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La Cámara Departamental de Industria comunica a sus empresas asociadas que en
referencia a la conferencia informativa realizada el 10 de agosto pasado en nuestro salón
auditorio, con presencia de especialista de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en la
cual, las empresas asociadas que asistieron expresaron opiniones y recomendaciones al
proyecto de nuevo reglamento RASIM, el resultado de las posteriores gestiones efectuadas
por la Cámara Nacional de Industria es:
El pasado 25 de octubre del año en curso, la CNI sostuvo una reunión con el Ministro de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas para exponerle las observaciones y
comentarios elaborados por la Comisión de Medio Ambiente junto a las empresas del sector
industrial, sobre el Proyecto de Ley y el Decreto Supremo para la modificación del
Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) elaborados por al
mencionado Ministerio.
En oportunidad de la señalada reunión se expusieron los temas centrales con los que
manifestamos desacuerdo y sus respectivos sustentos técnicos y jurídicos. Por su parte el
Ministerio manifestó que habiendo considerado cada uno de los comentarios y
observaciones presentadas por la CNI, resolvió descartar ambas propuestas y ha planteado
trabajar conjuntamente con el gremio industrial en la elaboración de una nueva propuesta.
A partir del importante trabajo realizado por la CNI analizando y recopilando las posiciones
de las regiones es que el Ministerio ha tomado en cuenta los resultados del mismo.
Resaltamos asimismo la buena disposición del Ministerio a trabajar de manera conjunta y
en base a consensos para contar con una norma que responda a las verdaderas
necesidades de las empresas industriales y al objetivo de cuidar y preservar el medio
ambiente. Futuras acciones de coordinación serán comunicadas a los señores asociados
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
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