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ÍndiceLínea de financiamiento que otorga Aportes No Reembolsables (ANRs) a MiPyMEs que 
consoliden y/o inicien prácticas de gestión y producción con enfoque de género.

Aumentar la inversión en proyectos de 
desarrollo productivo con impacto en la 
equidad de género de las MiPyMEs 
argentinas. 

Mejorar y/o ampliar la oferta de 
productos y servicios con perspectiva 
de género. 

Consolidar el enfoque de género en la 
gestión tecnológica, productiva, 
organizacional o comercial.

Visibilizar y promover buenas prácticas 
en el sector MiPyME y cooperativo que 
presenten enfoque de género. 

MONTO POR SOLICITANTE

80% ANR, $5M 
 

PLAZO DE INVERSIÓN

6 meses
 

VIGENTE  HASTA

10/06/2022
 



Línea ANR 
Producir con 
Equidad 

 
 
 

Se considera “MiPyME con enfoque de género” a aquella que desarrolle 
buenas prácticas a través de distintas iniciativas como: 

● Incorporación de mujeres y/o identidades no binarias en rubros 
masculinizados.

● Desarrollo de procesos de contratación de personas trans, mujeres 
migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres mayores de 45 años, 
entre otras.

● Implementación de protocolos, códigos o normativas que promuevan 
prácticas de equidad y erradiquen desigualdades y violencias por 
motivos de género en el ámbito productivo.

● Desarrollo de mecanismos que garanticen el acceso igualitario a las 
oportunidades de promoción profesional para varones, mujeres y 
otras identidades no binarias. 

● Incorporación del enfoque de género en su política de comunicación 
interna y externa. 

● Incorporación del enfoque de género en la comercialización o 
promoción de los productos o servicios ofrecidos.  

● Desarrollo de productos y/o servicios destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres o identidades no binarias. 

Destinatarias: 
MiPyMEs con 
enfoque de género

MiPyMEs que desarrollan incentivos y/o procedimientos en torno al 
enfoque de género en su gestión empresaria o que busquen incorporarlos 
a partir del proyecto



Gastos 
elegibles 
contemplados:

1

Formulación y acompañamiento  brindado por una Institución de 
Apoyo PyME (10% del ANR solicitado)

Gastos vinculados a la adecuación de instalaciones (80% del 
ANR solicitado)

Adquisición de activos fijos (80% del ANR solicitado)

Gastos por ensayos, normas, estudios y gastos vinculados 
con la obtención de registros, homologaciones, 
habilitaciones y certificaciones (50% del ANR solicitado)

Capital de trabajo incremental directamente vinculados 
para la ejecución del proyecto (70% del ANR solicitado)

Servicios profesionales requeridos para llevar adelante el 
proyecto (50% del ANR solicitado)

Adquisición de activos intangibles (35% del ANR solicitado)
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¿Qué tipo de 
proyectos se 
pueden financiar?

Proyectos destinados a:

● Adquirir equipamiento de automatización de procesos y capacitar a 
trabajadoras de la planta para su operación.

● Adecuar instalaciones para incorporar un lactario, vestuarios y/o 
baños que proporcionen accesibilidad a mujeres y/o personas de 
identidades no binarias.

● Contratar una consultoría que incorpore mejoras a la presentación 
de la línea de producto de la empresa, eliminando sesgos de género 
del producto ofrecido.

● Incorporar o ampliar una línea de producto o servicio que requiera 
para su desarrollo la contratación y/o incorporación de personas de 
identidades no binarias y/o mujeres.

● Contratar asistencia técnica para desarrollar o aplicar protocolos 
que promuevan la erradicación de las violencias por motivos de 
género al interior de la empresa. 

● Realizar una certificación de calidad de un producto a incorporar en 
el mercado, destinado a mejorar la calidad de vida de las mujeres 
y/o identidades no binarias atendiendo a la resolución de sus 
necesidades

Algunos ejemplos



REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

➔ Estar registrados en el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP).

➔ Ser personas jurídicas categorizadas como Micro, Pequeñas o Medianas 

Empresa o Cooperativa.

➔ Tener Certificado MiPyME vigente.

➔ Poseer DOS (2) años o más de actividad económica verificable

            

                                                   

●

PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA EVALUACIÓN

● MiPyMES lideradas por mujeres
● MiPyMES con un aval institucional (Institución de apoyo pyme o 

que trabaje la temática de Género) 
● MiPyMES que acrediten participación en otros programas con 

enfoque de género de la SEPyME 

MODALIDAD: ANTICIPO O REINTEGRO

CONTRAPARTE DEL ANR: 20% en aporte monetario o en 
bienes muebles o recursos humanos (prestación de servicios de algún 
profesional)

https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-unico-de-la-matriz-productiva-rump
https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrarse-como-pyme/registrar-una-pyme


Evaluación Aprobación     Ejecución

Etapas del proyecto
Paso a paso 

“PRODUCIR CON EQUIDAD - MiPyMEs con Enfoque de Género”

Presentación
La empresa gestiona un usuario y clave de 

acceso al Sistema TAD, para ingresar al 
sistema y cargar el proyecto.  

Rendición de cuentas

Se le asigna a un/a 
evaluador/a que 
controla que el proyecto 
cumpla lo establecido en 
las bases y 
condiciones.Se analiza la 
documentación enviada 
por TAD.

Se emite acta de 
aprobación por Comité 
Evaluador. Se comunica el 
otorgamiento del ANR a 
la empresa solicitante

Se inicia el desarrollo del 
Proyecto. En caso de 
optar por modalidad de 
anticipo, se  solicita la 
constitución de 
Garantías, previo al 
otorgamiento de ANR. 

El programa contempla 1 rendición 
de gastos y un informe final sobre 
el desarrollo del Proyecto. Si tu 
presupuesto sufrió cambios entre la 
presentación y la ejecución se 
deberá justificar debidamente. 



Iniciativas 
con enfoque 
de Género - 
SEPyME

FINANCIAMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA, 
CAPACITACIÓN Y 
GENERACIÓN DE 
REDES

Incorporación de la perspectiva de género en instrumentos y programas (criterios 
de priorización y elegibilidad, incentivos adicionales, etc.) 

Generación de información con enfoque de género.

Línea de financiamiento mediante ANRs para proyectos de desarrollo productivo 
con enfoque de género.

Diseño de esquemas de financiamiento inclusivos para las mujeres y 
diversidades.

Programas de Capacitación, sensibilización y asistencia técnica en Perspectiva 
de Género para la gestión PyME y de sus Instituciones de Apoyo. Capacitar, ANR 
Capacitación Estratégica  y Crédito Fiscal. 

Diseño de programas para la generación de empleo a nivel federal con eje en la 
perspectiva de género.

 Generación de Red Expertos y Expertas con enfoque de género.
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Consultas: producirequidad@produccion.gob.ar 

Muchas gracias 

mailto:producirequidad@produccion.gob.ar

