Consejo Provincial de Competitividad PyME
Acta de Reunión
Fecha y hora:
18/03/21 de 16:00 a 17:30.
Anfitrión:
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán.
Participantes:
- Alvaro Simón Padrós, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán.
- Florencia Andreani, representante de la UIT.
- Natalí Del Valle, representante de UIT.
- Sonia Mochón, representante de la FET.
- Catalina Rocchia Ferro, representante de la UIT.
- Hector Viñuales, Presidente de la FET.
- Jorge Luis Dominguez, Secretario de MiPyME y Empleo de Tucumán.
- Maximiliano Martinez Marquez, Sub-Secretario de MiPyME de Tucumán.
- Juan José Merlo, Director de MiPyME y del OEPET de Tucumán.
Desarrollo de la Reunión y Acuerdos Alcanzados
Se desarrolla la reunión en las siguientes etapas.
1. Presentación y definiciones por parte del Ministro de Desarrollo Productivo.
 Enfatiza la necesidad de potenciar la competitividad de las empresas tucumanas dentro
de un ámbito de desarrollo sustentable.
2. Presentación del funcionamiento, objetivos y participantes del Consejo Provincial de
Competitividad PyME.
 Se busca mejorar la competitividad de las PyMEs de distintos sectores potenciando el
empleo mediante la colaboración público-privada.
 El Consejo Provincial de Competitividad PyME estará integrado por representantes del
Ministerio de Desarrollo Productivo, referentes de la FET y de la UIT, representantes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y por el INTI.
 Se establece la necesidad de elaborar una agenda de trabajo mediante el establecimiento
de comisiones específicas que busquen abordar problemáticas y oportunidades de
sectores específicos.
 Las comisiones estarán integradas por representantes del sector público, del sector
privado y de los gremios. Se busca que las reuniones de este Consejo se realicen cada 15
días.
 En la relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación se buscará enfatizar
entre otros aspectos a: el fomento a las exportaciones (completar y enviar formulario

solicitado por Nación), la inversión (financiamiento a nuevos proyectos o a proyectos que
se encuentren en curso) y la sustitución de importaciones
3. Recomendaciones y aportes efectuados por el sector privado.
 Valoran la creación de estos espacios de articulación público – privada.
 Remarcan el impacto que la cuarentena sobre las personas de más de 60 años está
teniendo en los costos laborales de las empresas. Sugieren analizar la posibilidad con el
Ministerio de Salud para que se pueda ver la factibilidad de vacunar prontamente a este
segmento. Se comprometen a determinar la magnitud de la cantidad de empleados
mayores a 60 años que tienen para tener un registro en caso de vacunar. El sector público
analizará este y otros temas (licencias especiales) con el MTEySS.
 Manifiestan las demoras en los plazos de monetización en algunos casos de créditos
otorgados por el BICE. Ante esto, se propone citar al gerente del Banco para analizar la
situación como así también algún representante de Garantizar (SGR).
 Remarcan la importancia para el interior de la reinstauración del decreto 814.
 Proponen desarrollar una política provincial de Comercio Electrónico en la Provincia.
Sugieren analizar la experiencia de Salta y Chaco al respecto. Los representantes del
sector público analizarán este tema y comentan los avances que hay al respecto.
 Comentan acerca de una nueva línea crediticia que ofrece el Banco Credicoop para
financiar asistencia técnica del INTI.
4. Complementos efectuados por el Sector Público.
 Se presenta la Guía Mipyme donde hay cerca de 170 opciones disponibles de beneficios,
programas, capacitaciones, etc. todas vinculadas con la ayuda a MiPyMEs. Esta guía está
disponible para todas las empresas de la provincia en formato digital. Se está analizando
la factibilidad de lanzar una versión impresa para que los referentes privados puedan
difundirla.
 Se analizará la forma legal de dar sustento a este Consejo, ya sea mediante Resolución
Ministerial o Decreto del Gobernador.
 Se agendará reunión virtual con Martín Polliaro, referente del Ministerio del Interior.
 Se agendará reunión con Correo Argentino para conocer acerca de nuevas estrategias y
formas de logística (PackAR).
 Se propone realizar una reunión con el sector agroindustrial de arándanos, frutillas y otros
para analizar la problemática del impacto de los planes sociales en la contratación de
mano de obra. La misma se realizará la próxima semana.
 Ser exponen los distintos planes de capacitación que está trabajando actualmente la
Provincia para la inserción laboral.
 Se presentan cadenas de valor alternativas de la provincia para incluir en el cronograma
de abordaje de la presente Comisión. Los miembros se muestran dispuestos a comenzar
con turismo por ejemplo y continuar con otros sectores relevantes.
5. Palabras finales y cierre a cargo de los distintos referentes.

