
Entendiendo que sin trabajo no hay desarrollo social posible, CIMA  considera oportuna la ocasión para expo- 
ner las posturas presentadas ante los equipos de los principales candidatos a ocupar el cargo presidencial  en 
el próximo período. Planteamos la necesidad de acciones simultáneas con diferentes efectos en el tiempo:

A) Medidas Inmediatas  para sostener los actuales niveles de actividad:

De competencia Nacional en relación a la Región:

 •  Marco tributario que privilegie la creación de empleo legítimo (Reducción de costos, no de salarios).
 •   Eliminación del Impuesto a las Ganancias 4ta Categoría (evitando la transferencia al empleador de la exacción 
      al trabajador  y de la conflictividad inherente)
  •   Estimulo a la exportación de la producción regional desde puertos patagónicos 
 •   Reducción en el precio de los  combustibles.
 •   Vinculación férrea para integrar la Patagonia al país en primer lugar y luego al exterior, o simultáneas.

De competencia Chubut:
 
 •  Puesta en marcha de la explotación minera en las regiones con licencia social. Sustentable. Con especial efecto benéfico 
en las comunidades donde haga impacto la actividad. Con controles del Estado, Instituciones Científicas y de la sociedad.  Regalías 
justas en función del aporte al desarrollo y los precios de mercado. Que demande trabajo en privilegio de las empresas regionales 
y población local. 

B) Medidas  de efectos a largo plazo para alcanzar verdadera competitividad sustentable que reduzca la 
influencia de los efectos cíclicos o coyunturales en la macroeconomía.

De competencia Chubut y la Nación: 
El desarrollo Social de una Nación está en relación a la cantidad de trabajo que crea valor. Fruto del conocimiento científico aplica-
do a la innovación. El conocimiento y desarrollo tecnológico son más importantes que las ventajas de la naturaleza. Son muchos 
los ejemplos vigentes en el mundo desarrollado. Este es el verdadero  sendero que no debemos perder de vista sin importar los 
cambios de gobierno.   

 • Apoyo determinante al  POLO TECNOLOGICO DE PUERTO MADRYN  para una transformación de las economías productivas  
a partir del conocimiento científico aplicado. Proyecto donde participa comprometidamente toda la comunidad: Gobierno de la 
Provincia del Chubut; Municipalidad de Puerto Madryn;  Agencia de Desarrollo (AGD);  Incubadora de Empresas Tecnológicas 
(IMET);  CENPAT-CONICET;  INTI;  UTN;  UNPSJB;  CIMA;  CAMEETIC;  APPM;  CAMAD;  Red de Maricultura Patagónica.

 • Apoyo determinante al proyecto  PAMPA AZUL: El mar como fuente de riqueza de la Nación. Riqueza potencial  equivalente 
a nuestra pampa húmeda. Desarrollo bajo el concepto: MADRYN como polo de desarrollo naval.
 
Con esta visión, nuestra CIMA – Cámara Industrial de Puerto Madryn – saluda al sector industrial y se abraza con las entidades del 
conocimiento, la ciencia, la educación  y al Estado generador y rector de las necesarias políticas a largo plazo para alcanzar estos 
objetivos comunes. Hacia una nueva idea de comunidad  productiva inteligente.
Nuestra Cámara Industrial trabaja activamente desde su creación para que estos conceptos sean apropiados crecientemente por 
nuestra comunidad, convergente con la política científica nacional, para la reconstrucción de una sociedad más justa a partir del 
trabajo legítimo, la educación y la cultura, pacífica y sin excluidos.

En un nuevo aniversario de la Industria Nacional, CIMA saluda a empresariado 
y colegas de la cadena de servicios, quienes desde sus distintos lugares 

contribuyen a generar riqueza sosteniendo el empleo.

Albamar SA – Aluar SA – Cerámica San Lorenzo SA – Cosmos SRL – Cerámica Cuenco –  Crowe Horwath - Curukan – Dadam Hnos 
– Distribuidora El Faro SA – Eace SA – Eisi SA – El Maipuense SA – El Tenaz SRL – Electromecánica Sur SA – Eminco Patagonia SA 
– Energy Sur SA – Estab Metalúrgico Sabino Daniele SRL – Estudio Saliva – Exal Madryn SA – Exemat Oleo Hidráulica – Fabri SA – 
Food Partners Patagonia SA – Fortin Republica SA – Hisema SRL – HR Industrial – Infa SA – Ing Servicios -  Ing Walter Granja – Inter-
mares SRL – Ipe SA – Logística Polar SRL – Mariscope Argentina SA – Mattina Hnos SA – Nea SA – Novasur SA – Patagonia Estibaje 
SA  - Premat – Procast – Prusur SH – Pyrotek Inc. – Servial SA – Setec SA – Simecc SRL – Tan Interactiva – Tecnica y Premoldeados 
– Tecnomecánica Estevan SRL – Tirion SRL – Transportes Unión SA – Urbania SRL – Zaranto Indumentaria - 360 Diseños.

2 de Septiembre
Día de la Industria
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