CAME fue sede de la 4° Misión Técnica del Programa
ELAN Network
En el marco del evento del programa financiado por la Unión Europea y luego del espacio
de apertura, se dio inicio a una serie de paneles de exposición donde se comenzó
presentando las particularidades de la Propiedad Intelectual en Argentina, a cargo del
experto Sebastián Cortina de LatinAmericaIPR SME Helpdesk, quien también desarrollo
el marco normativo y el proceso de registro, entre otros temas.
Luego comenzó el espacio “Financiamiento para Concretar tu Oportunidad de Negocio”
con la participación de representantes de la Secretaría de Emprendedores y Pymes
(SEPyME) del Ministerio de Producción de la Nación, Lucas Ruben; del Banco de la
Nación Argentina (BNA), Alberto Enrique Pereira y del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), Jorge Quintana. Quien primero tomó la palabra fue Ruben quien
destacó los beneficios de la Ley Pyme resumiéndolos en los pilares de menor presión
tributaria, más créditos, fomento a inversiones y trámites más simples. También recordó
que hoy en día hay 17 provincias adheridas y 432.300 pequeñas y medianas empresas
registradas con certificado. A su vez, mencionó las ventajas de la Ley de Emprendedores
y desarrolló las características de las Sociedades de Garantías Recíprocas.
Por su parte, Quintana mencionó algunas de las líneas de crédito del BICE, entre las
que destacó la destinada a inversiones y mencionó algunas otras más específicas como
la de Parques Industriales y la referida a Eficiencia Energética, aclarando que a la fecha
(para esta última) sólo se encuentran adheridas las provincias de Salta, Mendoza y San
Juan, y se buscará trabajar para una adhesión federal.
Por último, Pereira presentó la línea “Carlos Pellegrini” (línea N° 700), dirigida a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, la cual permite financiar inversiones en hasta 15 años
de plazo máximo y capital de trabajo hasta 3 años con la posibilidad de acordar las
operaciones en pesos, UVA o dólares.
Al finalizar este panel, Carolina Marceca, coordinadora de Departamento de Programas
de Financiamiento y Competitividad Pyme, que depende de la Secretaría General de
CAME, y moderadora de las presentaciones resaltó el acompañamiento y asesoramiento
técnico que desde el departamento se brinda a emprendedores, Pymes y entidades
empresarias para el acceso al financiamiento que les permite concretar sus proyectos de
inversión.
A continuación, Rodolfo Games, coordinador técnico de la Federación Argentina de
Parques Industriales (FAPI), presentó el panel “Estrategias para el desarrollo de
empresas de base tecnológica” donde Lorenzo Raggio expuso sobre el Parque
Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche y el trabajo realizado para crear un polo
tecnológico en la zona y a Mauro Mecozzi, quien habló sobre Garapen, la agencia de
desarrollo del País Vasco, especialista en desarrollo territorial, y los casos de éxito de
vinculación en innovación y desarrollo entre empresas de ambos continentes.
Llegando a la mitad del encuentro, las empresas europeas que visitaron el país
presentaron sus intereses y capacidades tecnológicas frente a los participantes de la
jornada y luego se dio inicio a una serie de rondas de negocios que se extendió hasta el
jueves 14 por la tarde y que arrojó como resultado unas 80 reuniones binacionales.

Para consultar respecto al acceso al financiamiento, enviar un correo electrónico a
financiamiento@came.org.ar
REUNIÓN DE SOCIOS
El día 12 de junio en el marco de la 4° Misión Técnica se realizó por primera vez en CAME
la reunión de socios del Programa ELAN Network, con la participación de 35
representantes de países como: Croacia, España, Polonia, Brasil, Chile y Costa Rica,
entre otros, donde se debatieron cuestiones operativas y de continuidad del proyecto.

