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CARMAHE estará representado en el Consejo Consultivo de 
Educación Superior. 
 
El presidente de CARMAHE, Lic Pedro Cascales, participó del acto donde se firmó el 
acuerdo de constitución del Consejo Consultivo de Educación Superior en 
Ingeniería para el desarrollo sustentable. Cascales acompañó a Osvaldo Cornide 
en la representación de la CAME, una de las entidades que junto a la UIA y a la CTA, 
entre otras, firmaron el acta junto a las autoridades nacionales el lunes 5 en 
Tecnópolis. 

El órgano estará coordinado por el Ministerio de Educación, y será integrado por todos 
los ministerios, grandes empresas, cámaras empresariales, confederaciones gremiales, 
universidades públicas y privadas.  
 
La participación de CARMAHE en estas iniciativas es un nuevo paso en el camino de 
fortalecer los vínculos entre el sector industrial y el educativo, atentos a que sin dejar 
sus especificidades, todos los actores involucrados actúen en forma mancomunada. Así 
es que las autoridades de CARMAHE consideran que este Consejo es un paso 
importante, ya que prevé la representación de confederaciones, empresas, 
universidades, docentes, alumnos ya la representación sindical de los trabajadores de 
todas las áreas comprometidas. 
 
Ayer se firmaron también protocolos de fortalecimiento de la educación técnica con las 
provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Chaco, Córdoba, Corrientes, Neuquén, 
Salta, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.  
 
Ambos acuerdos se realizaron en el marco del acto de lanzamiento del Plan Estratégico 
de Formación de Ingenieros 2012-2016, que encabezo ayer la Jefa de Estado en 
Tecnópolis, donde sostuvo que la meta es llegar a un ingeniero cada 5 mil habitantes 
en los próximos cuatro años. 

CARMAHE como miembro de CAME, participará activamente aportando el 
funcionamiento de este Consejo en pos de sus metas, así como del resto de las 
acciones tendientes al fortalecimiento del vínculo entre industria y educación. La 
Cámara elevará sus aportes de décadas de trabajos constantes hacia la educación  
técnica tanto de nivel medio como superior, rubricada en este último caso por un 
trabajo constante de complementación con la Universidad Tecnológica Nacional, que 
se lleva adelante bajo un Acuerdo Marco firmado en 2004 entre las autoridades de 
CARMAHE y de esa casa de alto estudios. 

 
Sobre CARMAHE 
CARMAHE nuclea 132 empresas, que representan diferentes rubros de la Industria Metalmecánica Argentina. 
Fundada el 16 de Enero de 1956, la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y tecnologías para la 
Producción -CARMAHE favorece el desarrollo comercial y tecnológico de la industria, impulsando la 
fabricación nacional, el comercio exterior e interior y sosteniendo lo principios éticos de la libre competencia 
comercial. 
Pionera en la actividad, CARMAHE es Organizador Exclusivo de FIMAQH, la más importante muestra de los 
medios y servicios para la producción, con participación nacional e internacional que se realiza en Argentina. 
Cuenta con certificación de calidad nacional ISO 9001/2000 e internacional IQNet otorgados por el IRAM. 

Cuenta con un plan de capacitación con un cronograma de cursos para nivel técnico y gerencial. Ha firmado 
acuerdos con AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), con la Secretaría de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la Secretaría del Rectorado de UTN (Universidad Tecnológica 
Nacional). Es organizador de las ediciones anuales del Congreso Internacional de Ingeniería de Manufactura. 

CARMAHE es miembro de la Cámara Argentina de Comercio, de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.  
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