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ANEXO

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO 
MÉDICO E INSUMOS MÉDICOS Y SANITARIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DE 

LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

El presente programa tiene por finalidad fomentar, a través de la asistencia técnica y financiera a las empresas 
industriales, comerciales y de servicios, emprendedores e instituciones públicas y privadas que desarrollen 
soluciones productivas y tecnológicas en el ámbito del territorio argentino, principalmente del sector médico-
sanitario, que tengan como fin el de contribuir al abordaje, contención, tratamiento y mitigación del Coronavirus 
COVID-19.

2. DESTINATARIOS:

Los beneficiarios directos del Programa son las empresas, proveedores de su cadena de valor productiva, 
emprendedores, instituciones públicas y demás unidades productivas que realicen aportes en el área de 
equipamiento e insumos médicos y sanitarios, como así también soluciones tecnológicas y sus desarrollos y puesta 
en marcha que ayuden a la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, control y/u otros aspectos relacionados 
con el Coronavirus COVID-19.

Entre ellos se destacan los vinculados con la producción de equipamiento médico y sus cadenas de valor, reactivos y 
kits para diagnóstico, insumos sanitarios, medicamentos y vacunas, productos de higiene personal, plataformas 
digitales, entre otras tecnologías sanitarias y servicios afines, que permitan abordar y mitigar la actual emergencia 
epidemiológica.         

3. ACCIONES:



Asistir a los emprendedores y a las empresas y su cadena de proveedores que requieran escalar su producción 
ante el incremento de la demanda de productos y servicios médico-sanitarios.

a. 

Asistir a las empresas, emprendedores e instituciones con posibilidad de desarrollar soluciones tecnológicas 
y/o innovadoras para la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo y/o dispositivos que optimicen la 
respuesta sanitaria frente al Coronavirus COVID-19.

b. 

Fomentar la adaptación de procesos y productos para empresas y sus proveedores que requieran una 
reconversión para producir bienes y servicios de necesidad en el marco de la emergencia sanitaria y del 
distanciamiento social.

c. 

Mejorar la productividad de las empresas que producen o prestan servicios tecnológicos vinculados a las 
empresas del sector de insumos, equipamiento médico y la cadena productiva del sector farmacéutico.

d. 

Impulsar la formación de grupos asociativos o clúster que tengan como objeto la producción de bienes y/o 
servicios destinados a la contención y mitigación de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

e. 
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