
Repercusiones Emergencia Pyme 
 

TELEVISIÓN: 7 MENCIONES  

RADIO: 7 MENCIONES 

AGENCIAS DE NOTICIAS: 1 MENCIÓN 

DIARIOS NACIONALES: 2 MENCIONES 

MEDIOS NACIONALES ONLINE: 12 MENCIONES 

MEDIOS DEL INTERIOR: 129 MENCIONES 

MEDIOS INTERNACIONALES ONLINE: 3 MENCIONES 

TWITTER: 72 MENCIONES 

TOTAL: 233 MENCIONES 

 

 

 

TELEVISIÓN 
 

19-09-2019 América 24 – Programa: “Más que noticias” 

Emergencia pyme – 15:47 hs. 

Pedro Cascales, vocero de CAME: “Ayer en la asamblea de CAME, que participamos 

más de 1500 cámaras, decretamos pedir la emergencia pyme al Congreso y al Poder 

Ejecutivo. Creemos que la situación es muy angustiante para muchas pymes. Si la 

raíz se seca, se seca el árbol y las pymes estamos viviendo una situación muy 

complicada (…) Mucha gente sigue trabajando en la empresa, que no repone el 

puesto (…) Pedimos que el Congreso trate nuestro pedido de emergencia pyme ya 

que son las medidas que necesitamos para poder transitar este período”. 

Duración: 9’ 

 

19-09-2019 Crónica TV – Programa: “Crónica al mediodía” 

Emergencia pyme – 12:13 hs. 

Títulos: “Piden que se declare la emergencia pyme. El consejo directivo de la CAME 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos en los próximos meses para la 

asistencia financiera y la creación de empleo. Pero hizo especial énfasis en declarar 

la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas que se encuentran en crisis 

en el país”. 

Duración: 18” 

 

19-09-2019 Crónica TV – Programa: “Santo día” 

Emergencia pyme – 07:15 hs. 

Santo Biasatti, conductor: “Ahora se pide una ley de emergencia para las pymes. 

Alejandra Gallo, columnista: Efectivamente, porque lo que dicen las pequeñas y 

medianas empresas es que están asfixiadas. Por eso reclaman la emergencia para 

este sector (…) Están ahorcadas financieramente por la altísima tasa (…) y porque 

los niveles de actividad están en caída (…)”. 

GRAPH: CAME PIDE DECLARAR LA “EMERGENCIA PYME” 

Duración: 1’ 06’’ 

 

18-09-2019 Crónica TV – Programa: “Hay otra historia” 

Emergencia pyme – 21:52 hs. 

Damián Di Pace, asesor económico: “Después de la emergencia alimentaria, CAME 

hoy asamblea determinó y pidió la emergencia pyme. ¿Qué implica? La tasa (…) Piden 

líneas de crédito productiva a 22% (…) Esto debería venir de parte del Ejecutivo (…) 



Mínimos no imponibles sobre contribuciones patronales (…) Son más de 1200 

cámaras en todo el país que han pedido esto (…)”. 

Agustín D’Attelis, economista: “La probabilidad de que todo esto ocurra, con este 

Gobierno, es cero (…) Lo que necesitan las cámaras es un giro de la política 

económica de 180º, generar consumo (…) Entiendo el reclamo de la cámara en el 

marco de crisis, pero necesitamos un cambio profundo de modelo”. 

Duración: 3’ 17’’ 

 

18-09-2019 América 24 – Programa: “Más que Noticias” 

Emergencia pyme – 18:07 hs. 

Mariana Contartessi, columnista: “La Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa votó por unanimidad enviar un documento a todos los políticos exigiendo la 

ley de emergencia pyme (…)”. 

GRAPH: CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA EN LAS PYMES 

IMÁGENES EN VIDEO DE LA ASAMBLEA 

Duración: 1’ 12’’ 

 

18-09-2019 América 24 – Programa: “Más que noticias” 

Emergencia Pyme – 16:01 hs. 

Mariana Contartessi, columnista: “Acaba de votar la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa, en la sede de la Avenida Alem, por unanimidad enviar un pedido 

urgente a la dirigencia política para que declare la emergencia pyme (…)”. 

IMÁGENES DE ASAMBLEA DE CAME 

GRAPH: “CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA EN LAS PYMES” 

Duración: 3’ 30’’ 

 

18-09-2019 América 24 – Programa: “Más que noticias” 

Emergencia Pyme – 15:40 hs. 

Mariana Contartessi, columnista: “Acaban de votar todas las pymes que están 

adentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, para enviar al 

Gobierno un documento con la emergencia en las pymes (…)”. 

FOTO DE ASAMBLEA DE CAME 

GRAPH: “CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA EN LAS PYMES” 

Duración: 3’  

 

 

 

RADIO 
 

19-09-2019 Nacional – Programa: “Va de vuelta” 

Emergencia pyme – 17:28 hs. 

Gabriel Michi, columnista: “El pedido de emergencia pyme fue planteado por la 

CAME”.  

Esteban Rafele, columnista: “El reclamo de CAME es más que nada al gobierno (…) 

El Ministerio de Producción convocó a CAME por el bono de $ 5.000 y este pedido de 

emergencia se da en ese contexto”. 

Duración: 1’ 15’’ 

 

19-09-2019 La Red – Programa: “Viale 910” 

Emergencia pyme – 15:20 hs. 

Damián Di Pace, asesor económico: “La CAME pide emergencia pyme. Parece que 

ACARA va a pedir emergencia automotriz”. 

Duración: 4’’ 

 

19-09-2019 CNN Radio – Programa: “La Mañana de CNN” 

Emergencia pyme - 12:01 hs. 



Servicio informativo: “CAME solicita la emergencia en el sector pyme. En el marco de 

los cierres de comercios (…)”. 

Audio grabado de Pedro Cascales, vocero de CAME: “Se está solicitando al Poder 

Ejecutivo y al Legislativo un tratamiento para aliviar la situación de las pymes, que 

estamos viviendo una caída de la actividad muy intensa sumado a la situación 

impositiva y financiera que genera cierres y despidos (…)”. 

Duración: 1’ 06’’ 

 

19-09-2019 Continental – Programa: “La Mirada Despierta” 

Emergencia pyme – 09:31 hs. 

Servicio informativo: “Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

piden que el gobierno declare la emergencia pyme para frenar el cierre de 

empresas.  Según la CAME en el último año cerraron casi 2000 empresas 

manufactureras y miles de trabajadores quedaron en la calle”. 

Duración: 22’’ 

 

19-09-2019 La Red – Programa: “Novaresio 910” 

Emergencia pyme – 07:35 hs. 

Mariana Contartessi, columnista: “Ayer la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa, la CAME, por unanimidad votó enviar todo un documento al Gobierno 

pidiéndole que declare la emergencia pyme (…)”. 

Duración: 1’ 15’’ 

 

18-09-2019 Continental – Programa: “Bravo Continental” 

Emergencia Pyme – 16:59 hs. 

Diego Schurman, columnista: “La CAME, la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa, está reclamando declarar la emergencia pyme. Tasas diferenciales, líneas 

de crédito, suspender el impuesto al cheque, eximir el cobro del IVA a ingresos brutos 

en las boletas de luz agua y gas son algunas de las medidas que piden”. 

Duración: 30’’ 

 

18-09-2019 Mitre – Programa: “Encendidos en la tarde” 

Emergencia Pyme – 16:00 hs. 

Servicio informativo: “Piden declarar en emergencia a las pymes. Lo reclama la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Otra de nuestras cronistas”. 

Movilera: “En medio de la declaración de la Emergencia Alimentaria, otro sector, el 

de las pymes piden declarar también la emergencia. Así lo decidió este mediodía el 

Consejo Directivo de CAME. La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas 

depende de medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, 

laboral y de consumo interno (…)”.  

Duración: 40” 
 

 

 

AGENCIAS DE NOTICIAS 
 

18-09-2019 Noticias Argentinas - PIDEN AL GOBIERNO DECLARAR LA EMERGENCIA 

PYME PARA FRENAR EL CIERRE DE EMPRESAS 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió hoy al Gobierno y 

a la dirigencia política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la crisis que 

atraviesa el sector y provocó el cierre de miles de empresas. 

 

 

 

DIARIOS NACIONALES 
 



20-09-2019 Página 12. Pág. 8 Las automotrices piden emergencia (Buscan obtener 

beneficios impositivos y financieros para las concesionarias de marcas de todo el país, 

ante la “caída estrepitosa de ventas, la acumulación excesiva de stock y la falta de 

financiación”, según los motivos que detalla el documento que presentará Acara. 

“Tenemos expectativas de que sea aceptado por la situación que atraviesa el sector, 

pero sabemos que hay muchas otras propuestas de este tipo”, aseguró a Página/12 

Rubén Beato, secretario general de Acara. Esta semana, CAME e IPA, dos entidades 

que agrupan pymes, pidieron que se declare la emergencia de las pequeñas y 

medianas empresas). 

 

19-09-2019 Página 12. Pág. 10 Emergencia pyme (A su vez, el consejo directivo 

de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa –CAME– pidió el compromiso 

de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia financiera 

y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la 

emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis). 

 

 

 

MEDIOS NACIONALES ONLINE 

 
19-09-2019 Clarín - CAME pide declarar la emergencia pyme (con foto de votación 

de la Asamblea) 

Ayer, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos en los próximos meses 

para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

19-09-2019 El Cronista Comercial - Came pide declarar la emergencia pyme (con 

foto de votación de la Asamblea) 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 Ámbito Financiero - Tras la emergencia alimentaria, se vienen los 

debates por la emergencia en las pymes, la construcción, la salud y el sector 

automotriz 

A los proyectos de ley en danza se sumó un pedido concreto de la Came para obtener 

en “los próximos meses una asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo". 

 

19-09-2019 Página 12 - Las concesionarias piden que se declare la emergencia 

automotriz 

Buscan obtener beneficios impositivos y financieros para las concesionarias de 

marcas de todo el país, ante la “caída estrepitosa de ventas, la acumulación excesiva 

de stock y la falta de financiación”, según los motivos que detalla el documento que 

presentará Acara. “Tenemos expectativas de que sea aceptado por la situación que 

atraviesa el sector, pero sabemos que hay muchas otras propuestas de este tipo”, 

aseguró a Página/12 Rubén Beato, secretario general de Acara. Esta semana, CAME 

e IPA, dos entidades que agrupan pymes, pidieron que se declare la emergencia de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

19-09-2019 iProfesional - La CAME pide que se declare la Emergencia Pyme en el 

país 

https://www.clarin.com/brandstudio/came-pide-declarar-emergencia-pyme_0_sGwICU1w.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Came-pide-declarar-la-emergencia-pyme-20190919-0023.html
https://www.ambito.com/tras-la-emergencia-alimentaria-se-vienen-los-debates-la-emergencia-las-pymes-la-construccion-la-salud-y-el-sector-automotriz-n5055457
https://www.ambito.com/tras-la-emergencia-alimentaria-se-vienen-los-debates-la-emergencia-las-pymes-la-construccion-la-salud-y-el-sector-automotriz-n5055457
https://www.ambito.com/tras-la-emergencia-alimentaria-se-vienen-los-debates-la-emergencia-las-pymes-la-construccion-la-salud-y-el-sector-automotriz-n5055457
https://www.pagina12.com.ar/219234-las-concesionarias-piden-que-se-declare-la-emergencia-automo
https://www.pagina12.com.ar/219234-las-concesionarias-piden-que-se-declare-la-emergencia-automo
https://www.iprofesional.com/monotributo/300141-afip-impuesto-tributos-Emergencia-Pyme-en-el-pais-cuales-son-las-siete-medidas-propuestas-por-la-CAME
https://www.iprofesional.com/monotributo/300141-afip-impuesto-tributos-Emergencia-Pyme-en-el-pais-cuales-son-las-siete-medidas-propuestas-por-la-CAME


El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió este mediodía el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos 

meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

19-09-2019 Página 12 - Emergencia pyme 

A su vez, el consejo directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses 

para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

19-09-2019 El Economista - CAME presiona para declarar la emergencia pyme por 

“la cantidad de empresas en crisis” (con foto de votación de la Asamblea) 

Luego de que el Senado en la tarde del miércoles convirtió en ley la prórroga de la 

Emergencia Alimentaria, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME) exigió “el compromiso de todos los sectores políticos para 

los próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo”. 

 

18-09-2019 A24.com - La CAME quiere que se declare la emergencia pyme 

Con vistas a las próximas elecciones y ante la cantidad de empresas en crisis, el 

Consejo Directivo de la CAME anunció que buscará declarar la "emergencia pyme". 

Es por eso que, según advirtieron, solicitaron el compromiso de todos los espacios 

políticos. 

 

18-09-2019 Ámbito Financiero - CAME se sumó al pedido de declarar la "emergencia 

pyme" (con foto de votación de la Asamblea) 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se sumó este miércoles al pedido 

de declarar la emergencia pyme, debido a la cantidad de empresas en crisis, en medio 

de la compleja situación económica y financiera. CAME "pidió el compromiso de todos 

los sectores políticos" de cara a los próximos meses "para la asistencia financiera y 

el mantenimiento y creación de empleo". 

 

18-09-2019 iProfesional - La CAME pide que se declare la Emergencia Pyme en el 

país 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió este mediodía el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos 

meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

18-09-2019 Minuto 1 - Piden que el gobierno de Macri declare la emergencia PyME 

para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la "Emergencia PyME" para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

18-09-2019 Bank Magazine - CAME pide que se declare la emergencia PYME 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió este miércoles declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis, como así también pedir asistencia financiera y el mantenimiento y creación 

de empleo. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/219120-emergencia-pyme
https://www.eleconomista.com.ar/2019-09-ahora-presionan-para-declarar-la-emergencia-pyme-por-la-cantidad-de-empresas-en-crisis/
https://www.eleconomista.com.ar/2019-09-ahora-presionan-para-declarar-la-emergencia-pyme-por-la-cantidad-de-empresas-en-crisis/
https://www.a24.com/economia/came-quiere-declare-emergencia-pyme-09182019_r1mU4VeDB
https://www.ambito.com/came-se-sumo-al-pedido-declarar-la-emergencia-pyme-n5055256
https://www.ambito.com/came-se-sumo-al-pedido-declarar-la-emergencia-pyme-n5055256
https://www.iprofesional.com/impuestos/300141-afip-impuesto-tributos-La-CAME-pide-que-se-declare-la-Emergencia-Pyme-en-el-pais
https://www.iprofesional.com/impuestos/300141-afip-impuesto-tributos-La-CAME-pide-que-se-declare-la-Emergencia-Pyme-en-el-pais
https://www.minutouno.com/notas/5055261-piden-que-el-gobierno-macri-declare-la-emergencia-pyme-frenar-el-cierre-empresas
https://www.minutouno.com/notas/5055261-piden-que-el-gobierno-macri-declare-la-emergencia-pyme-frenar-el-cierre-empresas
https://www.bankmagazine.com.ar/came-pide-que-se-declare-la-emergencia/


 

MEDIOS DEL INTERIOR 
 

20-09-2019 MISIONES El Territorio - Cada vez más sectores se suman al pedido de 

declaración de emergencia 

Empujados por los efectos de la crisis nacional, son cada vez más los sectores que 

reclaman urgentes medidas y respuestas a la administración de Mauricio Macri. Luego 

de que el Senado convirtiera en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria, se 

sumaron a similares pedidos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(Came) y la Asociación de Concesionarias de Automotores de la Argentina (Acara). 

 

20-09-2019 CHUBUT El Diario de Madryn - Piden declarar la emergencia PyME 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial 

énfasis en declarar la emergencia PyME debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

20-09-2019 CHUBUT El Chubut - Dirigentes de la Fech expusieron al presidente de 

Came sobre la crítica situación que atraviesa la provincia 

El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (Fech), Pablo Tedesco, y el 

vicepresidente de Came Chubut, Rubén Villagra, fueron recibidos por Gerardo Díaz 

Beltrán, presidente nacional de Came. Dicha reunión se llevó a cabo en la sede central 

de esa confederación empresaria en la ciudad de Buenos Aires, con el 

acompañamiento de varios miembros de la Fech. 

 

20-09-2019 CÓRDOBA Diario Ciudadano Sur - Economía en crisis 

En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pidió el 

compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia 

financiera y el mantenimiento y creación de empleo. En ese marco, pidieron declarar 

la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

20-09-2019 CÓRDOBA Al Revés - “Las deudas que tenemos las Pymes fueron 

producto de las políticas de estos cuatro años” 

La presentación de esta Mesa de Planes Sectoriales se enmarca en un contexto en 

donde otros sectores empresariales como Industriales Pymes Argentinos (IPA) y la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) están pidiendo al Congreso 

sesiones extraordinarias para la sanción de la Ley de Emergencia Pyme. “Apelamos 

a la sensibilidad de los legisladores para que hagan un alto en la campaña electoral 

y piensen que un país que atraviesa una profunda crisis como la actual no entiende 

de tiempos de recambio de gestión sino que precisa medidas urgentes para evitar 

que las Pymes, que son las que más empleo generan, puedan resistir esta tormenta 

que será extensa, gane quien gane”, alertó Daniel Rosato, titular de IPA. Por su parte, 

desde CAME, exigieron el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera, el mantenimiento y la creación de 

empleo. 

 

20-09-2019 SANTA FE La Opinión - Almuerzo de FISFE por el Día de la Industria 

El estudio elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas (FIEL) señaló esta semana que la producción industrial cayó 3% 

en agosto y en los primeros ocho meses del año acumuló una baja de 6,7%. Mientra 

que CAME reclamó al Gobierno nacional que declare la emergencia Pyme. 

 

20-09-2019 CORRIENTES Momarandu - CAME pide declarar en emergencia a las 

pequeñas y medianas empresas 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para asistir financieramente, 

https://www.elterritorio.com.ar/cada-vez-mas-sectores-se-suman-al-pedido-de-declaracion-de-emergencia-43780-et
https://www.elterritorio.com.ar/cada-vez-mas-sectores-se-suman-al-pedido-de-declaracion-de-emergencia-43780-et
https://www.eldiariodemadryn.com/2019/09/piden-declarar-la-emergencia-pyme/
https://www.elchubut.com.ar/nota/2019-9-19-23-42-0-dirigentes-de-la-fech-expusieron-al-presidente-de-came-sobre-la-critica-situacion-que-atraviesa-la-provincia
https://www.elchubut.com.ar/nota/2019-9-19-23-42-0-dirigentes-de-la-fech-expusieron-al-presidente-de-came-sobre-la-critica-situacion-que-atraviesa-la-provincia
http://www.ciudadanosurdiario.com.ar/nota/1298/4/seccion/economia-en-crisis-
https://alreves.net.ar/las-deudas-que-tenemos-las-pymes-fueron-producto-de-las-politicas-de-estos-cuatro-anos/
https://alreves.net.ar/las-deudas-que-tenemos-las-pymes-fueron-producto-de-las-politicas-de-estos-cuatro-anos/
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/260049/almuerzo-de-fisfe-por-el-dia-de-la-industria
http://www.momarandu.com/notix/noticia/03254_came-pide-declarar-en-emergencia-a-las-pequeas-y-medianas-empresas.htm
http://www.momarandu.com/notix/noticia/03254_came-pide-declarar-en-emergencia-a-las-pequeas-y-medianas-empresas.htm


mantener y crear empleo. Pide se declare la emergencia pyme debido a la cantidad 

de empresas en crisis. 

 

20-09-2019 TUCUMÁN Tucumán Noticias - Se vienen los debates por la emergencia 

en las pymes, la construcción, la salud y el sector automotriz 

A los proyectos de ley en danza se sumó un pedido concreto de la Came para obtener 

en “los próximos meses una asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo". 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES Agenda Económica - Las pymes, la construcción, y el 

sector automotriz piden “la emergencia” 

A los proyectos de ley en danza se sumó un pedido concreto de la CAME para obtener 

en “los próximos meses una asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo». 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES Bragado Social - LA CAME PIDE DECLARAR LA 

EMERGENCIA PYME EN LA PROVINCIA 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES En Orsai - El sector Pyme demandó que se declare la 

emergencia ante la grave situación económica 

Pedro Cascales, Secretario de Prensa CAME (Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa), explicó la grave situación que tienen que enfrentar las pequeñas empresas 

ante el modelo macrista. “En el último año hemos tenido un achique de 40.000 

puestos de trabajo”, explicó. 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES Surtidores - Estaciones de Servicio podrán ser 

beneficiadas con una posible Ley de Emergencia Pyme 

Ante la crisis económica y el interés demostrado por los legisladores de ambas 

Cámaras del Congreso de la Nación en avanzar con leyes que contemplen la difícil 

situación que atraviesan diversos sectores, la CAME definió elaborar un proyecto que 

pueda ser presentado ante el Poder Legislativo para salvaguardar el momento crítico 

que viven las empresas más pequeñas y medianas. 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES El Marplatense - La UCIP se sumó al pedido de CAME 

para declarar la “emergencia pyme” 

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata se adhirió 

al pedido la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para declarar la 

“Emergencia Pyme”. 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES ADN Empresario - UCIP, CAME y la "emergencia pyme" 

Esta medida política que impulsan desde CAME cuenta con el respaldo, además, de 

la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). Ayer, estuvo en la 

sede de UCIP el ex presidente de la Unión Industrial Argentina y diputado nacional 

massista, José Ignacio de Mendiguren. 

 

20-09-2019 BUENOS AIRES La Voz de Bragado - CAME pide declarar la emergencia 

Pyme 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses, para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial 

énfasis en declarar la emergencia Pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 
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19-09-2019 CÓRDOBA La Mañana Diario - Economía en crisis: pymes y automotrices 

piden declarar la emergencia 

En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pidió el 

compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia 

financiera y el mantenimiento y creación de empleo. En ese marco, pidieron declarar 

la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 ROSARIO La Capital - Came pide que se declare la emergencia pyme 

para "mantener el mayor empleo posible" 

El vocero de la Confederación, Pedro Cascales, dijo que la solicitó "una batería de 

medidas para generar un alivio en las empresas para que puedan llegar de manera 

ordenada a fin de año" porque "la situación es cada vez más preocupante". 

 

19-09-2019 SANTA FE Rosario 3 - Impulsan emergencia en pymes, construcción, 

salud y sector automotriz 

A los proyectos de ley en danza se sumó un pedido concreto de la Came para obtener 

en “los próximos meses una asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo". 

 

19-09-2019 SANTA FE Nexo Rosario - CAME PIDE QUE SE DECLARE LA EMERGENCIA 

PYME PARA MANTENER EL EMPLEO 

El vocero de la Confederación, Pedro Cascales, dijo que la solicitó "una batería de 

medidas para generar un alivio en las empresas para que puedan llegar de manera 

ordenada a fin de año" porque "la situación es cada vez más preocupante". 

 

19-09-2019 ENTRE RÍOS Chajarí al día - La Confederación de Medianas Empresas 

pidió declarar la emergencia pyme 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos en los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial 

énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 ENTRE RÍOS El Argentino - El Centro Comercial adhiere a la medida de 

CAME para declarar la emergencia PYME 

Ayer el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses 

para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia PYME debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

19-09-2019 MISIONES FM Planeta - Solicitan declarar Emergencia PyME 

Mediante el presente Comunicado la Cámara Regional de Industria, Producción y 

Comercio de Oberá (CRIPCO), hace saber que acompaña firmemente al Consejo 

Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quien solicitó 

ayer el compromiso de todos los sectores políticos en los próximos meses para la 

asistencia financiera, mantenimiento y creación de empleo, haciendo especial énfasis 

en declarar la Emergencia PyME debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 CHACO Radio Libertad - Después de la emergencia alimentaria, reclaman 

la emergencia Pyme 

Alfredo González, referente de CAME a nivel local, explicó las medidas que se 

pretenden y cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas. "No pedimos 

esto para ganar dinero, pedimos para no cerrar y poder sostener a más 

trabajadores", aseguró. 

 

19-09-2019 TUCUMÁN Tucumán a las 7 - El pedido de los empresarios al Gobierno 

de la Nación 
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Juan Rodríguez, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), detalló 

las razones por las que desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

solicitarán una Ley de Emergencia PyME y la sanción de una nueva norma 

diferenciada para el interior del país. 

 

19-09-2019 TUCUMÁN El Tucumano - “Certidumbre hasta fin de año”, piden a Nación 

empresarios tucumanos 

Juan Rodríguez, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), detalló 

las razones por las que desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

solicitarán una Ley de Emergencia PyME y la sanción de una nueva norma 

diferenciada para el interior del país. 

 

19-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Tiempo Fueguino - Desde la CAME también piden 

que se declare la emergencia para las PYMES 

El Vicepresidente de la CAME Río Grande, Diego Navarro, explicó que “hay muchas 

medidas netamente coyunturales debido a que la incertidumbre eleccionaria genera 

que la actividad económica esté detenida”. 

 

19-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Minuto Fueguino - CAME pedirá al gobierno ley de 

Emergencia PYME 

 
 

19-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Sur 54 - Emergencia PYME: “Se está vendiendo 

prácticamente al costo para tener el efectivo y poder pagar”, afirmó Fernández 

Claudia Fernández, titular de la Cámara de Comercio, explicó que desde la CAME 

(Confederación Argentina de la Mediana Empresa) solicitaron que se declare la 

emergencia pyme, ya que aliviaría la compleja situación que atraviesa el sector. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Punto Noticias - UCIP adhiere al pedido de CAME de 

declarar la Emergencia Pyme 

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata adhiere 

al pedido su entidad nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), de declarar la Emergencia Pyme, que es acompañado también por la 

Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Baradero Hoy - CAME pide declarar la “Emergencia 

Pyme” 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES BTI - Por la crisis: Piden declarar la emergencia pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Pasión Musical - Piden que el gobierno de Macri declare 

la emergencia PyME para frenar el cierre de empresas 
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la “Emergencia PyME” para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Cazador de noticias - UCIP adhiere al pedido de CAME 

de declarar la Emergencia Pyme 

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata adhiere 

al pedido de su entidad nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME), de declarar la Emergencia Pyme, que es acompañado también por la 

Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Baires 24 - Las concesionarias piden que se declare la 

emergencia automotriz 

El sector automotor no es el único que hace esta solicitud. El martes, la entidad 

Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamó la puesta en marcha de sesiones 

extraordinarias en el Congreso para aprobar un paquete de medidas que ayuden a 

las pymes industriales a atravesar la crisis. El miércoles se sumó al pedido la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Piden que hasta el 31 de 

diciembre de este año las pymes puedan acceder a tasas diferenciales, líneas de 

crédito con tasas del 21 por ciento, cargas sociales diferenciadas por zona, 

suspensión del impuesto al cheque y el pago de anticipo de Ganancias; y eximir el 

cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Cronos - Crisis económica: FEBA se sumó al pedido para 

que se declare la Emergencia PyME 

La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) se sumó al pedido 

del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

para que se declare la Emergencia PyME, haciendo hincapié en la cantidad de 

empresas en crisis.  

 

19-09-2019 BUENOS AIRES eLeVé - CAME se sumó al pedido de declarar la 

"emergencia pyme" 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

se sumó este miércoles al pedido de declarar la empergencia pyme, debido a la 

cantidad de empresas en crisis, en medio de la compleja situación económica y 

financiera. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Tu Medio News - Las concesionarias piden que se declare 

la emergencia automotriz 

Buscan obtener beneficios impositivos y financieros para las concesionarias de 

marcas de todo el país, ante la “caída estrepitosa de ventas, la acumulación excesiva 

de stock y la falta de financiación”, según los motivos que detalla el documento que 

presentará Acara. “Tenemos expectativas de que sea aceptado por la situación que 

atraviesa el sector, pero sabemos que hay muchas otras propuestas de este tipo”, 

aseguró a Página/12 Rubén Beato, secretario general de Acara. Esta semana, CAME 

e IPA, dos entidades que agrupan pymes, pidieron que se declare la emergencia de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Tu Medio News - Tras la emergencia alimentaria, se 

vienen los debates por la emergencia en las pymes, la construcción, la salud y el 

sector automotriz 

A los proyectos de ley en danza se sumó un pedido concreto de la Came para obtener 

en “los próximos meses una asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo". 
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19-09-2019 CÓRDOBA La Voz - Los concesionarios piden que se dicte la “emergencia 

automotriz” 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pidió ayer miércoles 

declarar la “emergencia Pyme”, lo que incluye líneas de crédito productivas con tasas 

de 21 por ciento; Repro (Programa de Recuperación Productiva, de la Nación) Pyme 

Express para empresas en crisis para sostener el empleo; y un mínimo no imponible 

sobre contribuciones patronales, entre otras medidas impositivas.  

 

19-09-2019 MISIONES Actualidad Sur - Piden que el gobierno de Macri declare la 

emergencia PyME para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la "Emergencia PyME" para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 MISIONES Antena Misiones - En línea con CAME, la Confederación 

Económica de Misiones pide la declaración de la emergencia PyME 

Tras la reunión plenaria del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME), en la que se solicitó la declaración de la emergencia PyME 

en todo el país, la Confederación Económica de Misiones (CEM) acompaña el reclamo 

para el sector que genera el 44% del PBI del país. 

 

19-09-2019 CHACO Chaco Online - La Cámara de Comercio se suma al reclamo por 

la emergencia pyme 

Desde la Cámara de Comercio de Resistencia, el representante mercantil, Martín 

Giménez expresó el apoyo total al pedido de CAME en medio de un difícil contexto de 

incertidumbre política y económica, subrayó que “las pymes están resistiendo y que 

no podrán perdurar si no se toman medidas urgentes en el plano tributario, 

financiero, energético, laboral y de consumo interno". 

 

19-09-2019 JUJUY Radio Nacional - CAME pide declarar la emergencia pyme 

El Consejo Directivo de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió 

a todos los sectores políticos asistencia financiera y mantenimiento y creación de 

empleo. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Agenda Pyme - CAME se suma al pedido de declarar la 

Emergencia Pyme 

Mientras el Senado sancionaba la Ley de Emergencia Alimentaria que tendrá vigencia 

hasta 2022, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, se sumó al 

pedido de una Ley de Emergencia Pyme, que ya fuera formulado por entidades como 

la CGERA y Empresarios Nacionales (ENAC), entre otras.  

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Varela al Día - Piden que el gobierno de Macri declare la 

emergencia en las PyME para frenar el cierre de las empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la «Emergencia PyME» para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES El Debate - CAME: La Cámara de Pequeñas y Medianas 

Empresas le pide al Gobierno que sea declarada la Emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/concesionarios-piden-que-se-dicte-emergencia-automotriz
https://www.lavoz.com.ar/negocios/concesionarios-piden-que-se-dicte-emergencia-automotriz
http://actualidadsur.com/Economia/details/17709/Piden-que-el-gobierno-de-Macri-declare-la-emergencia-PyME-para-frenar-el-cierre-de-empresas
http://actualidadsur.com/Economia/details/17709/Piden-que-el-gobierno-de-Macri-declare-la-emergencia-PyME-para-frenar-el-cierre-de-empresas
http://antenamisiones.com/?modulo=extendido&id=64942
http://antenamisiones.com/?modulo=extendido&id=64942
https://chacoonline.com.ar/noticia/11258/la-camara-de-comercio-se-suma-al-reclamo-por-la-emergencia-pyme
https://chacoonline.com.ar/noticia/11258/la-camara-de-comercio-se-suma-al-reclamo-por-la-emergencia-pyme
http://www.radionacional.com.ar/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme/
https://agendapyme.com.ar/2019/09/18/came-se-suma-al-pedido-de-declarar-la-emergencia-pyme/
https://agendapyme.com.ar/2019/09/18/came-se-suma-al-pedido-de-declarar-la-emergencia-pyme/
http://varelaaldia.com.ar/piden-que-el-gobierno-de-macri-declare-la-emergencia-en-las-pyme-para-frenar-el-cierre-de-las-empresas/
http://varelaaldia.com.ar/piden-que-el-gobierno-de-macri-declare-la-emergencia-en-las-pyme-para-frenar-el-cierre-de-las-empresas/
http://www.eldebate.com.ar/came-la-camara-de-pequenas-y-medianas-empresas-le-pide-al-gobierno-que-sea-declarada-la-emergencia-pyme/
http://www.eldebate.com.ar/came-la-camara-de-pequenas-y-medianas-empresas-le-pide-al-gobierno-que-sea-declarada-la-emergencia-pyme/


19-09-2019 BUENOS AIRES Noticias agropecuarias - Came pidió al Gobierno que 

declare ‘la emergencia pyme 

Ante la cantidad de empresas en crisis, la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa anunció que buscará declarar la “emergencia pyme”. Es por eso que, según 

advirtieron, solicitaron el compromiso de todos los espacios políticos. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Bragado Informa - CAME pide declarar la emergencia 

pyme 

CAME está integrada por 1491 cámaras y federaciones, que representan a los 

sectores de comercio, economías regionales, turismo, industria y construcción. 

 

19-09-2019 LA PAMPA Satélite Pampa - CAME pide declarar la emergencia pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 RÍO NEGRO Súper digital - Came pidió declarar la Emergencia PYME 

Ayer (18/09) al mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para 

los próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 SANTA FE 30 días de noticias - La CAME pidió declarar la Emergencia 

Pyme en el país 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. 

 

19-09-2019 ENTRE RÍOS Diario Actualizado - El Centro de Defensa Comercial exige 

la “Emergencia PYME” 

"Desde el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú nos sumamos 

al pedido de CAME de solicitar que se declare la EMERGENCIA PYME y pedimos el 

compromiso de todos los sectores políticos para la asistencia financiera y el 

mantenimiento y creación de empleo" reza el comunicado al que pudo acceder Diario 

Actualizado. 

 

19-09-2019 CORRIENTES El Litoral - Con participación correntina, Came solicitó 

medidas para ayudar a las pymes 

En la provincia de Buenos Aires se realizó ayer una reunión del Consejo Directivo de 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde la provincia estuvo 

representada. El titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de 

Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, comentó a El Litoral las conclusiones de la 

entidad empresarial. 

 

19-09-2019 RESISTENCIA Norte - CAME pide declarar la emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 LA PAMPA La Arena - Pymes piden medidas por la crisis 
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió ayer al Gobierno y 

a la dirigencia política declarar la «emergencia pyme» para afrontar la crisis que 

atraviesa el sector y provocó el cierre de miles de empresas. 

 

19-09-2019 CATAMARCA El Ancastí - CAME pide por la "emergencia pyme" 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió al Gobierno y a la 

dirigencia política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la crisis que atraviesa 

el sector y provocó el cierre de miles de empresas. El pedido fue formulado en el 

marco de una reunión del Consejo Directivo de la entidad empresarial y reclamó el 

"compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo". De la cita participó 

el titular de la Unión Comercial de Catamarca, Alejandro Segli. 

 

19-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Provincia 23 - CAME PEDIRÁ AL GOBIERNO 

NACIONAL UNA LEY DE EMERGENCIA PYME 

El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, informó por Radio Universidad 93.5 sobre 

la decisión tomada en la asamblea realizada ayer con todos los integrantes de la 

organización, que reclamarán al gobierno nacional la sanción de una ley de 

emergencia pyme. 

 

19-09-2019 SANTA FE DERF - Piden que el gobierno de Macri declare la emergencia 

PyME para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la “Emergencia PyME” para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 JUJUY Pregón - UEJ acompaña pedido por la emergencia PyME 

“Para la Unión Empresarios de Jujuy es de suma importancia la medida solicitada por 

el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

de declaración de la emergencia Pyme, a través de la cual pidió el compromiso de 

todos los sectores políticos, para los próximos meses, para la asistencia financiera y 

el mantenimiento y creación de empleo”, expresaron desde la UEJ. 

 

19-09-2019 MISIONES Página 16 - Piden declarar la emergencia pyme 

La Confederación Económica de Misiones (CEM) acompaña la solicitud de declarar la 

emergencia pyme, expuesta por el Consejo Directivo de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME). 

 

19-09-2019 MISIONES Ya Misiones - La CEM acompaña pedido de CAME para 

declarar la emergencia pyme 

La Confederación Económica de Misiones (CEM) acompaña la solicitud de declarar la 

emergencia pyme, expuesta por el Consejo Directivo de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME). 

 

19-09-2019 CHACO Actualidad Chaco - Piden que el gobierno de Macri declare la 

emergencia PyME para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la "Emergencia PyME" para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 SANTIAGO DEL ESTERO Diario Panorama - La CAME pidió que se declare 

la emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 
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empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Tu Medio News - Emergencia pyme 

A su vez, el consejo directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses 

para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Viví el Oeste - CAME pide declarar la emergencia Pyme 

“La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas 

que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo 

interno”, sostuvieron los directivos de CAME en torno a los siguientes pedidos hasta 

el 31 de diciembre de 2019 para pymes y potenciales hasta tramo I. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES El Pergaminense - CAME pide declarar la Emergencia 

PYME 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió que se declare la Emergencia PYME, dado el mal momento que están pasando. 

Y sentaron algunos puntos claves a revertir.  

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Intermix FM - Piden que el gobierno de Macri declare la 

emergencia PyME para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la “Emergencia PyME” para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Agencia Nuevas Palabras - Pymes reclaman una Ley de 

Emergencia especial para el sector 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial 

énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

19-09-2019 BUENOS AIRES Argendustria - Sector en quiebra: CAME pide declarar la 

emergencia pyme 

Este miércoles, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió “el compromiso de todos los sectores políticos” para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 MENDOZA Sitio Andino - La CAME pide por la Emergencia Pyme: ¿qué le 

solicitará la FEM al Gobierno provincial? 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió este miércoles al 

Gobierno y a la dirigencia política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la 

crisis que atraviesa el sector y que provocó el cierre de miles de empresas.  

 

18-09-2019 MENDOZA Mendoza Post - Ahora, empresarios piden al gobierno declarar 

la "emergencia pyme" 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió hoy al Gobierno y 

a la dirigencia política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la crisis que 

atraviesa el sector y provocó el cierre de miles de empresas. 

 

18-09-2019 ENTRE RÍOS El Sol - CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA PYME 
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Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 ENTRE RÍOS El Once - CAME se sumó al pedido de declarar la 

"emergencia pyme" 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se sumó este miércoles al pedido 

de declarar la emergencia pyme, debido a la cantidad de empresas en crisis, en medio 

de la compleja situación económica y financiera. 

 

18-09-2019 MISIONES Economis - CAME pide declarar la Emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 MISIONES Economis - La CEM acompaña pedido de CAME para declarar 

la emergencia pyme 

La Confederación Económica de Misiones (CEM) acompaña la solicitud de declarar la 

emergencia pyme, expuesta por el Consejo Directivo de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa (CAME). 

 

18-09-2019 MISIONES Misiones Online - CAME le pidió al gobierno de Macri declarar 

la emergencia PyME 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la “Emergencia PyME” para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante 

la gestión de Cambiemos. 

 

18-09-2019 MISIONES Noticias del 6 - La CEM acompaña pedido de Came para 

declarar la “emergencia pyme” 

La Confederación Económica de Misiones adhiere a la solicitud de declarar la 

“emergencia pyme”, expuesta por el Consejo Directivo de la Confederación Argentina 

de la Mediana Empresa. 

 

18-09-2019 MISIONES Agencia Hoy - Desde la CAME piden declarar la emergencia 

pyme por la crisis económica 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron especial 

énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 CORRIENTES Radio Sudamericana - Desde la Came piden declarar la 

emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 CORRIENTES Corrientes Hoy - Desde Came piden declarar la emergencia 

Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 
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próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. 

 

18-09-2019 CHACO Diario TAG - CAME solicita que se declare la emergencia pyme 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa –CAME- 

pidió el compromiso de los sectores políticos para que en los próximos meses se 

garantice asistencia financiera, el mantenimiento y creación de empleo.  

 

18-09-2019 CHACO Actualidad Chaco - La Cámara de Comercio se une al pedido de 

declarar la Emergencia Pymes 

Este miércoles se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Consejo Directivo hizo especial énfasis 

en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 JUJUY Jujuy Noticias - CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA PYME: 

Esta solicitud se debe a la cantidad de empresas en crisis 

Para la Unión Empresarios de Jujuy es de suma importancia la medida solicitada por 

el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

a través de la cual pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. 

 

18-09-2019 SALTA El Tribuno - Piden declarar la emergencia Pyme para frenar el 

cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) hizo este pedido hoy al 

Gobierno y a la dirigencia política para afrontar la crisis que atraviesa el sector. 

 

18-09-2019 CHUBUT Diario Jornada - Las Pymes también reclaman por una 

emergencia para el sector 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió al Gobierno y a la dirigencia 

política declarar la "emergencia pyme" para afrontar la crisis que atraviesa el sector 

y provocó el cierre de miles de empresas. 

 

18-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Noti TDF - Piden que el gobierno declare la 

emergencia PyME para frenar el cierre de empresas 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles 

al gobierno de Mauricio Macri declarar la "Emergencia PyME" para afrontar la dura 

crisis que atraviesa el sector. En el último año cerraron casi 2 mil empresas 

manufactureras y miles de trabajadores quedaron en la calle. 

 

18-09-2019 BUENOS AIRES LU24 - CAME pide declarar la emergencia pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME), con la presencia de la tresarroyense Graciela Sabarotz, dirigente 

MEFEBA, pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses 

para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

18-09-2019 BUENOS AIRES La Gran Capital - CAME PIDE DECLARAR LA EMERGENCIA 

PYME 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. 

 

18-09-2019 BUENOS AIRES Agencia Nova - En estado terminal: la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa pide que se declare la "emergencia pyme" 

https://www.diariotag.com/noticias/locales/came-solicita-que-se-declare-la-emergencia-pyme
http://actualidadchaco.com/vernota.asp?id_noticia=134790
http://actualidadchaco.com/vernota.asp?id_noticia=134790
http://www.jujuynoticias.com/mas_informacion.asp?id=12406&titulo=CAME-PIDE-DECLARAR-LA-EMERGENCIA-PYME-Esta-solicitud-se-debe-a-la-cantidad-de-empresas-en-crisis
http://www.jujuynoticias.com/mas_informacion.asp?id=12406&titulo=CAME-PIDE-DECLARAR-LA-EMERGENCIA-PYME-Esta-solicitud-se-debe-a-la-cantidad-de-empresas-en-crisis
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-9-18-17-43-0-piden-declarar-la-emergencia-pyme-para-frenar-el-cierre-de-empresas
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-9-18-17-43-0-piden-declarar-la-emergencia-pyme-para-frenar-el-cierre-de-empresas
https://www.diariojornada.com.ar/254918/economia/las_pymes_tambien_reclaman_por_una_emergencia_para_el_sector/
https://www.diariojornada.com.ar/254918/economia/las_pymes_tambien_reclaman_por_una_emergencia_para_el_sector/
https://www.notitdf.com/noticias/leer/34809-piden-que-gobierno-declare-emergencia-pyme-para-frenar-cierre-empresas.html
https://www.notitdf.com/noticias/leer/34809-piden-que-gobierno-declare-emergencia-pyme-para-frenar-cierre-empresas.html
https://www.lu24.com.ar/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme/
http://lagrancapital.com/2019/09/18/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme/
http://lagrancapital.com/2019/09/18/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme/
https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2019_9_19&id=78067&id_tiponota=6
https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2019_9_19&id=78067&id_tiponota=6


En el marco de la crisis económica que afecta a la economía nacional, la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó a la dirigencia 

política que declare la “emergencia pyme”, ante la cantidad de empresas que se 

encuentran en riesgo de cierre. 

 

18-09-2019 BUENOS AIRES Agenda Económica - CAME pide declarar la Emergencia 

PyME en todo el país 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. 

 

18-09-2019 SANTA FE El Santafesino - CAME pide que se declare la Emergencia Pyme 

en el país 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió este mediodía el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos 

meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Hicieron 

especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis. 

 

18-09-2019 ROSARIO Con la Gente - Pedido de auxilio de Pymes: solicitan se declare 

la emergencia en el sector 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pidió hoy al Gobierno y 

a la dirigencia política declarar la “emergencia pyme” para afrontar la crisis que 

atraviesa el sector y provocó el cierre de miles de empresas. 

 

18-09-2019 CÓRDOBA Dairylando - El precio de la leche al tambero aumentó el doble 

que la inflación 

El último índice IPOD de CAME reveló que en agosto la brecha entre lo que cobran 

los tamberos y lo que pagan los consumidores fue del 280%. Esto porque el valor 

promedio de la leche en góndola se ubicó en $ 56,90 por litro. 

 

18-09-2019 MENDOZA Diario Uno - Empresarios reclamaron al Gobierno que declare 

la Emergencia Pyme 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la 

asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo. Pero hizo especial 

énfasis en declarar la Emergencia Pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 CORRIENTES Radio Sudamericana – Desde la Came piden declarar la 

emergencia Pyme 

Este mediodía, el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) pidió el compromiso de todos los sectores políticos para los 

próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de 

empleo. Hicieron especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la 

cantidad de empresas en crisis. 

 

18-09-2019 TIERRA DEL FUEGO Ushuaia - CAME pide que se declare la emergencia 

PYME 

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió este miércoles declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas 

en crisis, como así también pedir asistencia financiera y el mantenimiento y creación 

de empleo. 

 

Y, ADEMÁS: 

BUENOS AIRES: Agro Rural Noticias; Agro Campana; En línea noticias; Infoeme; El 

Pilarense; Somos nosotros; Periodista 360; Noticias Mercedinas; Agrofy News 

http://agendaeconomica.com.ar/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme-en-todo-el-pais/
http://agendaeconomica.com.ar/came-pide-declarar-la-emergencia-pyme-en-todo-el-pais/
https://elsantafesino.com/came-pide-que-se-declare-la-emergencia-pyme-en-el-pais/
https://elsantafesino.com/came-pide-que-se-declare-la-emergencia-pyme-en-el-pais/
https://conlagentenoticias.com/pedido-de-auxilio-de-pymes-solicitan-se-declare-la-emergencia-en-el-sector/
https://conlagentenoticias.com/pedido-de-auxilio-de-pymes-solicitan-se-declare-la-emergencia-en-el-sector/
https://edairynews.com/es/el-precio-de-la-leche-al-tambero-aumento-el-doble-que-la-inflacion-124474/
https://edairynews.com/es/el-precio-de-la-leche-al-tambero-aumento-el-doble-que-la-inflacion-124474/
https://www.diariouno.com.ar/economia/empresarios-reclamaron-gobierno-declare-emergencia-pyme-09182019_r1t2MZlvB
https://www.diariouno.com.ar/economia/empresarios-reclamaron-gobierno-declare-emergencia-pyme-09182019_r1t2MZlvB
https://www.radiosudamericana.com/nota/218442_desde_la_came_piden_declarar_la_emergencia_pyme.htm
https://www.radiosudamericana.com/nota/218442_desde_la_came_piden_declarar_la_emergencia_pyme.htm
https://ushuaia24.com.ar/noticia/6460/came-reclama-declarar-la-emergencia-pyme
https://ushuaia24.com.ar/noticia/6460/came-reclama-declarar-la-emergencia-pyme


CATAMARCA: El Diario de Catamarca; El Esquiú 

CHACO: Diario Chaco 
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TIERRA DEL FUEGO: El Rompehielos; Sur Noticias; Red TDF; Red 23; Ushuaia 24; 

El Fueguino 

 

 

 

MEDIOS INTERNACIONALES ONLINE 
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18-09-2019 ESPAÑA Yahoo! - Pymes de Argentina reclaman medidas de emergencia 

para afrontar la crisis 

La CAME, que representa a pymes y comerciantes, pidió el compromiso de todos los 

sectores políticos, en pugna de cara a las elecciones presidenciales de octubre 

próximo, para la asistencia financiera y el mantenimiento y la creación de empleo. 

 

18-09-2019 ESPAÑA El Diario - Pymes de Argentina reclaman medidas de emergencia 

para afrontar la crisis 

El consejo directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió en un comunicado declarar la "emergencia pyme debido a la cantidad de 

empresas en crisis". 

 

18-09-2019 ESPAÑA Diario Libre - Pymes de Argentina reclaman medidas de 

emergencia para afrontar la crisis 

El consejo directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 

pidió en un comunicado declarar la "emergencia pyme debido a la cantidad de 

empresas en crisis". 
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Cuenta del portal Radio Jornada: 

https://es.finance.yahoo.com/noticias/pymes-argentina-reclaman-medidas-emergencia-afrontar-crisis-203627331.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/pymes-argentina-reclaman-medidas-emergencia-afrontar-crisis-203627331.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Pymes-Argentina-reclaman-emergencia-afrontar_0_943506614.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Pymes-Argentina-reclaman-emergencia-afrontar_0_943506614.html
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/pymes-de-argentina-reclaman-medidas-de-emergencia-para-afrontar-la-crisis-CG14217603
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/pymes-de-argentina-reclaman-medidas-de-emergencia-para-afrontar-la-crisis-CG14217603
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