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Actualidad SMS  
Misión Pyme 

 Programa de Fortalecimiento de la Reactivación 
Productiva 

Mediante la Resolución 245/2021 (BO 04/06/2021), el Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación procedió a crear el denominado “Programa Federal de Fortalecimiento de la 
Reactivación Productiva”.  
  
Dicho Programa tiene como objetivo la promoción del empleo y la generación de puestos de 
trabajo de calidad en el sector privado, de acuerdo con las condiciones específicas que se 
establezcan en cada convocatoria. Las Provincias están invitadas a adherir al Programa a través 
de la Secretaría PyME y de los Emprendedores.  
  
Los beneficiarios del Programa son las empresas que pertenezcan a alguna de las actividades 
consignadas en el Anexo B de la citada Resolución, de acuerdo a su código CLAE particular. A 
fines de acceder al Programa los beneficiarios deben acreditar incrementos netos en la nómina 
de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y jornada completa. 
  
El beneficio a otorgar consiste en un Aporte No Reintegrable (ANR) por cada trabajador 
contratado cubriendo hasta 36 pagos mensuales consecutivos, sin superar diciembre de 2024 
(oportunidad en que operará la finalización del Programa).  
  
El monto del ANR, que será financiado por el FONDEP, se establecerá en cada convocatoria en 
función de los promedios salariales de cada región geográfica del país. 
  
Esta semana se lanzó la primera convocatoria al programa por la Provincia de Mendoza 
mediante la Resolución Conjunta 1/2021 (BO 28/06/2021).  
  
En este caso en particular, los potenciales beneficiarios son aquellas empresas privadas cuyo 
código CLAE figure en el Apéndice B de la citada Resolución 245/2021 y que hayan contratado o 
manifiesten su voluntad de contratar personal para tareas a desarrollar en la Provincia de 
Mendoza y acrediten incrementos netos de sus dotaciones (el mes base de cálculo fue 
establecido en marzo del 2021).  
  
Las contrataciones en cuestión deben ser por tiempo indeterminado y por jornada completa. 
  



Actualidad || 08 de abril de 2020 

 

El beneficio que otorga el Programa consiste en un Aporte No Reembolsable (ANR) mensual por 
persona contratada a lo largo de 36 meses, provisto por el FONDEP, de acuerdo con los 
siguientes cronogramas: 
  
Categoría “A” del Anexo F de la Resolución 245/2021 
  
(Mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero) 
  
04/2021 – 03/2022: $ 8.375/mes 
04/2022- 03/2023: $ 5.758/mes 
04/2023-03/2024: $ 3.141/mes 
  
Categoría “B” del Anexo F de la Resolución 245/2021 
  
(Varones) 
  
04/2021-03/2022: $ 7.328/mes 
04/2022-03/2023: $ 4.711/mes 
04/2023-03/2024: $ 2.094/mes 
  
En este caso, la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Economía y Energía de la Provincia 
de Mendoza, es decir, las pertinentes solicitudes de asistencia deben presentarse ante el 
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza. 
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