CARTA COMPROMISO CON LAS PyMES
Como candidato a gobernador de la provincia de xxx, manifiesto el firme compromiso de impulsar
herramientas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, como principal sector
generador de trabajo y dinamizador de la economía.
A tal efecto, me comprometo a impulsar las siguientes
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME):

acciones

propuestas

por

1. Desarrollar un plan de gobierno orientado a reducir el "costo argentino" disminuyendo la
presión fiscal, eliminando los impuestos distorsivos y simplificando la carga tributaria.
2. Disponer de fondos y herramientas especiales para incentivar la generación de pymes
exportadoras como política de Estado.
3. Establecer tasas de interés diferenciales para pymes.
4. Crear programas de “Compre local” con cuotas sin interés, subsidiando tasas para
fortalecer el consumo y las ventas minoristas.
5. Combatir la venta ilegal y fomentar la formalidad de las actividades.
6. Fortalecer al turismo como dinamizador de las economías regionales.
7. Generar acciones que amortigüen la brecha campo-góndola.
8. Mejorar la logística e infraestructura.
9. Premiar a la inversión productiva pyme con medidas concretas, como la admisión de la
desgravación por la compra de bienes de capital de los Ingresos Brutos para incentivar la
modernización tecnológica y el agregado de valor.
10. Acompañar el pedido de CAME ante el Congreso de la Nación para impulsar una nueva
herramienta que permita compensar los aportes patronales por zona, diferenciando la
realidad del interior profundo y modernizar la legislación en materia laboral mediante una
reforma tributaria que incentive la generación de más y mejores puestos de trabajo.
11. Incorporar en la currícula educativa herramientas que fomenten la cultura emprendedora
desde los primeros años de estudios.
12. Generar incentivos y mecanismos para la mayor inclusión de las mujeres como
emprendedoras y empresarias pymes.
13. Fortalecer el diálogo con las cámaras empresarias representativas de las pymes como canal
de consulta permanente para implementar medidas que afecten al sector.
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