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Se presentaron en evento CAME por el día de la INDUSTRIA

CARMAHE protagonista de propuestas para recuperar la 
competitividad de las PYMES 

En la víspera del día de la Industria, CAME reunió a más de 500 empresarios de diversos 
sectores, ante quienes presentó PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA COMPETITIVAD de la 
INDUSTRIA PyME ARGENTINA.

CARMAHE participó activamente de la elaboración y presentación de esta propuesta a través
de sus representantes en la rama Industria de esta Confederación. Tanto Pedro Cascales, 
director de CARMAHE y de la Rama Industria de CAME, como el Presidente de CARMAHE,  
Jorge Göttert, hicieron uso de la palabra en el evento industrial donde se compartieron las 
principales ideas de estas propuestas. 

Göttert presentó el informe de la Comisión de Economía que el coordina dentro de la rama 
industria de CAME. Se dirigió a los presentes con un informe sobre el despliegue de gestión 
2015, seguido de los colegas coordinadores de las comisiones de infraestructura, tecnología 
y ambiente.

Bajo el lema de “avanzar hacia un verdadero salto en la competitividad, ampliando la 
frontera tecnológica del país y achicando la brecha que nos separa tecnológicamente del 
resto del mundo”, la propuesta sobre competitividad PyME propone acciones como: bajar la 
presión fiscal a las pymes; más y mejor financiamiento; mejorar la infraestructura vial para 
bajar costos de transportes; aumentar la oferta, procurar el abastecimiento y lograr precios 
competitivos en materia de energía; mejorar la inserción de la Argentina en los mercados 
internacionales a través de las exportaciones;  promover los proyectos innovadores y 
creativo;  modificaciones en las políticas de contribución patronal y seguridad social y 
generación de primer empleo; creación de obudsman de la competitividad para evitar los 
“costos ocultos”. El informe presentado contiene estadísticas y está disponible para 
el público interesado.

Para el cierre del encuentro se hicieron presentes el gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires y candidato presidencial Daniel Scioli, el ministro de Economía Axel Kiciloff y la ministra
de industria Débora Giorgi. Las autoridades entregaron los premios del concurso “Poné tu 
energía para cuidar el ambiente”, reconociendo así a PyMES involucradas con el uso eficiente
de la energía.

Además, los tres funcionarios se dirigieron al público presente luego de Osvaldo Cornide, 
presidente de CAME. Destacaron el rol central que tienen las PyMES en el desarrollo de la 
economía Argentina. Por su parte, la ministra Giorgi hizo central en su discurso la 
importancia de la gestión PyME que contiene el uso de energías alternativas (en función a los
premios entregados), y señaló que esa gestión es posible gracias al fortalecimiento del 
aparato científico tecnológico.

Kiciloff señaló con cifras el crecimiento de las PyMES en los últimos diez años, un 62%: “Las 
PyMES renacieron de las cenizas, y ustedes son la prueba de eso”, concluyó el Ministro de 
Economía.

Daniel Scioli se identificó como el candidato PyMES por excelencia, debido a su historia 
personal. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria aseguró que en su gestión 
desplegará una agenda de desarrollo donde las PyMES tendrán un papel central.

CARMAHE
Cámara Argentina de la Máquina Herramienta, 
Bienes de Capital y Tecnologías para la Producción.
Contacto de prensa:
11-4034-6303


