19 de Noviembre 2018
Preocupación de industriales pymes

“Seguiremos apoyando la gestión de las autoridades con una mirada
crítica y reclamos ciertos”
Así lo sostuvo Jorge Göttert, presidente de CARMAHE, en el marco de la cena de camaradería
antes más de 200 empresarios socios, y colegas dirigentes de otras cámaras industriales.
El viernes 16 de noviembre CARMAHE llevo a cabo la cena de camaradería de cierre de fin de
año con más de 200 empresarios socios de la cámara, la cena dio comienzo con el discurso de
bienvenida de Jorge Göttert, quien profundizó en la economía turbulenta que vivió el país este
año y las medidas que afectaron, y afectan a la industria.
“En los últimos años Argentina había logrado insertarse en el mercado, en cada feria
internacional que participábamos éramos visitados con interés, eso era muy positivo después
de tantas ediciones en las que se nos pedían explicaciones de situaciones que no podían ser
explicadas” sostuvo Göttert y destacó que en la última edición de la feria IMTS (que se llevó a
cabo en Chicago-EEUU en setiembre pasado) “volvimos a repetir esa historia, solo preguntas y
dudas para entender lo que no tiene explicación posible” marcó el presidente de CARMAHE
preocupado por las miradas del mercado extranjero hacia la Argentina.
Göttert remarcó que la gestión actual de gobierno había ilusionado a las pymes “Habían
transcurridos ya 2 años de este gobierno y sentíamos que estábamos bien, nos sentíamos
escuchados por las autoridades de nuestro sector, se nos consultaba y muchas veces nuestros
pedidos eran correspondidos con medidas que beneficiaban al desarrollo”, pero las
turbulencias económicas vividas en el país afectaron algunos logros haciendo desaparecer las
líneas de financiamiento que son claves para el crecimiento productivo de las empresas,
sostiene Göttert al tiempo que destaca que el Estado nunca ha dejado de escuchar al sector,
pero entienden que han tenido que abocarse a resolver otros temas que se presentan como
más urgentes en la coyuntura.
Del mismo modo el dirigente expresó que “Las pymes son claves para este resurgimiento
económico, y como empresarios pymes tenemos un compromiso importante para salir de esta
situación y para ello deberemos aportar todo lo que este a nuestros alcance, capacidad de
trabajo, imaginación, tenemos una responsabilidad enorme con nuestra gente, que es lo más
importante que hace a la estructura de nuestras compañías”
Al respecto hacia el cierre del evento se dirigió a los presentes Pedro Cascales, Secretario de
CARMAHE y representante de esa Cámara en CAME donde ocupa el cargo de Secretario de
Prensa.
Cascales hizo hincapié en la situación de las pymes, destacó que la valentía de los empresarios
pymes para afrontar todas las crisis y turbulencias de la historia reciente Argentina, y en ese
marco destacó la labor de las asociaciones como CARMAHE que permiten un trabajo colectivo.

Cascales recordó la famosa frase sobre que “no podemos espera resultados distintos si
siempre hacemos lo mismo”, y entonces creemos que llego la hora de probar algo distinto,
probar con bajar el gasto improductivo, probar con bajar los impuestos, probar con no emitir
sin respaldo, probar con cumplir los compromisos y premiar al que invierte en generar
empleo”, marcó asintiendo algunas de las medidas tomadas por el gobierno en la búsqueda de
sortear la crisis.
Por ultimo Cascales invitó a brindar “por CARMAHE porque es una comunidad de ideas y
proyectos por el bien común” y sostuvo que CARMAHE tiene una particularidad que la hace
una cámara singular “nosotros en definitiva somos un engranaje central de la industria y la
economía, nada de lo que vemos se produce sin máquinas herramientas, y nosotros cuando
vendemos o producimos una máquina somos parte del mejoramiento de esos procesos, en
somos parte de la trasformación de la vida” destacó Cascales.
Por su parte del Presidente de CARMAHE, dejó claro también que a pesar de las críticas por
situaciones que son preocupantes, CARMAHE renueva el compromiso con esta gestión de
gobierno, asumiendo que la crisis económica está llegando a su fin y los gobernantes
encontrarán el camino para qué el sector logre el futuro que se merece.
“Tenemos un año de elecciones en el país, seguiremos apoyando la gestión de las autoridades
con una mirada crítica y reclamos ciertos, en la esperanza de ser escuchados y que finalmente
se encuentre el rumbo y el camino para transitar un futuro distinto”, concluyo Götter.

