El encuentro contará con la presencia de la ministra de Industria de la Nación, Débora
Giorgi, quien estará acompañada del equipo técnico especialista en Parques
Industriales de esa cartera.
En el transcurso de la reunión, se evaluará la posibilidad de conformar una
organización institucional de Parque Industriales a nivel nacional para que el sector
reciba asistencia técnica, apoyo y acompañamiento a efectos de fomentar,
promocionar y desarrollar los Parques y para que, simultáneamente, las industrias que
se radican en ellos accedan a la asistencia y el apoyo que requieran.
Asimismo, CAME pondrá a disposición de los Parques Industriales el apoyo
institucional y asistencia técnica a la gestión del conjunto de necesidades que
demanden, tales como:
Apoyo y asistencia técnica para la inscripción en el Registro Nacional de Parques
Industriales (RENPI)
 Apoyo para la formulación de proyectos de acceso a los programas e
instrumentos diseñados (proyectos intramuros)
Por otra parte, las empresas radicadas en los Parques podrán acceder a la asistencia
técnica y apoyo a la gestión en:


Comercio exterior (apoyo a la gestión y administración de importaciones y
exportaciones)
 Apoyo y asistencia técnica para el acceso al financiamiento para empresas ya
radicadas o poseedoras de los predios (Créditos del Bicentenario)
 Cuestiones ambientales
 Asesoramiento en materia de legislación laboral y social (convenios colectivos,
riesgos del trabajo, Programas de Empleo, entre otros)
 Asistencia técnica para el acceso a la innovación tecnológica y a otros programas
de incorporación de tecnología
 Acceso a Programas de Mejora de la Competitividad
 Representación institucional y apoyo a la gestión ante las distintas autoridades
nacionales
 Acceso a la Plataforma Internacional de Negocios (PIN) y participación en
Misiones Comerciales
 Asistencia técnica y apoyo a la gestión de otras problemáticas de índole industrial
 Apoyo, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo, fomento y promoción
de la asociatividad industrial
Para participar del encuentro, comunicarse vía e-mail a cgomez@came.org.ar o al
teléfono (011) 5556-5556 (referente: Claudia Gómez).


