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Sergio Woyecheszen disertó ante industriales nucleados en CARMAHE 

“Crecimiento no es igual a desarrollo” 

Así lo sostuvo el Lic. Sergio Woyecheszen, Subsecretario de Industria, Comercio y 

Minería, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos 

Aires y director del Área de Desarrollo económico y Productivo de la Fundación DAR, 

quien lidera uno de los equipos técnicos que trabajan con el gobernador y candidato 

presidencial Daniel Scioli. 

El actual Subsecretario de Industria del Gobierno Bonaerense disertó en el marco de 

los desayunos de trabajo que CARMAHE está realizando con los equipos técnicos de 

los candidatos presidenciables 2015. Al inicio de su presentación ante los socios y 

directivos de CARMAHE, Woyecheszen sostuvo que crecer no significa desarrollo, se 

puede crecer y luego volver a retroceder para volver a crecer, de modo que “estar 

creciendo no es igual a generan un desarrollo del país” y marcó que los profesionales 

que están recorriendo el país junto al Gobernador Scioli están trabajando en afianzar 

en desarrollo el crecimiento logrado en estos años. En tal sentido el funcionario 

ejemplificó con que “la inversión en infraestructura y el gasto social no pueden ser 

siempre las variables de ajuste”. El funcionario explicó las condiciones que deben 

generarse para que el desarrollo de un país sea posible, al respecto habló de la 

producción, de la infraestructura, la educación y la generación de empleo como pilares 

centrales.  

Woyecheszen expuso sobre la situación de la economía internacional, de las posiciones 

de los diferentes bloques del mundo y en particular la incidencia de la actividad 

industrial en el PBI de los diversos países. En ese marco ubicó la situación de Argentina, 

los avances obtenidos y los desafíos que quedan planteados para los próximos años. 

El Subsecretario adelantó que desde los equipos técnicos de la fundación DAR han 

elaborado un plan estratégico que le será presentado en estos días al Gobernador 

Bonaerense, donde se plantean objetivos a corto, mediano y largo plazo y los 

lineamientos de acciones  para lograrlos. 

Luego de la intervención de Woyecheszen se abrió un espacio de preguntas e 

intercambio con los industriales y empresarios presentes. En este marco se 

conversaron cuestiones de interés y preocupación como los mecanismos de limitación 

de importaciones y dificultades para las exportaciones industriales que afectan hoy la 

actividad del sector de máquinas herramientas, bienes de capital y tecnologías para la 

producción. 



Al respecto el funcionario fue muy contundente en que no se está pensando ni 

trabajando en ninguna política de “shock” sino que se irán implementando cambios 

graduales en aquellas áreas donde es necesario realizar modificaciones, a lo que 

agregó que algunos serán de más fácil resolución en el marco de esa gradualidad. Así 

mismo Woyecheszen sostuvo que ejercerán una defensa conceptual del mercado 

interno, se trata de “defender el mercado interno sin que esa protección afecte a la 

producción” sostuvo. En este marco se inscriben las Declaraciones Juradas Anticipadas 

de Importación que el sector pide a las autoridades que sean  evaluadas, en función 

que las mismas no traben el ingreso de tecnología que el país no produce y que son 

necesarias para el funcionamiento de las líneas de producción. Del mismo modo se 

hizo hincapié desde los empresarios en la necesidad de rever las políticas tributarias y 

los mecanismos de incentivos a las exportaciones. 

Woyecheszen recalcó el rol fundamental que deben cumplir las cámaras y asociaciones 

empresarias e industriales en lo que denominó la “institucionalidad intermedia” que 

debe ser fortalecida, y destacó que la fundación DAR así como las instancias de 

gobierno de la provincia de Buenos Aires vinculadas a la industria y producción, buscan 

estos espacios de diálogo con el sector privado. 

Desde CARMAHE se propician estos ámbitos de intercambio, diálogo y debate, entre el 

sector público y privado a fin de lograr avanzar en trabajos mancomunados en busca 

del crecimiento y desarrollo de la industria productiva en nuestro país. 
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