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SUMARIO
COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES, ECONOMÍA SOCIAL,
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Dictamen en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Giménez, solicitando la habilitación de oficinas en las provincias para
la atención de PyMES y organizaciones de la economía social.
(S.- 2775/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el Proyecto de
Comunicación de la Señora Senadora Nora del Valle Giménez,
registrado bajo expediente Nº 2775/20, por el cual vería con agrado
que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos
correspondientes, realice las gestiones necesarias para la habilitación
de, por lo menos, tres oficinas por provincia para la atención de
Pymes, medianas empresas y organizaciones de la economía social
(cooperativas y mutuales); las creación de estas oficinas en las
sucursales del Banco Nación (Centros de Atención PyME Nación)
serán motivo de consulta previa y consenso con las cámaras PyMES y
los organismos locales involucrados; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2020.
Nora del Valle Giménez – Pablo D. Blanco – Roberto M. Mirabella –
Esteban J. Bullrich – Carlos A. Caserio – Alfredo L. De Angeli – Norma
H. Durango – Edgardo D. Kueider – Dalmacio E. Mera.
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación:
CREACIÓN DE OFICINAS PYMES EN LAS
SUCURSALES DEL BANCO NACIÓN
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los
organismos correspondientes realice las gestiones necesarias para la
habilitación de (por lo menos) tres oficinas por provincia para la
atención de Pymes, medianas empresas y organizaciones de la
economía social (cooperativas y mutuales).
Las creaciones de estas oficinas de las sucursales del Banco Nación
serán motivo de consulta previa y consenso con las cámaras PyMES
y los organismos locales involucrados.
Nora del Valle Giménez

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El desarrollo de la estructura económica y productiva de la República
Argentina se conforma históricamente por un porcentaje del alrededor
del 80% con PyMEs, productoras de bienes y servicios siendo las
principales generadoras de mano de obra y el sostén del comercio
interior. Si consideramos los últimos veinte años después de la
profunda crisis del 2001 las PyMEs han logrado un desarrollo
creciente y sostenido hasta la era Macri. Desde el 2016 el sector
sufrió un profundo achicamiento por la falta de estímulo al mercado
interno y la falta de apoyo del estado ya que, con el encarecimiento de
servicios básicos, insumos, la alta inflación, la apertura del mercado
externo sin garantizar competitividad quebraron en gran número.
Con la pandemia se profundizo la situación de crisis del sector. Que si
bien recibió un fuerte apoyo del Estado Nacional miles no pudieron
sobrevivir al escenario generado por el coronavirus.
En tal contexto, el Banco de la Nación Argentina cumple un rol
preponderante, dentro del cumplimiento de su objeto y metas
orientadas al desarrollo productivo de la Argentina.
Su objetivo principal es el de ejecutar la función de agente financiero
del Gobierno Federal y, como tal, recibe depósitos oficiales y realiza
pagos por cuenta y orden de la Nación; tiene como prioridad la
atención de las pequeñas y medianas empresas, a las parcelas de la
población menos favorecidas que cuentan con sus servicios, y orienta
su actividad a las personas físicas a través de préstamos personales e
hipotecarios para la vivienda y productos interrelacionados,
especialmente en las localidades alejadas de los grandes centros y de
escasa relevancia económica.
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En general, permite ejercer el rol del Banco Nación como la banca
pública, pudiendo de esta manera asistir crediticiamente a los
sectores de la economía.
Los Centros de Atención PyME Nación son unidades de negocios
especializadas en el asesoramiento de productos y servicios y en la
vinculación crediticia de nuevos clientes de la Banca Empresa del
sector PyME, para luego continuar la operatoria en la sucursal de
Banco Nación más cercana al desarrollo de la actividad.
El Banco Nación durante la pandemia puso a disposición un equipo de
profesionales con el fin de brindar una calidad de atención ágil e
integral a través de 23 centros distribuidos en el país de la siguiente
forma:

2 en la ciudad de Buenos Aires
10 en la Provincia de Buenos Aires
4 en Córdoba
1 en Mendoza
1 en Misiones
3 en Santa Fe
1 en Neuquén
1 en Tucumán
Apoyamos la iniciativa y queremos que con criterio federal llegue a
todas las provincias del país, dando prioridad al sector NOA y NEA
que son las regiones más pobres del país.
Por tal motivo, ante las necesidades de contar con un asesoramiento
de profesionales y la asistencia financiera es que solicitamos una
distribución equitativa y federal de las oficinas técnicas y
administrativas de atención PyME de todo el país, habilitando tres
oficinas por provincias, una en capital y dos en el interior ubicadas
donde tengan una fuerte vinculación en la producción y gestión PyME.
La determinación de esos lugares debe ser con consulta previa con
las cámaras PyMEs a fin de revitalizar su desarrollo como motor
esencial de recuperación del empleo y la actividad económica.
Atento a lo expuesto, solicito a mis Pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto en orden a proveer lo conducente al
desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la construcción del País
federal conforme la manda del artículo 75 inciso 19 de la Constitución
Nacional.
Nora del Valle Giménez
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