
CARMAHE y el compromiso con la transparencia 

A días de las elecciones nacionales en el país, CARMAHE llevó adelante la renovación de 

autoridades para la conformación de la Comisión Directiva que dirigirá la institución por los 

próximos dos años. 

CARMAHE realiza de forma bianual la elección de sus autoridades máximas para de esta forma 

fortalecer el compromiso con la democracia y la participación de los socios en la toma de 

decisiones. 

Mirando logros y dificultades, el presidente saliente después de tres mandatos, Jorge Göttert, 

afirmó que en los últimos años la Cámara ha crecido mucho, sobre todo en el diálogo con los 

entes públicos del país; aseguró que hoy en día CARMAHE “se sienta en la mesa en donde se 

debaten políticas y se toman decisiones para la industria argentina” y que además ha crecido 

su nivel de incidencia, ya que sus reclamos, pedidos y consultas son escuchadas, aunque no 

siempre han logrado soluciones a las dificultades planteadas. 

Göttert sostuvo además que CARMAHE es un verdadero espacio de crecimiento para las 

empresas de la industria metalmecánica argentina, ya que la Cámara se ha constituido como el 

lugar donde sus socios pueden confiar para asesorarse, consultar y crecer desde la 

productividad y los negocios dentro y fuera del país. 

Antes de la elección de autoridades la comisión directiva saliente realizó el balance de este 

último año de gestión, reforzando su compromiso con la transparencia y promoviendo que 

todos los directivos y socios conozcan la situación de la Cámara, sus actividades, gastos e 

ingresos. 

Desde su creación en 1956, CARMAHE trabajó en pos del fortalecimiento democrático, la 

transparencia, la inclusión y la igualdad, es por esto que asumirá por primera vez una 

vicepresidenta mujer. En relación a esto el ex mandatario afirmaba: “Es necesaria la 

renovación generacional y también la participación de las mujeres dentro de la Cámara”, para 

de esta manera cristalizar en los espacios de toma de decisiones la presencia de las mujeres en 

lugares protagónicos de la industria.  

CARMAHE cree en la democracia y en sus formas, por eso trabaja día a día en que sus socios 

participen y en que el diálogo nunca se pierda. La nueva comisión directiva sabe que este es el 

camino a seguir: el camino del diálogo, la participación y la representación en la industria 

argentina. 

 

El compromiso para con el crecimiento de CARMAHE está presente desde el inicio en 

la nueva gestión.  

Ayer se realizó la primera reunión de la nueva comisión directiva para plantear los pasos a 

seguir y la nueva estrategia, asegurando que el camino de la Cámara debe ser el mismo: 

trabajar en la profundización de los espacios de diálogo con los gobiernos y en no perder ese 

nuevo nivel de incidencia que se ha logrado.  



También CARMAHE redobla los esfuerzos en la organización de FIMAQH 2020, la Feria 

Internacional de Maquinas Herramientas y Tecnologías para la Producción más importante del 

país, que se llevará a cabo del 12 al 16 de Mayo de 2020 en Tecnópolis, y que volverá a ser un 

punto de inflexión para la inversión productiva en nuestro país. 
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