
 
Dante Sica en conferencia con empresarios 

CARMAHE acompaña la designación de Dante Sica al frente del 
Ministerio de Producción.   
 
El Presidente de CARMAHE, Jorge Göttert se manifestó sobre el nombramiento de Dante Sica 
al frente a la cartera de Producción y sostuvo que “entendemos esta designación como la 
ratificación del rumbo que se venía manteniendo en materia de política industrial y creemos 
que la impronta de Sica, por su trayectoria de estudio sobre la industria y su especial atención 
puesta en las pymes es algo que puede aportar y mucho en este contexto del país para 
nuestras industrias”. 

Al respecto del vínculo de Sica con los industriales, en un encuentro reciente con empresarios, 
el ahora Ministro de Industria sostuvo que  “la Argentina necesita mejorar su productividad y 
para esto la inversión es la clave, la inversión en maquinaria, la inversión en equipos, adaptar 
la tecnología a la necesidad de nuestros sectores industriales, la industria agropecuaria, la 
industria minera con sus características, el sector energético y en especial el sector industrial 
de bienes transables en los cuales hay un fuerte entramado pyme”. 

Sica habló hace 20 días ante los empresarios en el marco de la Feria Internacional de Máquinas 
Herramientas y Tecnologías para la Producción (FIMAQH), y en esa oportunidad expresó que 
atravesamos “un momento donde si la economía se sigue manteniendo (sacando las 
turbulencias) en este camino, tenemos muchas posibilidades de entrar en un sistema de 
crecimiento sostenido, de mucha previsibilidad a futuro, y permite hacer un recambio de 
equipamiento que mejore la inversión y mejore la productividad”.  

Respecto al financiamiento, un tema que preocupa especialmente al sector, el Ministro de 
Producción sostuvo que “el sistema financiero en la medida que no se desarrolle es una piedra 
encima del sector industrial y ahí tenemos que mirar más el mediano plazo, en la medida que 
la economía se estabilice, la moneda local gane presencia, el mercado de capitales se amplíe 
creo que vamos a poder conseguir financiamiento que sea adecuado a una tasa de interés real 
del 3 - 4 % que sea adecuado para las necesidades de la industria”.  

Hace menos de un mes Sica advertía a los empresarios que “este va a ser un año duro en la 
segunda parte del año y recién deberíamos pensar en mitad de año que viene una tasa de 
interés real que se acerque más a una tasa compatible con los proyectos de inversión de 
mediano plazo”. 

Por su parte Göttert referido a la política cambiaria y los cambios de gabinete de este fin de 
semana sostuvo que el dólar en un valor alrededor de los 28 pesos permite mayor 
competitividad a las manufacturas industriales argentinas en el mundo, “este tipo de cambio 
nos permite aumenta la exportación de bienes industriales” y al mismo tiempo que permite 
regular la importación de productos que invaden el mercado con baja calidad y competencia 
desleal en materia de costos de producción. 

Para Göttert en este contexto donde se sinceran las variables de la economía, el 
nombramiento de SICA es oportuno y genera en el sector de industriales un escenario de 
nuevas expectativas. 

DPTO PRENSA CARMAHE – prensa@carmahe.com 

mailto:prensa@carmahe.com

