIENTO MÉDICO

ENVASES Y EMBALAJES

ENERGÍAS 
RENOVABLES

ELECTRÓNICA

CUEROS

CONSTRUCCIÓN
COMUNICACIONES

CELULOSA Y PAPELCAUCHO

BIOTECNOLOGÍ
A

AUTOMOTRI
ZLÁCTEOS

CEREALES Y
OLEAGINOSAS

CARNESBEBIDAS

AGROALIMENTO
S

ENERGÍA

El INTI acompaña el desarrollo tecnológico de las PyMEs en todo el 
territorio nacional, mediante la generación y la transferencia de innovaciones.

+200
Laboratorios 
acreditados

+26
Plantas piloto

+150
Proyectos I+D en 

curso

+20
Proyectos de 
cooperación

46
Sedes
tecnológicas



Servicios para 
la comunidad

-Asistencia 
Técnica
-Servicios 
analíticos
-Ensayos
-Transferencia 
de 
conocimiento
-Capacitación

Metrología y 
calidad

A cargo del 
aseguramiento 
de la calidad en 
las mediciones 
relacionadas 
con la industria, 
el comercio y la 
seguridad 
pública 

RESPUESTA
INTEGRAL A LAS
NECESIDADES
TECNOLÓGICAS
DE LA INDUSTRIA

TECNOLOGÍA Y 
SECTORES 

INDUSTRIALES

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO

E INNOVACIÓN

AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDA

D

ENSAYOS

CALIDA
D

DISEÑO

ASISTENCIA 
TÉCNICA

METROLOGÍ
A

CERTIFICACIÓ
N

TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA

TEXTILES
SOFTWARE

QUÍMICA Y 
FARMACÉUTICA

PLÁSTICO
S

PETRÓLEO MINERÍA

MICRO Y 
NANOTECNOLOGÍA

MECÁNICA
MAQUINARIA AGRÍCOLA

MADERA Y MUEBLES

EQUIPAMIENTO MÉDICO

ENVASES Y EMBALAJES

ENERGÍAS 
RENOVABLES

ELECTRÓNICA

CUEROS

CONSTRUCCIÓN
COMUNICACIONES

CELULOSA Y PAPELCAUCHO

BIOTECNOLOGÍ
A

AUTOMOTRI
ZLÁCTEOS

CEREALES Y
OLEAGINOSAS

CARNESBEBIDAS

AGROALIMENTO
S

ENERGÍA

➔ Proyecto Centec: proyecto de creación de un Centro Tecnológico para el desarrollo integral 
de la minería del cordón oeste argentino, a través de un convenio público-privado entre el 
INTI, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el gobierno de la Provincia de San Juan

➔ Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE): asistencia del INTI para la generación y 
administración de la energía eléctrica y en proyectos energéticos en energías no 
convencionales, como por ejemplo solar, eólica y geotérmica.

➔ Valorización de Residuos Sólidos Urbanos: creación de sistemas de buenas prácticas de 
gestión de residuos para el municipio de Sarmiento. 

➔ Empresa Cannabis medicinal San Juan sociedad del Estado (CANME): se firmó un 
convenio de cooperación con el INTI para colaborar en materia de cannabis medicinal.En el marco de los proyectos que se definieron en el Consejo Asesor de la Región Centro, 

se están desarrollando mesas de trabajo sobre transporte y maquinaria agrícola, 
alimentos diferenciados y maquinaria para la industria alimenticia

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL INTI EN SAN JUAN

AGENDA FEDERAL 2022: Se realizarán 9 encuentros 
regionales para acercar a las PyMEs las capacidades del 
INTI. El encuentro de la Región Cuyo se llevará a cabo 
del 28 al 30 de junio en la pcia. de San Juan



La inscripción al RUMP es obligatoria para todos los actores del sector productivo 
que interactúan con el Ministerio ya que todos los trámites, programas y servicios tienen 
como requisito previo la inscripción a este Registro

Permite optimizar tiempos, 
y simplificar procedimientos

No tiene ningún costo Tampoco 
la actualización, renovación anual 
y baja del mismo

Más información en:

https://wwwargentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-unico-de-la-matriz-productiva-rump



OBSERVATORIO NACIONAL 
DE CÁMARAS EMPRESARIAS - ONCaEm

DIRIGIDO A
Cámaras empresarias, actores del entramado productivo del sector público 
y privado, el sector académico, y toda persona interesada en la temática.

Informes y documentos de análisis 
sobre el universo de cámaras.

Difusión de novedades 
y actividades institucionales.

Recepción y gestión de 
consultas y/o sugerencias.

Newsletter con información exclusiva 
sobre programas del Ministerio.

“Buscador de cámaras” y 
“Mapa Georreferenciado”.

Un espacio de vinculación para las cámaras empresarias que busca promover 
la creación de canales fluidos de comunicación y participación entre las mismas.



Certificado MiPyME
Acredita la condición de MiPyME, 
lo que permite acceder a beneficios 
impositivos, financiamiento 
y programas de asistencia que brinda el 
Ministerio de Desarrollo Productivo.

DIRIGIDO A

MiPyMEs, monotributistas, profesionales, comerciantes, 
sociedades y cooperativas

Trámite necesario para acceder 
a programas del Ministerio.



https://wwwargentinagobar/produccion/tramites-y-servicios

Si necesitas más información sobre los programas e 
iniciativas del Ministerio, podés ingresar al:

Tel: 0800-333-7963

Wsp: +54 9 11 6281‑5186

Mail: ayudapyme@producciongobar

Web: https://autogestionproducciongobar/pyme

Plataforma PyME: 
https://pymesargentinasproducciongobar/home

Lunes a viernes entre las 9 y las 18 hs

Si tenés dudas sobre cualquiera 
de estas iniciativas, podés 
contactarnos a través del:

https://www.argentina.gob.ar/produccion/tramites-y-servicios
mailto:ayudapyme@produccion.gob.ar
https://autogestion.produccion.gob.ar/pyme
https://pymesargentinas.produccion.gob.ar/home


Muchas gracias


