NOVEDADES CAFARA

Jornada sobre herramientas
de financiamiento
Came realizó una nueva jornada de consultas sobre las nuevas herramientas de financiamiento del Ministerio
de Producción contando con la participación de profesionales de la entidad y asistentes de distintos sectores.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizó, en la
sede de la entidad, la “Jornada Fonapyme, Régimen de Bonificación
de Tasas y otras herramientas de financiamiento – Mesa de los 13
Sectores Productivos”, con el objetivo de difundir herramientas bancarias y no bancarias que el Ministerio de Producción de la Nación
tiene a disposición de los adheridos a CAME.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del secretario general
de CAME, José A. Bereciartúa, en representación del presidente de la
entidad, Osvaldo Cornide. Asimismo, el director de Programas de Financiamiento y Competitividad Pyme, Fernando Pazzano, agradeció
la presencia del director de Relaciones con el Sector Financiero del
Ministerio de Producción, Federico Zin, y destacó la importancia de
fomentar espacios de consulta y vinculación directa entre las entidades y las autoridades de los programas públicos de financiamiento.
Las líneas de acción prioritarias que se presentaron son: facilitar
el acceso al financiamiento, fortalecer la aplicación territorial de
los instrumentos y los cambios normativos para el impacto en las
economías PYMEs.
Los sectores priorizados serán:
• Automotriz y Autopartista.
• Maquinaria Agrícola.
• Biotecnología.
• Industria farmacéutica.
• Manufacturas especializadas, orientadas a fortalecer diseño y uso
de base a mano de obra calificada.
• Agroindustria.
• Productos médicos(s/ANMAT).
• Software, TICS, Servicios.
• Audiovisual, Serv. Profesionales y Serv. de investigación clínica
y serv. KIBS.
• Industrias Creativas (audiovisual, videojuegos, editorial, artes
escénicas).
• Proveedores (servicios especializados y bienes de capital) para
el sector minero, petróleo, gas e industrias extractivas y energías
renovables.

36

• Proveedores del sector aeronáutico, aeroespacial, naval y ferroviario.
• Ferroviario
• Foresto – Industrial, incluyendo muebles, biomasa y dendroenergía.
• Turismo.
Además, se están generando mesas sectoriales por provincias donde
se podrá dinamizar la inclusión y ampliación de sectores estratégicos.
Durante la jornada, más de 100 entidades multisectoriales adheridas
a CAME y Pymes de todo el país pudieron realizar consultas acerca
de los alcances de los programas vigentes así como también de las
nuevas líneas de financiamiento implementadas por el Ministerio
de Producción ■
Contacto y más información: financiamiento@came.org.ar
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Las líneas de acción prioritarias que se presentaron
son: Facilitar el acceso al financiamiento, fortalecer la
aplicación territorial de los instrumentos y los cambios
normativos para el impacto en las economías PYMEs.

