
 
 

JORNADA PYME 

LAS CASAS DE LA PRODUCCION SOMOS REPRESENTANTES DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA NACION EN LAS PROVINCIAS, Y 

COMO TAL TENEMOS LA FUNCION DE ESTAR CERCA DE LAS PYMES. 

ES LA PRESENCIA FIJA DEL MINISTERIO EN EL INTERIOR.  

Las Jornadas de Atención a PyMEs, son actividades de comunicación de alto 

impacto local a través de las cuales se acercan los programas y las herramientas del 

Ministerio de Producción  a las PyMEs y emprendedores de todo el país. El 

propósito es lograr mayor cercanía y el posicionamiento del Ministerio de 

Producción, en la comunidad productiva. 

Durante las jornadas se realizan distintas actividades de formato estandarizado que 

permiten: 

● Promover la cercanía entre el Ministerio de Producción de la Nación y los actores 

productivos locales (municipios, empresas, cámaras, emprendedores). 

● Fomentar el diálogo entre asesores, funcionarios y PyMEs, para conocer las 

problemáticas y desafíos que presentan. 

● Brindar respuesta a las demandas registradas, acercando las herramientas que 

mejor se adaptan a las necesidades de cada PyME 

Las jornadas pymes podrían entonces definirse como la presencia itinerante del 

ministerio en las provincias. En si consisten en un dia en la localidad asignada a 

donde los funcionarios del ministerio participan en forma directa con las pymes, 

bajo el formato de escritorios donde los empresarios y emprendedores pueden 

acercarse y presentar su inquietud, su problemática. Esto permite a las pymes y 

emprendedores lograr una vinculación directa con los distintos organismos 

presentes y así tener alcance directo a todas las herramientas disponibles:  

• Casa de la Producción: https://www.produccion.gob.ar/casasdelaproduccion 

Ley PyME: https://www.produccion.gob.ar/pymes 

Exporta Simple: https://www.argentina.gob.ar/exportasimple 



 
 

SAS: https://www.argentina.gob.ar/sas 

•    BNA 

•    BICE: www.bice.com.ar 

• Garantizar SGR http://garantizar.com.ar/ y Acindar Pyme: 

www.acindarpymes.com.ar  

•  INTI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL- que 

genera y transfiere tecnología a la industria con el propósito de potenciar su 

competitividad tanto local como global, favoreciendo el agregado de valor, la 

incorporación de innovación y diseño, la creación de empleo y el desarrollo de 

nuevos mercados. 

Pueden participar otras reparticiones como Anses, Afip, Ministerio de Trabajo y 

Oficinas  

Las jornadas suelen ser de 3 hs aproximadamente, una primer parte de 

presentación de: 

1- autoridades locales o bien la institución que colabora en el armado 

2- desde la casa de la producción comentamos los objetivos y presentamos a las 

instituciones que disertarán. 

3- Cada instituciones explica en 10 /15 minutos sus herramientas 

Luego se cierra esta presentación y se pasa a un espacio de mesas de consultas, 

donde los representantes de cada institución, responden a las empresas, 

emprendedores y otro público presente como contadores, representantes de 

cámaras empresarias, etc, las necesidades que se les presentan a diario. 

 

http://garantizar.com.ar/
http://www.acindarpymes.com.ar/

