Documento Industrial Salta
A los quince días del mes de noviembre de 2013, la Rama Industrial de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de
Comercio e Industria de la Provincia de Salta se reúnen en el 1° Encuentro
Regional de Industriales a efectos de debatir las principales problemáticas que
enfrenta el sector industrial actualmente.
En ese marco, se presentó la agenda local de cuestiones de especial interés a
nivel regional, la cual consta de los siguientes temas:
 Necesidad de generar políticas activas para incentivar la generación de empleo
por parte de empresas y emprendedores
 Aumento de la compensación al empresario por producir en la región NOA
 Alto costo del flete para el NOA
 Falta de insumos importados
 Escasez de combustible, sufrida con antelación a otras plazas
 Relocalización de empresas industriales en Parques. Se percibe la falta de
espacio para el crecimiento industrial en el Parque Industrial de Salta
concretamente
 Dificultad para renovar el RIN
 Dificultad de acceso a programas de apoyo vigentes
 Desconocimiento de programas de apoyo vigentes
 Ley de “Compre Salta”, necesidad de su reglamentación por parte del
Gobierno provincial.
 Preocupación del incremento en los costos indirectos de la mano de obra
 Incremento de la industria del juicio laboral
 Falta o desconocimiento de herramientas para la retención de talentos y/o
personal capacitado
 Necesidad de considerar la pérdida de productividad por el incremento de días
feriados nacionales, que elevan los costos de producción

En relación con las problemáticas en el ámbito municipal:
 Competencia desleal por parte de industrias clandestinas y/o informales
(ejemplo: panaderías, soderías, entre otras) que no están habilitadas, y que no
tienen sus productos inscriptos en bromatología, con vehículos no habilitados
para circular, y con empleados no registrados
 Empresas que encuadran sus empleados en convenios colectivos de trabajo
de otra actividad y no en la que le correspondería
También se presentaron problemáticas que exceden lo netamente regional, como
son:
 Alta presión fiscal y laboral
 En relación con las ART, se plantearon tres puntos:
1) Costos diferenciales para los distintos tamaños de empresas
2) Accidentes en initinere
Estado y no de la empresa

que deberían pasar a ser responsabilidad del

3) Necesidad de verificar a través de sitio Web de la superintendencia la
veracidad de los accidentes
 Relación Medio Ambiente - Altos costos de los seguros
 RG 830: se solicita la actualización de mínimos
 Decreto 814/01: posibilidad de tomar como crédito fiscal en IVA las
contribuciones patronales efectivamente abonadas. Se solicita mejora de
porcentajes para el NOA
 Altos costos y gastos bancarios
 Las microempresas enfrentan las mismas condiciones laborales que las
grandes, la legislación laboral no presenta diferencias según el tamaño de la
empresa empleadora

