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SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y PYMES 
SUBSECRETARIA POLITICA Y GESTION PYME  

 

OBJETIVOS 

 Innovación Productiva 

 Desarrollo de Capacidades 

 Fortalecer la Asociatividad 

 Desarrollo Cultura e Industria del 

Capital Emprendedor 

 Empresas Familiares Y Gobernanza 

 Acceso a Mercados Regionales y Globales 
 
 



MARCO REGULATORIO -PAQUETE EJECUTIVO  

TRAMITES 
AGILES 

MAS CREDITO 

INVERSION 

PRESION TRIBUTARIA 

98% 
PYMES 

 

70% DEL 
EMPLEO 
FORMAL 

GENERAN 4,2 
MILLONES DE 

EMPLEO  

Elimina GMP 

Imp. Deb y Ctos pago 
a cuenta de Gcias 

Difiere el pago del 
iva a 90 dias 

Desgravación del Impuesto a 
las Ganancias, hasta el 10% 
de las inversiones realizadas 

Devolución de IVA de las inversiones a 

través de un Bono de crédito fiscal para el 

pago de impuestos. 

 

Extensión de 180 a 365 

días del plazo para el 

ingreso de divisas. 

Se amplió el cupo prestable de la Línea de 

Créditos de Inversión Productiva LCIP 

 Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó la 
línea Primer Crédito PyME a una tasa variable de 16% anual 
máximo y con un plazo de hasta 7 años 



REFORMAS  
 • USO COMUN DE LA DEFINICION DE LA LEY ESTA DEFINICION  SE ACTUALIZARA ANUALMENTE 

DEFINICION  MIPyME 

• serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro que se 

detalla a continuación: 

 

  

 

TAMAÑO/ SECTOR AGROPECUARIO SERVICIOS 
CONSTRUC 

CION 

INDUSTRIA Y 
MINERIA 

COMERCIO 

MICRO              2.000.000            2.500.000               3.500.000                         7.500.000            9.000.000    

PEQUEÑA            13.000.000          15.000.000             22.500.000                       45.500.000          55.000.000    

MEDIANA  
T 1 

         100.000.000        125.000.000           180.000.000                     360.000.000        450.000.000    

MEDIANA  
T 2 

         160.000.000        180.000.000           270.000.000                     540.000.000        650.000.000    
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• Se favorecerá con una bonificación especial a las MiPyMES 
nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos 
geográficos que reúnan alguna de las siguientes 
características: 
 
a) Regiones en las que se registren tasas de desempleo 
superiores a la media nacional; 
 
b) Las provincias del norte argentino comprendidas dentro 
del Plan Belgrano; 
 
c) Regiones en las que se registren niveles de Producto 
Bruto Geográfico (PBG) por debajo de la media nacional. 
 
(Artículo sustituido por art. 42 de la Ley N° 27.264 B.O. 
1/8/2016.) 
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• La segmentación del universo permite un 
mejor direccionamiento de los incentivos 

 

• La distinción entre categorías facilita la fijación 
de políticas tributarias diferenciales. 

                INCENTIVOS 

a) Atenuación de Obligaciones formales 
que disminuirán los costos 
administrativos  

b) Medidas que implican menores costos 
tributarios. 
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Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa -Resolución 11/2016 

• “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) -Formulario N° 

883” aprobado por el Artículo 1° de la RG N° 3.537-AFIP 

• No serán consideradas Micro, Pequeñas o Medianas aquellas 

empresas que  

 reuniendo los requisitos establecidos, estén controladas por o 

vinculadas a otra/s empresa/s o grupos económicos nacionales o 

extranjeros que no reúnan tales requisitos 

 realicen las actividades de las secciones que se detallan a continuación: 
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Ley de Emprendedores Argentina 

• apoyo al capital emprendedor y Sociedad de 
Acciones Simplificadas (SAS) y la de empresas 
de Beneficio e Interés Colectivo (BIC-entre sus 

objetivos no sólo tienen el lucro, sino además la generación de un valor social, 

económico y ambiental para la comunidad en la que invierten y trabajan). 
Ambos proyectos componen un paquete de iniciativas en los 

que hace meses trabaja el Ministerio de 
Producción, en conjunto con la Asociación de 
Emprendedores de Argentina (ASEA). El 
modelo tomado por el Gobierno es Chile. 
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• Crear un negocio o empresa en UN DÍA y en forma digital". 
Esta nueva figura jurídica generará la posibilidad de constituir 
CUIT o CDI en 24 horas, armar empresas de un único socio, 
abrir una cuenta bancaria simplificada, emitir acciones de 
mismo derecho a diferente precio, y digitalizar firma, libros y 
poderes. El Ministerio Producción está trabajando además 
para simplificar el alta en la AFIP y en el Banco Central (BCRA), 
contaron. 

• Esta misma ley incluirá además incentivos para que los 
inversores apuesten a los emprendedores. Estos, confiaron 
en el Gobierno, podrán desgravar un porcentaje de Ganancias 
por ese apoyo. También habrá proyectos de co-inversión y el 
impulso del llamado crowdfunding (o financiamiento 
colectivo) a través de plataformas online aprobadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV), según estimaron. 
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• AYUDA A LA 
PyMES 
RE.PRO 

 

• FOMENTO AL 
FINANCIAMIENTO 
 

• MÁS CRÉDITO 
 

• REDUCCIÓN 
PRESIÓN FISCAL 

 

IVA – GMP 
GANANCIAS  

DEB Y CTOS 

Inversión 
Productiva 

   

 

Recuperación 
Productiva 

Simplificación 
tramites 

 

ON –PAGARES 
BONIFIC.TASAS 

FOGAPYME 

SGR 
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Marco regulatorio Leyes Nº 24.467 -25.300 

• Régimen de bonificación de tasas de interés 

• Estimula constitución de sociedades 
calificadoras de riesgo 

• Se crea un sistema de información MIPYMES 

• Contempla importancia y necesidad de 
simplificación administrativa  

• Se crea un registro de PYME por rama de 
actividad 
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Marco regulatorio Leyes Nº 24.467 -25.300 

• Se crea SGR vehículo de garantías a los socios 
participes (contrato exento de IVA) 

• Programas de Crédito fiscal para capacitación 
(tope 8% de remuneraciones abanadas) 

• Ley 24.467 define a los efectos laborales PYME 
cuyo plantel no supera 40 trabajadores 

• Se admite el pago del aguinaldo en cuotas , 
mayor flexibilidad frente a convenios colectivos 
de trabajo, posibilidad de asunción por pare del 
Fondo Nacional de Empleo indemnizac. 
Originados en los procesos preventivos de crisis. 
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REDUCCIÓN  PRESIÓN FISCAL 

 
• PAGO DE IVA TRIMESTRAL  

RG 3878/2016 
JUNIO + JULIO + AGOSTO  SEPTIEM 
$5000 MILLONES PARA LAS pymes 
Pago de iva trimestral  

 

• CERTIFICADO DE NO RETENCION DE IVA  
Menos saldos de libre disponibilidad mediante la 
automatización de la emisión del certificado de no 
retención  
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REDUCCIÓN  PRESIÓN FISCAL 

 
• RETENCIONES DE IVA Y GANANCIAS  

Menos saldos de libre disponibilidad mediante 
suba de umbrales de retención +135% iva 
+400% ganancias  

 

• LIQUIDACION DE DIVISAS  
De 180 a 365 dias  
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MÁS CRÉDITO 

 
• LÍNEA CRÉDITO INVERSIÓN PRODUCTIVA  

Aumento de 14% al 15,5% (+63 mil millones en el 
segundo semestre) tasa 22% 
 

• CAPITAL DE TRABAJO  
Aumento del cupo del 30% al 50% en la línea de 
crédito para inversión productiva 
 

• PRIMER CRÉDITO PYME  
Banco de inversión y comercio exterior (BICE) 
inclusión financiera para pymes que en los 
últimos dos años no hubieran accedido a 
créditos de largo plazo tasa 16%  
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MARCO REGULATORIO-PAQUETE LEGISLATIVO-LEY PYME  

 

MENOS IMPUESTOS  
Compensación  

o 100% impuesto débitos y créditos como pago a cuenta de 
ganancias para micro y pequeñas empresas, 

o  50% para medianas tramo 1 industriales 

    Eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta 
     

 

 INCENTIVO FISCAL A LA INVERSION 
 

 COMPUTO DEL 10% DE LA INVERSION A CUENTA DE PAGO DEL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – HASTA 2% VENTAS 

  
DEVOLUCION DEL SALDO DE IVA DE LAS INVERSIONES– CON 
CUPO DE $5 MIL  MILLONES  

 
SE REQUIERE SOSTENER EL EMPLEO  
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 NUEVO PLAZO PARA PAGO IVA  

MICRO Y PEQUEÑAS Pagan el IVA a los 3 meses 
junio  septiembre – julio  octubre 
MEDIANAS TRAMO 1 Pagan el IVA acumulado a 
los 3 meses junio + julio + agosto septiembre 
 
 SALDOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 

Para los saldos acreedor – deudor a la fecha, que no 
puedan ser compensados vía la normativa vigente se 
podrá solicitar un bono de crédito fiscal 

 
AFIP determinará el procedimiento a seguir  
 

 
MARCO REGULATORIO-PAQUETE LEGISLATIVO-LEY PYME  
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VISION  ESTRATEGICA COMPETITIVIDAD  

 

 

• CONSEJO CONSULTIVO COMPETITIVIDAD  

SE CREA EN EL AMBITO DE LA SECRETARIA DE 
EMPRENDEDORES Y PyMES, UN CONSEJO PUBLICO – 
PRIVADO DE MONITOREO Y COMPETITIVIDAD. 
ESTE CONSEJO DA RANGO DE LEY AL INSTITUTO DE 
COMPETITIVIDAD PyME CREADO POR NUESTRA GESTION 
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AYUDA A LA  PyMES -RE.PRO  
 

• RECUPERACION PRODUCTIVA  
Otorgamos carácter del ley al programa del 
ministerio de trabajo, empleo y seguridad 
social. 
ELEVAMOS LOS MONTOS Para las PYMES y 

simplificamos el tramite administrativo  
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FOMENTO AL FINANCIAMIENTO  

 
• OBLIGACIONES NEGOCIABLES                                               

Incorpora a las SRL para emitir obligaciones 
negociables.  

•  PAGARE -                                                                                 
Instrumento de financiamiento de mediano plazo 
transable. Se podrá amortizar en cuotas  

• REGIMEN DE BONIFICACION DE TASA                                  
Mejora la distribución geográfica de las bonificaciones 
para las economías regionales y plan Belgrano  

• FOGAPYME  
Elimina limite del 25% para garantías directas  

• SOCIEDAD GARANTICA RECIPROCA (SGR)  
Incorpora sanciones al incumplimiento  
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REFORMAS  
 

• REGISTRO CONSULTORES PyME  
Se mejora su diseño y funcionamiento 

 EXPERTOS PyME 

 PROGRAMA APOYO COMPETITIVIDAD (PAC) 

CAPACITACION 
 

• CREDITO FISCAL PARA CAPACITACION 
Se pasa el tope de 8% a 30% buscando mejorar 
el alcance en micro y pequeñas 

• REGISTRO PyME 
Se amplia el alcance  
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PROGRAMAS PARA LOS EMPRENDEDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación/Desarrollo de Capacidades 

  Identificación de la idea/Elaboración proyecto 

    Nueva empresa 

 Academia Argentina 

Emprende 

 Club Emprendedor 

 Ciudades para emprender 

 Nodos de innovación social 

 PAC emprendedores 

 PAC incubadoras 

 Capital Semilla (hasta $ 

150.000 devuelve el que puede) 

 Fondo de fondos 

Aceleradoras 
 PAC EMPRENDER FINANCIA 

HASTA $400,000 , el 85% del 

plan de negocios)  

 

Promover la generación de 

más emprendedores 

 

idea 

 

Acelerar el crecimiento 

de emprendimientos en 

marcha. 

  

 

Promover la creación 

de empresas de alto 

impacto 

 

Individuo 
 

Emprendimiento 

 

Nueva Empresa  



 
Plan Productivo Nacional 
Plan Argentina Emprende 

 • Capacitación- Academia 

• Financiamiento 10 FONDOS DE CAPITAL 
EMPRENDEDOR en los próximos 4 años 

• Paquete Normativo Ley de emprendedores 
Facilita la creación de empresas Categoría empresas SAS 

(Soc. Acciones Simplificada)-AFIP 24 hs 

• Promueve el Financiamiento Colectivo –

crowdfunding 

 

• Otra Ley Soc Beneficio Social – Pacto social y ambiental 
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FINANCIAMIENTO  

 
CAPITAL SEMILLA: destinado a proyectos 
de estadios temprano  ( préstamo de honor plazo de gracia , hasta 

$150,000) 

PAC EMPRENDEDORES: asistencia técnica y 
adquisiciones 
FONDO DE FONDOS: empresas de alto 
impacto 
FORTALECIMIENTO DE INCUBADORAS: 
mayor representatividad  
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CAPACITACIONES  

 
• ACADEMIA ARGENTINA EMPRENDE: 

Actividades de sensibilización abiertas 
Formación de formadores 
Desarrollo de las habilidades necesarias 
para emprender 
CAPACITACIONES 
Instancias presenciales y semipresenciales  
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COMUNIDAD  

 
• CIUDADES PARA EMPRENDER: desarrollo 

de políticas emprendedoras con mesas de 
trabajo local. 
 

• CLUB EMPRENDEDOR: desarrollo de espacios 
de trabajo colaborativo.  

1º Bahia Blanca 2º La Plata, 3º Santiago del Estero, pxmo  La Puna  (30) 

Equipamiento de nuevas tecnologías. 
 

• EVENTOS INCUBAR: fortalecimiento de 
incubadoras 
 
 

ssemprendedores@ produccion.gob.ar  
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PROGRAMAS PARA LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS  

 
• CAPACITACION   PyME  
 EN INSTITUCIONES 
 EN EMPRESA 
 A DISTANCIA 
 EN SEMINARIOS 
 A TRAVES DE CAMARAS SECTORIALES 
 CAPACITACION A MEDIDA  
 
 

 
capacitacionpyme@produccion.gob.ar  
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PROGRAMAS PARA LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

• EXPERTOS PyME  
 INTERPRETAR LA NECESIDAD 
 DIAGNOSTICO 
 ELABORACION DE UN PLAN DE ACCION 
 ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLEMENTACION 
 SEGUIMIENTO EN EL TIEMPO 
 AVAL PARA OTRAS HERRAMIENTAS  
 
 
 
 
 

expertospyme@produccion.gob.ar  
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PROGRAMAS PARA LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

• PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESAS  

 COBERTURA DE SISTEMAS DE GESTION 
 DISEÑO DE PRODUCTO 
 APOYO A ESTRATEGIA DE MARKETING 
 IMAGEN CORPORATIVA 
 APOYO AL ACCESO A LA LEY DE SOFTWARE  
 

infopac@producción.gob.ar  
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PROGRAMAS PARA LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

• ASOCIATIVIDAD PAC CLUSTER + SPL  
 ASOCIATIVIDAD 
 BIENES DE CAPITAL 
 CAPACITACION TECNICA 
 DESARROLLO DE TECNOLOGIA 
 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE 
 VALOR 

 
infopac@producción.gob.ar 

sistemasproductivoslocales@produccion.gob.ar  
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FINANCIAMIENTO DE MICRO,PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS  

 
Ley Nº 27.264 -13/7/16  MiPyMES 

Tratamiento impositivo especial 

Fomento a las inversiones 

Pago a cuenta del imp. A las ganancias por 
inversiones productivas 

Posibilidad de financiar sus actividades a través 
de un costo de endeudamiento sustancialmente 
competitivo. 
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FINANCIAMIENTO DE MICRO,PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS 

• Definición de MIPYMES (excluye controladas y vinculadas por 
grupos que no reúnan requisitos) 

• Registro de MIPYMES Información actualizada sobre composición, 
características de los sectores– que permitan el diseño de políticas publicas- Certificado. 

        Articular con registros públicos  BCRA,AFIP,CNV, etc, 

• Modificación del objeto del FOGAPYME otorgar 
garantías en respaldo a fin de mejorar el acceso al crédito – a titulo oneroso. 

• Autoridad de Aplicación del FONAPYME Fondo Nacional 

de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, FOGAPYME , Del 
Régimen de Bonificación de Tasas,Sistema de 
SGR y de la Red de Agencias de Desarrollo 
Productivo: al Ministerio de la Producción. 
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FINANCIAMIENTO PARA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

 
• NO BANCARIZABLES FONAPYME  

 BIENES DE  CAPITAL DE EFICIENCIA 

CAPITAL TRABAJO ENERGETICA 

MONTO 

        
3.000.000,00    

        
1.500.000,00    

     
2.000.000,00    

TASA 16% 18% 9% 

PLAZO 7 años 3 años 7 años 

www.produccion.gob.ar/fonapyme 
financiamiento@produccion.gob.ar  
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FINANCIAMIENTO PARA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

• REGIMEN BONIFICACION DE TASA  
 

   PLAZO TASA 

 BONIFICACION 

  

 

           TASA FINAL 

  

   DESTINO MESES BRUTA MI Y PE MED SGR PARQUES INDUST. MI Y PE MED 

BIENES DE CAPITAL 36 22% -4% -2,50% -1% -1% 16% 17,50% 

BIENES DE CAPITAL 84 23% -4% -2,50% -1% -1% 17% 18,50% 

CAPITAL DE TRABAJO 12 27% -4% -2,50% -2% -1% 20% 21,50% 

http://www.produccion.gob.ar/regimende-bonificacion-de-tasas/ 
financiamiento@produccion.gob.ar  
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Síntesis de los beneficios para las pymes 
 

ASPECTOS SALIENTES QUE ALIVIARÁN LAS FINANZAS DE LAS PYMES 
A. ¿Cómo se accede a los beneficios? 
– Registrándose online en la página web de AFIP www.afip.gob.ar/pymes 
B. ¿Cuáles son los beneficios? 
ALIVIO FISCAL 

1. Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 
 
2. Compensación del Impuesto a Créditos y Débitos Bancarios 
 como pago a cuenta de Ganancias: 100% para micro y pequeñas empresas, y 50% 
para medianas tramo 1 industriales (Resolución General AFIP 3946). 
 

3. Diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas    
 (Resolución General AFIP 3945). El organismo recaudador precisó que de acuerdo con el artículo 
7 de la Ley 27264, ese sector de la economía "podrá ingresar el saldo resultante de la declaración 
jurada del Impuesto al Valor Agregado en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo 
mes inmediato siguiente al de su vencimiento original", a partir de la facturación del impuesto 
desde el día de la publicación en el Boletín Oficial. 
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Síntesis de los beneficios para las pymes 
 

C. FOMENTO A INVERSIONES 
 4. Desgravación del Impuesto a las Ganancias, hasta el 10% de las inversiones realizadas. 
 5. Devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de 
impuestos. 

D. MENOS RETENCIONES 

 6. Se elevaron los umbrales de retención de IVA, en 135%, y de percepción 
de Ganancias, en 400 por ciento. 
 7. Para las microempresas se otorgan certificados de no retención de IVA 
automático. 
E. MÁS CRÉDITO 

 8. Se amplió el cupo prestable de la Línea de Créditos de Inversión 
Productiva del 14% al 15,5% anual. Un incremento que implicó $63.000 y a su vez 
amplió al 50% el acceso al  financiamiento de corto plazo. 
 9. A través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó la 
línea Primer Crédito PyME a una tasa variable de 16% anual máximo y con un plazo de 
hasta 7 años, para  montos entre $500 mil y $5 millones. 
F. MEJORAS PARA EXPORTADORES 

 10. Extensión de 180 a 365 días del plazo para el ingreso de divisas. 

G. ¿Cómo acceder? 

 Hay que registrarse en www.produccion.gob.ar/beneficios-pyme 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS 
Tal como establece el artículo 3 de la resolución general 3878, para obtener 

las ventajas tributarias los responsables deberán: 
 
a) Tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con estado 
administrativo activo sin limitaciones. 
 
b) Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, así como los domicilios 
de los locales y establecimientos. 
 
c) Tener actualizado en el "Sistema Registral" el código relacionado con la 
actividad que desarrollan, de acuerdo con el "Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) - F. 883" y encontrarse comprendidas dentro de las 
actividades alcanzadas. 
 
d) Constituir ante la AFIP el "Domicilio Fiscal Electrónico".  
 
e) Contar con el alta en los tributos pertinentes y no registrar falta de 
presentación de las declaraciones juradas determinativas y/o informativas 
correspondientes. 
 
f) No encontrarse en concurso preventivo o quiebra. 
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BENEFICIOS PUEDEN PERDERSE CUANDO: 

• Desaparecen las causales que motivaron 
el encuadramiento en la categorización.  

• Falta de presentación de tres declaraciones 
juradas mensuales del IVA correspondientes a 
un mismo año calendario. 

• Se produzca el incumplimiento del pago 
trimestral, de acuerdo con el cronograma de 
vencimiento establecido en la resolución 
general 3878 (que regirá a partir del primer 
día del mes). 
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IPJ- Soc.x Acc.Simplicada 

Incentivos a la 
Inversión 

LEY DE 
EMPRENDEDORES 

Acceso al 
FINANCIAMIENTO BENEFICIOS 

IMPOSITIVOS 

SAS 

crowdfunding  

(o 
financiamiento 

colectivo) 

RECONOCIMIENTO 
A EMPRESAS 

SUSTENTABLES –
BICs- 

AFIP Y BANCOS 

CUIT Y CTA EN 24 
HS. 

LEY de Sociedades 
de beneficios  o 
intereses colectivos 
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SINTESIS para EMPRENDEDORES 

• TU EMPRESA EN UN DÍA 
• capital mínimo de dos salarios básicos- 

• un único socio  

• Utilizar firma, libros y poderes digitales 

•  no vas a necesitar ser tan específico en tu objeto de negocio,  

Argentina demoramos 50 días promedio (10 veces mas que Chile, 12 veces más que España) 

 

• ARGENTINOS QUE INVIERTEN EN 
ARGENTINOS   

 beneficios impositivos a los inversores que elijan apoyar ideas argentinas 

 plataformas de financiamiento colectivo para que los proyectos 
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CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD 

o Ley de Beneficio e Interés Colectivo (BICs) reconocer y 
proteger jurídicamente a este tipo de empresas 

Empresas de triple impacto (Social, Ambiental y Económico)-Registro (existe en 
España, Reino Unido y algunos estados de EEUU)-Cadena de Valor Sustentable. 

• EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN FINANCIA TU 
PROYECTO 

 fondos públicos para co-invertir e impulsar el desarrollo de proyectos 
de base científica y tecnológica 

  diez fondos y doce aceleradoras destinadas a financiar y a impulsar 
proyectos de alto impacto. 

 Cada Fondo deberá tener un capital mínimo de 30 millones de dólares 

SINTESIS para EMPRENDEDORES 
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• “esto es parte de un plan más grande y más 
ambicioso. Se viene una nueva etapa, en la 
que los emprendedores serán los grandes 
protagonistas para el desafío de Pobreza Cero, 
que también significa Desarrollo Cien” 

secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer 



 

el actual es un “momento bisagra y  

lo que viene es muy importante”.  

Los emprendedores van a ser los grandes 
protagonistas en esta nueva etapa, 

 son los únicos que pueden generar 

 desarrollo con equidad” 
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• A emprender, Innovar y crecer… 

 

 

Muchas Gracias  
por su Atención!  

 

noemi_e_gomez@yahoo.com.ar 
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