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Sector de Máquinas y Tecnologías productivas 

Nuevo acercamiento con China 

El sector de bienes de capital, máquinas herramientas y tecnologías para la Producción hace más de 10 

años viene trabajando en el acercamiento del mercado argentino con China.  

CARMAHE, la única cámara argentina que nuclea fabricantes, distribuidores, exportadores e importadores 

de bienes y servicios para la producción, mantuvo un encuentro el viernes 6 de febrero con las máximas 

autoridades del Instituto Hispano-Chino de Máquina Herramienta (CSMC por sus siglas en Inglés) que 

funciona en la ciudad de Tianjin, en ese país de Oriente. Este organismo depende del Gobierno de la 

República China y está orientado a lograr acuerdos con diversas regiones del mundo hispano para 

intercambiar y profundizar los conocimientos alrededor de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos 

productivos. 

La delegación china eligió a CARMAHE como interlocutor en nuestro país y fue recibida por el Presidente de 

la Cámara, Jorge Göttert, acompañado del Secretario Aldo Di Federico, el Asesor del directorio Gregorio 

Hernández y el Gerente de la institución Federico Meligrana.  

El intercambio permitió avanzar en la propuesta de un acuerdo marco de cooperación que tendrá como 

centro acciones vinculadas a la capacitación,  dirigida tanto a técnicos y profesionales como a docentes y 

estudiantes de escuelas y universidades técnicas,  en el uso y potencialidades de las nuevas tecnologías 

aplicadas a los procesos productivos en el mundo. 

El acuerdo, que será redactado en los próximos días, prevé en su primer etapa la visita de profesionales 

chinos a Argentina, así como la de argentinos que viajen a China a compartir los avances que nuestro país 

tiene en materia de fabricación y exportación de bienes de capital. Del mismo modo los representantes de 

ambas organizaciones se propusieron evaluar la posibilidad de crear un centro de formación conjunta que 

tenga sede en Buenos Aires. 

Göttert remarcó que “a partir de la decisión política del actual gobierno de incrementar acuerdos con 

China, se profundiza un proceso que ya veníamos dando en este sector y se abre un nuevo escenario”, el 

Presidente de CARMAHE agregó que “es una relación que hay que construir”, considerando incluso que a 

diferencia de otros vínculos comerciales como los que se mantienen con Europa, “en este caso es necesario 

abrir espacio que acerquen dos culturas marcadamente diferentes” concluyó el Presidente de CARMAHE. 

Este proceso tendrá un nuevo momento de encuentro e intercambio el próximo mes de abril cuando una 

delegación de CARMAHE, encabezada por el Presidente y Vicepresidente de la institución, viaje a China con 

motivo de representar al país en la feria industrial CIMT que se realiza en Beijin en el mes de abril. 

 

CARMAHE 

Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la Producción 

www.carmahe.com 

Contacto de prensa: 

Vanesa Salgado – (011) 15 4 034 6303 

http://www.carmahe.com/

