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EL CONCEJO D ERANTE DE DE CóRDOBA
DECRETA:

Artículo 10: .- DECLÁRESE de ¡nterés legislativo a la jornada "FoRUM

PYf'4E", organizada por la Cámara Argentina de la M¡cro, Pequeña y Mediana

Empresa a realizarse el día 29 de junio de 2018 a las 8.30hs en el salón

Lugones del Sheraton Córdoba Hotel.

Artículo 20: ,- INVÍTASE a los organizadores a rem¡tir a la Dirección de

Información Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento

referido en el artículo anterior.

Artículo 3o.- DE FORMA
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FUNDAMENTOS

La Cámara Argent¡na de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ubicada en
27 de abril 351 piso 5 oficina A Córdoba Capital, es la institución
organizadora de la jornada. La m¡sma se caracteriza por ser mult¡sectorial,
federal, representat¡va y a pa rtida ria.

Los principales objetivos son:
- Informar a las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de

financiamiento, directamente a través de los funcionarios de los bancos y
organismos públicos de f¡nanciamiento. Se espera contar con la presencia

de entre 500 y 1000 MiPyMEs durante el FORUM PYME.

- Facilitar a los bancos públicos y privados, así como a los organ¡smos
públicos que ofrecen programas de financ¡amiento para PyMEs, un espacio
para la vinculación con micro. pequeñas y medianas empresas de diversos
sectores interesadas en gestionar el acceso a sus líneas de financ¡amiento.
Contará con la part¡cipac¡ón de bancos públicos y privados, así como
organismos públicos de f¡nanc¡amiento y programas de apoyo para PyMEs.

- Vincular a las pr¡nc¡pales asociaciones empresar¡ales que representan a las

PyMEs de la Prov¡ncia de Córdoba, a través de la firma de un convenio de

colaboración mutua que tendrá lugar durante el desarrollo del FORUM PYME

- Brindar conferencias a cargo de las pr¡ncipales autor¡dades a nivel
provinc¡al y nacional relacionadas con la temática del financ¡am¡ento para

ias micro, pequeñas y medianas empresas, así como destacados disertantes
en materia de economía.
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- Facil¡tar un espacio y una plataforma informática (Eventbrite) de

networking para promover el encuentro y la comunicación entre las micro,
pequeñas y medianas empresas ¡nscriptas gratu¡tamente en este evento y
los bancos y organ¡smos públicos de f¡nanc¡am¡ento.

Características del Proyecto
FORUM PYME es un evento ¡nédito en la Provincia de Córdoba, e incluso en

nuestro país, que convoca masivamente a MiPyMES de muy d¡versos

sectores, las que contarán con la más completa oferta públ¡ca y privada de

créditos, programas, benefic¡os y herramientas para PyMEs Están inv¡tados

a part¡cipar todos los bancos privados, los bancos públicos y todos los

organ¡smos de quienes depende la oferta de programas de financiamiento
para PyMEs.
Además de Ia oferta de financiamiento, la IORNADA PYME contará con un

espac¡o y un sistema lnformát¡co de acreditaciones para realizar networking,
vinculacíón público-privada y entre empresas, así como un muy destacado
programa áe conferencias y charlas mag¡strales con una oferta de
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rnformación y análisis económico de primer nivel para el público M¡PyME de
la Provincia de Córdoba.
Por los mot¡vos anteriormente expuestos y con la firme convicción que el
mejor camino para el crecim¡ento y desarrollo de estas PYMES es la
capacitac¡ón y apoyo de entidades bancarias, es que les solic¡tamos señores
concejales que nos acompañen en el presente proyecto de decreto.
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Programa de activ¡dades de FORUM PYME

8.5O a 9.OO Apertura de la jornada Autoridades

9.Oo a 9.3o Constitución Forum PyM E
Firma decoñven¡o de colaborac¡ón de las
instituciones que part-rc¡pan en Forum ryME

9.3O a lO.3O L¡c. Castón Utrera (E. Trends) La compet¡tiüdad de las PyMEs cordobesas

I O.5O a 11.30 Dr. José Luis Espert ¿Economia o relato?Análisis perspect¡vas y propuestas

'11.3O a 
'12.3O Economía y polft¡ca ¿Dónde estamos y hacia

dóndevamo6?

'12.30 a 13.3O
Crec¡miento, ¡nstituc'rones y lgs válores
delcapitalismo

]3.30 a 14.50 Lunch Autor¡dades e instituciones ¡ñvitadas

Panel sobre SCRS y mercado de valores para PyMEs
(Avales del Centro, Carantizar, Cardinal, Acindar, Aval
Federdl) (AVSA Dracma, Becerra Bursát¡|, Petrini
Valores. S&C lnversiones).
Moderador: Maxim¡liano Mauvecín (lnstituto Bi ME BCC)

14.50 a 1750
Herram¡entas pa ra la
competitividad PyME

»

»

»

Panel sobre financ¡am¡ento bancario (BlCE. Banco
de la Nación Argentina, BANCOR y bancá pr¡vada).

Moderador: l'4arcos Cohen Arazi (IERAL PyN4E).

Panel sobre prog.amas ñbl¡cos para la competitúidad
ryME (Min. de Producción de la Nac¡ón. M¡n. de lndustria
Comercio y Mineria de la Povincia GECAL Córdoba.
Consejo Federal de lnversiones M¡n, de Ciencia y
TecnologÍa ADEC, Fundación de Banco de córdoba).
Moder¿dor: Staff ejecutivo de MPM.

]730 a l8.OO Resumen y cierre de jornada Autoridades
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Lic. carlos Melconián (Macrov¡e\N)

Dr. Javier Milei
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HERR/qMlE¡ftAS PAI¿A
I-ACOMPEMVIDAD

DE LAS PYMES

FEm¡ámieñto ryME a trá!és

Ló 56R y él l¡ñ.E¡amieñto

d m6üdo d. cápitáL.

Progr¿í€s Éblicc6 p¿r¡
h c¡moet,¡vidad deló B tEr

lk- G¡ttón lrtr.ra D.mbñ Dl Pac.
oircctor Coneuhora FoÉus
Markst. As€.or c ME

convenlo de colaboración de cámaras y asociaciones e lnstltuclones
quo trabajaniunto á las PyMEs do citdoba
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La realidad P¡IME en el
nuevo contexto económico
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