
Industria y política 

“Es importante que los candidatos se acerquen a las pymes, conozcan 

sus realidades y nos den propuestas para solucionar las problemáticas 

que afrontamos” 

Así lo sostuvo Pedro Cascales, director de la Rama Industria de CAME en representación de 

CARMAHE - Cámara de Máquinas Herramientas y Tecnologías para la Producción-, en el 

encuentro con precandidatos presidenciales organizado por CAME en el día de la industria.  

Cascales agregó que es necesario que los candidatos los conozcan y les den propuestas a las 

problemáticas que afrontan las pymes: “problemáticas que entendemos que es vital para el 

crecimiento de Argentina, dado que las pymes generamos el 60% del empleo y más del 45% de 

las ventas en argentina”, agregó el directivo de CAME y CARMAHE. 

Cascales fue moderador del primer panel de candidatos en el cual disertó Mauricio Macri, el 

primero de los siete políticos que en el día de hoy pasaron por el evento “Las Pymes y los 

Candidatos”, organizado por la CAME. Al respecto Cascales sostuvo que “este es el evento más 

importante sin duda de CAME INDUSTRIA, donde se nuclearon representantes de 23 provincias 

y Ciudad de Buenos Aires y más de 1500 inscriptos”. La lista de oradores se completa con 

Ernesto Sanz, Julio Cobos, Sergio Massa, Hermes Binner, Elisa Carrió y Daniel Scioli. 

Por su parte el presidente de CARMAHE, Jorge Göttert, quien encabezó la delegación de 

empresarios representantes del sector de máquinas herramientas y bienes de capital, 

manifestó   “que se trata de un evento muy importante por la pluralidad que contiene, al 

recibir a siete de los candidatos a presidente del país. Es importante conocer cómo piensan 

encarar una política industrial, un horizonte fututo y eso motivó la presencia de numerosos 

directivos y socios de CARMAHE en este encuentro”. 

Gottert declaró que la Cámara ha logrado espacios de diálogo con el actual gobierno, donde se 

logran destrabar algunas situaciones que hacen al desarrollo de esta industria productiva hoy. 

“La Cámara está centrada en lograr el mejor trabajo mancomunado con la política, tanto con la 

actual gestión de  gobierno como con las posibles fuerzas o alianzas, que surjan para el nuevo 

gobierno”, describió Götter y agregó que “el objetivo de CARMAHE es acompañar a las 

empresas en su actividad para que en estos próximos 14 meses que le restan al actual 

gobierno, las industrias estén en plena actividad para recibir a la nueva gestión” agregó.  

El presidente de CARMAHE explicó que “este acercamiento a la política lo hacemos hace años 

tratado de aportar ideas, conceptos en busca de soluciones a las problemáticas que hoy nos 

aqueja y que debemos superar, convencidos que el fututo va a ser mucho mejor”. Y en este 

sentido Göttert marcó la importancia de “conocer las propuestas de los candidatos, y que ellos 

puedan recibir las preocupaciones de las pymes industriales”.  

En tal sentido Götter afirmó que “Carmahe hace una apuesta fuerte y en positivo” a que el 

actual gobierno termine con éxito su gestión al igual que así lo haga quien tome la posta el 

próximo año. “Nosotros estaremos siempre dispuestos al diálogo, a generar y participar de 

espacios que nos permitan aportar y debatir ideas, porque el acercamiento entre la política y 



la industria es indispensable”, concluyo el presidente de la entidad que nuclea empresas del 

sector de bienes de capital, maquinas herramientas y tecnologías para la producción. 

El evento fue inaugurado por Osvaldo Cornide, presidente de CAME, quien se dirigió a los 

miles de empresarios presentes y destacó que se trata de un evento “infrecuente e inédito” 

reunir a siete candidatos en un día, con posibilidades de recibir preguntas e intercambiar 

opiniones con empresarios de todo el país. Cornide destacó también el crecimiento en la 

representación de la industria que se está dando en CAME y en ese marco destacó la presencia 

de algunas cámaras industriales que se han sumado a la Confederación en los últimos años, 

entre las que se encuentra CARMAHE; hoy representada en el cuerpo directivo de la CAME a 

través del Lic. Pedro Cascales. 
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