
 

 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2021 
 
 
Sr. 
Jefe de Gabinete de Ministros 
de la Nación 
Lic. Santiago Cafiero 
S   /   D 
 

 
Ref.: Régimen de Promoción de Generación  

de Empleo en el Norte Grande 
                                                       
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con referencia 
a la reciente medida del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la disminución de los costos 
previsionales para la región argentina situada en el Norte territorial. 
 
                                                             Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC) manifestamos nuestra complacencia ante la adopción de políticas que contribuyan a 
reducir las asimetrías regionales y la disminución de la carga fiscal en parte del país. La 
restauración de medidas que eliminen las disparidades territoriales –habiendo desarrollado 
inclusive trabajos técnicos orientados a esa finalidad– ha constituido una constante en el 
pensamiento y en la acción de la Entidad. 
 
                                                               Es conocido el nivel de concentración urbana y 
económica de nuestro país, que fruto de muchas décadas, fue distorsionando el 
funcionamiento de la economía, el poblamiento y diversos aspectos sociales, llegando a la 
lamentable situación actual. Para revertirla, resulta imprescindible el diseño de una política 
integral, de la cual debe formar parte la disminución de la presión fiscal, sobre todo en la 
actual crisis económico-social. 
 
                                                                Consideramos que el beneficio implementado 
debe ampliarse a todos los sectores económicos –industria, agro, comercio, servicios y 
turismo– y a todo el país –de acuerdo al grado de desarrollo social y económico de las 
diversas zonas–, por razones de estricta equidad y en pos del crecimiento de las economías 
regionales. Estamos convencidos de que las exclusiones implican dificultades adicionales 
para la actual situación, a la par que su solución derivaría en una mayor recaudación por el 
incremento del Producto Bruto Interno (PBI). 
 
                                                                  Hemos recibido expresiones de satisfacción ante 
la medida por parte de cámaras asociadas a nuestra Entidad y, simultáneamente, el pedido 
de corrección de las exclusiones señaladas. Ello nos motiva a realizar el presente planteo, 
en el convencimiento de que lo propuesto redundaría en resultados satisfactorios para el 
conjunto de la economía nacional.  
 
 



 

                                                                   Sin otro particular, saludamos al Sr. Jefe de 
Gabinete de Ministros con la mayor estima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


