Encuentro Federal de Dirigentes 2012-2013
Taller de Industria
En el taller de Industria, se informó el estado de situación en materia de ART, Secretaría de Ambiente
y ley de compre nacional. Bajo ese marco, cada uno de los especialistas-asesores de la Rama expresó
la opinión de la entidad en relación con esas problemáticas, produciéndose un debate con los industriales
participantes.
También, se abordaron temas vinculados con la problemática de comercio exterior (DJAI), reintegro
de exportación y consejos consultivos aduaneros. En estos casos, se expusieron los resultados de
las gestiones realizadas por la CAME y la importancia de este acercamiento con la Secretaría de
Comercio Interior y Exterior.
Además, se informó sobre las rondas de negocios nacionales e internacionales realizadas con la
activa participación de CAME, y se resaltó la importancia que reviste para los industriales su presencia
en la Plataforma Inteligente de Negocios (PIN) y el servicio que posibilita generar Certificados de
Origen en la entidad.
Por otra parte, se trató lo actuado por la Comisión de Tecnología y por el Departamento de
Programas Públicos, dando un panorama exhaustivo acerca de cada uno de los créditos y subsidios
que otorga el Estado y de la tramitación por parte de la CAME.
La Federación Argentina de Parques Industriales (FAPI) también realizó su presentación,
informando lo actuado desde su constitución y comunicando alguno de los objetivos propuestos para
2013.

Vista general del salón

Finalmente, se entregó a los asistentes una encuesta cuyo objetivo es relevar el estado de situación de
las industrias PYMES. El resultado fue dado a conocer, complementándose con la opinión expresa de los
distintos sectores y regiones presentes.
Como conclusión, podríamos decir que durante tres horas se abordaron los temas más importantes para
las PYMIS y que la participación de los industriales asistentes fue muy rica y productiva.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
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