INFORME COMISION ECONOMIAS REGIONALES, ECONOMIA SOCIAL Y MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

El presente informe resume la actividad y gestión de la Comisión durante el presente ejercicio, en el
marco de la Pandemia y ante la dificultad de concretar durante noviembre reuniones de la Comisión por
la falta de horarios en la Plataforma virtual del Senado de la Nación.

El Registro de trazabilidad de asuntos entrados informa la existencia de 68 expedientes, 38 de 2019 y 30
de 2020.

Clasificados por instrumento corresponde 51 a proyectos de ley Y 17 proyectos de declaración y
comunicación.

Los proyectos de ley en su mayoría son propuestas para asistir a las pymes en el marco de la situación
de pandemia entendida como situación de emergencia a través de la aplicación de diferentes medidas y
herramientas. Fueron consultados en relación a las políticas de emergencia y los distintos DNU que
remitió el Gobierno Nacional, a través de los organismos pertinentes, Consultamos a Secretaria Pymes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Dirección Nacional de Cooperativas, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Agricultura.

Podemos organizar los proyectos de Ley en 4 grupos.

El primer grupo corresponde a la emergencia por pandemia. La mayoría de las propuestas en materia de
créditos, incentivos, crédito fiscal, promoción empleo joven, capacitación, formaban parte de las
medidas adoptadas.

El segundo grupo propone ordenarlas por actividad, por ejemplo, las pymes energéticas o de energía. Ya
estamos en contacto con la mesa de las cámaras y asociaciones de todo el país y ENARGAS.

El tercer grupo propone regímenes de promoción para producciones regionales, modificando la ley
Pymes.

Y el cuarto grupo propone modificaciones al articulado de la ley 24467 ley PYMES sancionada en 1995.

Tuvimos la visita del Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en mayo explicando como se
trabajo en los primeros meses de la pandemia y pudimos tener una visión de cómo el estado asistió a
los diferentes sectores.

También recibimos la visita en julio de Mario Cafiero, lamentablemente ya fallecido, como titular de
INAES y nos contó la situación de las cooperativas en los meses de pandemia y como podemos ayudar
desde la Comisión.

En oportunidad de la visita del Secretario Pymes de la Nación GUILLERMO MEREDIZ se puso a disposición
de todos los Senadores el Documento PYMES 2020, Plan estratégico y políticas públicas, así mismo
participamos del encuentro de mujeres CAME, concurso de jóvenes emprendedores en proyectos de
Emprendedurismo, reunión con la mesa de Cámara PYMES-Energía, el encuentro regional del NOA
coordinado por el observatorio PYMES de Tucumán, reuniones con Cámara PYMES Salta, Cámara
Regional de la Producción, FONAF, Mutuales y Cooperativas del todo el país compartiendo el esfuerzo
de la formación de las mesas municipales y provinciales de asociativismo.

Vale destacar otras reuniones Institucionales: Con el Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
con el Sub Secretario de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura de la Nación, con
Autoridades y equipos técnicos del INTI, Secretaria de Energías de la Nación, Ministerio de Trabajo y
Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así mismo los encuentros con Dirigentes Gremiales de ATRES
(Trabajadores Rurales) CTA (Central de Trabajadores Argentinos) para el tratamiento de la situación de
los trabajadores de las economías regionales Cooperativas y Mutuales PYMES y pequeñas y medianas
empresas.

Finalmente se incorpora como anexo de este informe tres documentos 1) Presentación global de la
Secretaria de Pequeñas y Medianas Empresas y de los Emprendedores, Ingeniero GUILLERMO MEREDIZ,
septiembre 2020; 2) El desarrollo productivo en la Argentina Post-Pandemia Presentación del Ministro
de Desarrollo Productivo Dr. Matias Kulfas; y 3) Plan de reactivación e inclusión financiera para PYMES,
Secretaria PYMES de la Nación.

ATENTAMENTE,
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