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PROGRAMA CONTACTO PYME – CREACIÓN 
 

ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa CONTACTO PYME, el que se constituye como espacio en las Agencias 
Territoriales con el objeto de brindar asistencia técnica personalizada y capacitación para fortalecer y 
desarrollar las capacidades emprendedoras y promover herramientas de asistencia y apoyo a las PyMEs 
locales. 
 
ARTÍCULO 2°.- El Programa creado por la presente tiene por objeto: 
 
1. Brindar asistencia técnica y capacitaciones a los fines de fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
2. Promover la articulación permanente y de cercanía entre las PYMEs y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
3. Difundir la implementación de los distintos programas del Ministerio destinados a la mejora de los niveles de 
empleo y la inclusión sociolaboral de desocupados, en articulación con las instituciones integrantes de la red de 
Servicios de Empleo, en particular, el Programa de Inserción Laboral dependiente de la SECRETARIA DE 
EMPLEO además de otros que pudieran existir en el orden del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 
 
4. Facilitar por intermedio de las Agencias Territoriales, el conocimiento y acceso a herramientas, planes y 
programas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL por parte de emprendedores, micro, 
pequeñas y medianas empresas, en particular, las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, el Programa de 
Inserción Laboral, el Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales y el Programa 
Crédito Fiscal, dependientes de la SECRETARIA DE EMPLEO, el Programa REPRO II, dependiente de la 
SECRETARÍA DE TRABAJO y todos aquellos que pudieran existir en el orden del Gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal. 
 
5. Promover la articulación institucional del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con el 
entramado de Parques Industriales y sus respectivas cámaras. 
 
6. Procurar la relación con entidades intermedias, como cámaras pyme regionales, para facilitar gestiones 
comerciales y el acceso a facilidades financieras. 
 
7. Propiciar la difusión y el acceso a la información de programas y acciones de otros organismos 
pertenecientes a la Administración Pública Nacional dirigidos a emprendedores, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
8. Relevar información sobre la situación de la producción y el empleo en el Mundo PYME. 
 
ARTÍCULO 3°.- El programa tiene como destinatarios a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas. 
 
ARTÍCULO 4°.- A los fines previstos en los artículos anteriores, la SUBSECRETARIA DE ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL instruirá a las Agencias Territoriales para dotar de un espacio y personal capacitado para 
instrumentar el Programa. Asimismo, podrá disponer la instalación de un espacio en las Agencias Territoriales 
acondicionado para el uso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de manera tal que puedan en él 
gestionar el acceso a los programas y acciones. 
 
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL a llevar adelante la 
implementación y coordinación del mencionado Programa, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y 
de aplicación y a celebrar los convenios que sean necesarios para la implementación de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 223/2021 (B.O.: 03/05/2021) 

 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                              LEXMAIL  N° 1546/2021                           01  -   MAYO 2021 Hoja Nº 2/2 

RURALES - MONTOS DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO – INCREMENTO 
 

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución RENATRE N° 789/20 de fecha 11 de Diciembre de 2020 (B.O 
06/01/2021). 
 
ARTICULO 2°: Incrementar los montos de la Prestación por Desempleo, enmarcada en el SISTEMA INTEGRAL 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para todos los trabajadores rurales, instituido por la Ley N° 25.191, los 
que quedaran fijados en un monto mínimo de $10.800.- (PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS) y un monto 
máximo de $ 21.600 (PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS). 
 
ARTICULO 3°: El presente aumento comenzará a regir para todas aquellas prestaciones por desempleo que 
deban percibirse en el mes de Mayo de 2021. 
 
ARTICULO 4°: La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán 
atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la Ley N°25.191. 
 
ARTICULO 5°: De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 168/2021 (B.O.: 03/05/2021) 

 
PROGRAMA JÓVENES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

(PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES) – CREACIÓN 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN CONJUNTA MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N° 4/2021 (B.O.: 03/05/2021), se crea el PROGRAMA JÓVENES Y 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES) cuyo ámbito de aplicación 
será la SECRETARÍA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la 
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, cada una en el marco de sus respectivas competencias. 
 

� Tiene como objeto aunar los esfuerzos, logística, recursos y circuitos de los Programas de Formación 
Profesional y de Promoción del Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
con las políticas y herramientas de promoción y financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a fin de potenciar en forma conjunta la 
creación de nuevas fuentes de producción y de nuevos puestos de trabajo. 

 
�  Serán beneficiarios y beneficiarias del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES las trabajadoras y los 

trabajadores de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años de edad inclusive, que se encuentren en 
situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos. 

 
� Podrán participar del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES todas las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas que se encuentren alcanzadas por los términos previstos en la Resolución N° 220 de fecha 
12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, o la que la reemplace en un 
futuro. 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
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