
“Las políticas que se implementan están dando resultado y el sector industrial 

acompaña plenamente esta nueva etapa para la industria en Argentina” 

 

Así lo sostuvo Jorge Göttert, Presidente de CARMAHE, en el acto por el día de la Industria que se llevó a cabo 

en la sede de CAME, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Más de 500 empresarios participaron del evento, en el cual estuvieron presentes, junto a las autoridades de 

CAME, el Ministro de la Producción, Francisco Cabrera, el Secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano 

Mayer  y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.  

El actual presidente de la Confederación, Fabián Tarrío, saludó a los empresarios e industriales presentes y 

remarcó que la industria hoy está recuperando su crecimiento y que si bien aún es dispar en los diferentes 

sectores: “En pocos meses podremos decir que todas las pymes industriales están creciendo”. 

Por su parte, Marcos Peña sostuvo que cuando se trata de avanzar, de modificar estructuralmente las bases de 

un país “da miedo, da incertidumbre, da angustia, pero si estamos juntos trabajando entonces vamos a poder 

lograrlo”, aseguró ante el auditorio fundamentalmente de pymes nacionales.  

El jefe de Gabinete sostuvo que “estamos en proceso entre el país que somos y los que podemos ser y nuestro 

rol como Estado es estar fundamentalmente con los sectores que más ayuda necesitan”. Además, agregó: “No 

hay salida de la pobreza si no generamos puestos de trabajo y de calidad. No hay desarrollo posible que no sea 

federal. Necesitamos que cada una de las pymes se sienta parte de este debate”. 

A su turno el Ministro Cabrera expresó que “logramos una ley pymes bastante parecida a lo que fue siempre el 

anhelo de las pymes en Argentina”. 

En consonancia con esto último Göttert sostuvo: “Casi nunca hemos sentido lo que sentimos ahora, de cómo 

nuestras propuestas son escuchadas, los resultados están a la vista, nuestras propuestas muchas veces se ven 

implementadas en leyes, en decretos, en planes de acción, en programas de trabajo, que nos alientan a seguir 

en acción, a seguir proponiendo”. 

El Presidente de CARMAHE dijo también que, “si bien las medidas del gobierno impactaron inmediatamente 

en el sector, algunas otras se postergaron, pero hoy se están implementando y viendo sus resultados”. Göttert 

explicó así que: “al principio del año el 50% de los sectores estaban beneficiados mientras la otra mitad aun 

no, pero hoy podemos confirmar que todos los sectores están empezando a crecer, algunos con niveles de 

muy alta de demanda, otros bajos, pero los sectores productivos que atendemos desde CARMAHE están en 

crecimiento”. 

El acto continuó con la presentación por parte de Pedro Cascales, de la Rama Industria de CAME y secretario 

de CARMAHE, sobre el plan de propuestas e ideas para elevar la competitividad de las pymes. Para el cierre un 

panel de periodistas ubicaron a la industria en el actual contexto político y electoral. 

Varios socios de CARMAHE participaron del evento y reafirmaron así el vínculo entre las instituciones que 

resulta de importancia para la representación cabal de las pymes industriales y en particular las vinculadas a 

los sectores de máquinas herramientas y tecnologías para la producción, que se tornan termómetro de la 

inversión productiva de las diversas industrias del país. 
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