
Declaraciones del Subsecretario Pyme  

“Tenemos una muy buena proyección de cara al 2018 
con CARMAHE y todos sus asociados”  

Así lo expresó el subsecretario de Política y Gesti ón de la PyME, 
Damián Testori, en el encuentro de camaradería orga nizado por CARMAHE 
para el cierre de 2017. 

Con más de 200 invitados, CARMAHE cerró el 2017 y f estejó los logros 
obtenidos, así como las buenas perspectivas hacia e l próximo año. Los 
funcionarios de gobierno y autoridades del sector f ormaron parte del 
evento y aportaron su mirada política. 

Testori sostuvo que “En un contexto en el cual la e conomía se va 
ordenando, hay un trabajo muy interesante que hacer  con cada una de 
las empresas en materia de mejorar la productividad ”, aseguró que 
están trabajando en la eliminación de la burocracia  y la 
simplificación de trámites, en pos de un acercamien to del sector 
público y privado para generar políticas públicas q ue impulsen al 
sector. 

También participaron de la cena en el Hipódromo de San Isidro el Jefe 
de Gabinete de la Subsecretaria de Política y Gesti ón de la Pyme, el 
Lic. Gastón Ostrowiecki ; los presidentes de CIRA, Rubén Oscar García; 
de UIPBA, Mario Gualtieri; de AFFMHA, Daniel Delle Grazie; de CAFHIM, 
Cristina Barolín; de CAFARA, Juan Carlos Mariño; de  ASORA, Osvaldo 
Kovalchuk; así como Pedro Cascales, que además de s er directivo de 
CARMAHE, es Secretario de Prensa y Director de la r ama Industria de 
CAME. 

El encuentro de camaradería dio inicio con las pala bras de bienvenida 
del Presidente de CARMAHE, Jorge Göttert, quien sos tuvo que “Hemos 
transitado un año donde obtuvimos resultados concre tos sobre lo que 
hace un año eran solo expectativas. La reactivación  de las empresas 
que componen nuestro sector se fue dando paulatinam ente. En los 
primeros meses del año el crecimiento era dispar, l uego en el segundo 
semestre fue homogeneizándose, y todos los sectores  comenzaron a ver 
crecimiento en sus actividades. Dependiendo del mer cado que atienden y 
de su posición como fabricantes, importadores o exp ortadores, los 
niveles de crecimiento son diversos, pero todos han  prendido sus 
motores”. Ese clima de expectativas positivas y bue nos augurios se 
dejó ver a lo largo de toda la fiesta. 

Sobre ese tema opinó el presidente de CIRA (Cámara de Importadores de 
la República Argentina), Rubén Oscar García, al pun tualizar que: “Hoy 
tenemos que apuntar a la facilitación del comercio,  bajar los costos 
internos, eliminar todas las trabas burocráticas -d e todos los 
estamentos-, que no permiten el normal crecimiento del sector privado, 
que por otra parte es totalmente eficiente pero que  se lo fagocita con 
los costos internos”. 

Relativo al balance del año que concluye y las expe ctativas sobre el 
entrante, el presidente de la UIPBA (Unión Industri al De La Provincia 
de Buenos Aires), aseguró que: “Sentimos que el 201 7 ha sido un año de 



ajuste y consideramos que en el 2018 tiene que veni r un repunte, en un 
4% de crecimiento más o menos, así como el 2017 tie ne que estar 
cerrando con un 2,5% ó 3% anual”. 

Por su parte, Cascales, en representación de la ram a Industria de 
CAME, sostuvo que el 2017 fue “un año todavía reces ivo con bajas 
ventas pero que está terminando con crecimiento, so bre todo en los 
últimos meses del año, con una inflación que sigue bajando, a pesar 
que sigue siendo alta, y con este paquete de medida s que impulsa el 
gobierno a través de la reforma fiscal, la reforma laboral, que 
creemos que es muy importante y va a beneficiar a l as pymes”, a la 
hora del debe el vocero de CAME explicó que “Hace f alta una baja de la 
tasa de interés y mayor facilidad de acceso a crédi to a las pymes, con 
este nivel de tasas se hace difícil aun obtener fue rtes inversiones en 
las pymes de este sector. 

Cascales estuvo a cargo del brindis de cierre del e vento, que también 
contó con show de humor y de baile. El secretario d e CARMAHE en esta 
oportunidad enfatizó sobre que el 2017 fue un año d e muchos cambios 
profundos para el país, desde la lucha contra la co rrupción hasta el 
sinceramiento fiscal, ambas situaciones que propici an el crecimiento 
que ya se ve en la industria, fundamentalmente las pymes de las cuales 
sabemos que han comenzado a crecer sobre terrenos m ás firmes. 

El Presidente de CARMAHE cerró su discurso contando  los avances de la 
organización de la edición 2018 de FIMAQH que se ll evará a cabo del 15 
al 19 de mayo en Tecnópolis “El crecimiento de FIMA QH es un dato 
alentador sobre todo para la industria argentina. L a edición anterior 
de la feria fue un punto de inflexión para las inve rsiones productivas 
en un escenario donde empezaba a aclarase el horizo nte. Hoy, con 
reglas de juego claras, nuestra industria confía en  que los diversos 
sectores demandarán maquinarias, bienes de capital y tecnología, 
porque el crecimiento requiere actualización tecnol ógica y 
conocimiento aplicado, y todo eso brinda FIMAQH” co ncluyó Göttert. 
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