PERÍODO PARLAMENTARIO 138
ACTA N º 5

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de Diciembre del
año 2020, siendo las 11,24 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 : Alfredo De Angeli,

Noma

Durango, Senador Dalmacio Mera, Senador Pablo Blanco, Senador Esteban Bullrich,
Senador Miguel Ángel Mayans, Senador Edgardo Kueider, Senadora Pamela
Verasay, Senador Carlos Caserio, Senador Roberto Mirabella, Senadora María Clara
Vega, todos ellos miembros de la Comisión. Y la Senadora Stella Maris Olalla ,
Senador Zimmermann, Senadora María BelénTapia, no integrantes de esta Comisión.
Habiendo alcanzado el quorum, la Senadora Giménez comienza la reunión aclarando
que se tratan los expedientes que están pendientes y que tienen como única
intervención la Comisión Pyme.
Se procede a la lectura del Orden del Dia por Secretaria, Proyecto de Ley S 1733/19,
la Presidenta de la Comisión explica que esta iniciativa ha perdido su razón de ser en
virtud de que las reformas que pedía ese Proyecto, de alguna manera, ya fueron
introducidas en la ley 27.444 . Con lo cual, se pone a consideraciones de los Señores
Senadores y Senadoras, obviar el tratamiento de este Proyecto, ya que sería un
tema tratado previamente.
Expediente S172/19, del Senador Basualdo, instituye el día nacional del emprendedor
el primer día hábil de la tercera semana de noviembre de cada año, Semana Global
del Emprendedurismo. Sobre ese proyecto, se ha redactado un dictamen por el cual
se lo modifica y se transforma a Semana Nacional del Emprendedor , y CD 139/19
Proyecto de Ley que viene en Revisión, instituye el 19 de noviembre de cada año

como el Día Nacional de la Mujer Emprendedora. Estos dos dictámenes se pasarán
a consideración los señores Senadores y Senadoras.
Se pone en conocimiento y eventual tratamiento, el expediente S.-2.692/20, del
Senador Basualdo Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 43 de su similar
24.467, respecto de incorporar el concepto de unidades fijas al régimen sancionatorio.
La Senadora Giménez propone profundizar el tratamiento en Comisión, ya que la
mayor parte de este articulo ha sido reemplazado a través de la reforma de la Ley
27.264, no teniendo sentido el tratamiento, y propone como tema central para la
agenda del año próximo la reforma integral de la Ley Pyme.
Se da lectura a los Proyectos de Comunicación S.-2.775/20, S.-2.775/20, S.-2.460/20,
y los Proyectos de Declaración S.-1.830/20, S.-1.737/20. Se pasarán a consideración
de los Señores Senadores y Senadoras.
A continuación, la Senadora Giménez expone el informe de gestión de la Comisión,
en el que señala que se ha trabajado sobre un paquete de 60 expedientes, 38 de los
cuales vienen del año 2019 y 22 son los que ingresaron en 2020. Proyectos de Ley
38 , 22 son Proyectos de Declaración y de Comunicación. Es su mayoría, los
Proyectos de Ley, tanto los de 2019 y cuánto más los de 2020, son propuestas para
asistir a las Pymes en situación de emergencia por la situación de la pandemia. La
Senadora Giménez propone trabajar sobre una nueva Ley Pyme. Se comparten tres
documentos, a fin de tener información sobre cuál es la línea de trabajo del gobierno
nacional con relación a las Pymes.
Toma la palabra la Senadora Vega, quien manifiesta su compromiso a seguir
trabajando sobre las economías regionales, posteriormente el Senador Mera
agradece el trabajo realizado por la Presidencia de la Comisión. La Senadora
Giménez agradece a todos y les desea feliz navidad.
Se da por finalizada la reunión de la Comisión siendo las 12,06 hs, de todo lo
expuestos, se ha tomado versión taquigráfica, que será adjuntada a la presente Acta.

.

