PERÍODO PARLAMENTARIO 138
ACTA N º 4
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Septiembre del
año 2020, siendo las 15,32 horas, la Senadora Nora del Valle Giménez, Presidenta
de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, da inicio a la presente reunión de la Comisión, de modalidad
virtual, debido a las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
dispuestas por el Gobierno Nacional ante la pandemia de Coronavirus COVID-19.
Se encuentran presentes los siguientes Senadores, Noma Durango, Senador
Dalmacio Mera, Senador Pablo Blanco, Senadora María de los Ángeles Sacnum,
Senadora Silvina García Larraburu, Senadora Cristina del Carmen López Valverde,
Senador Esteban Bullrich, Senador Miguel Ángel Mayans, Senador Edgardo Kueider,
todos ellos miembros de la Comisión.
Habiendo alcanzado el quorum, la Senadora Giménez comienza la reunión con la
presencia del Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores,
Mg. Guillermo Merediz, junto a todo su equipo de la Secretaria, a saber: Leticia
Cortese, Subsecretaria de Financiamiento y Competitividad, Mariela Balbo,
Subsecretaria de Emprendedores, Pablo Bercovich, Subsecretario de Productividad
y Desarrollo Regional.
El Secretario realizo una introducción respecto a la situación de las Pymes,

y

presento todo un esquema de trabajo sobre el cual vienen sosteniendo diversas
medidas a lo largo de la situación de Pandemia que estamos atravesando.
Asimismo, manifestó que se hará una devolución por escrito de las preguntas que le
han formularon los Senadores previamente a esta reunión, y hará llegar las
respuestas de las mismas, quedando a su disposición por nuevas consultas.
Se exhibe en pantalla un Power Point, con los ejes estratégicos que se vienen
abordando desde la Secretaría Pyme, y se les facilitará el mismo a los Senadores. El
Secretario desarrolla cada una de las medidas, en cuales se está trabajando desde
el día de la Pandemia. Dado la falta de tiempo, los Senadores Mayans, García
Larraburu, Durango, Mera solicitan a la Presidencia se realice una nueva reunión a

fin de poder tener un mejor intercambio con el Secretario, sobre todo en cuanto al
tema de las provincias.
Se da por finalizada la reunión de la Comisión siendo las 17:39 hs, de todo lo
expuestos, se ha tomado versión taquigráfica, que será adjuntada a la presente Acta.

.

