
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: Declaración de Interés Nacional - “Feria Internacional de la Máquina-Herramienta y Tecnologías 
para la Producción – FIMAQH 2022” -

 

VISTO el EX-2021-126042817- -APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el 
Decreto Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de octubre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente indicado en el VISTO tramita presentación efectuada por la Cámara Argentina de la 
Máquina-Herramienta y Tecnologías para la Producción (CARMAHE), a través de la cual se solicita declarar de 
Interés Nacional a la “Feria Internacional de la Máquina-Herramienta y Tecnologías para la Producción – 
FIMAQH 2022”, que se desarrollará del 10 al 14 de mayo de 2022, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES.

Que dicha muestra, organizada por la Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta y Tecnologías para la 
Producción (CARMAHE), conjuntamente con la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta 
y Tecnologías de Manufactura (AAFMHA) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas, Instrumentos 
de Medición, Moldes y Matrices (CAFHIM), exhibirá una variada gama de maquinaria, equipamiento, insumos y 
servicios destinados al mejoramiento tecnológico de nuestra industria.

Que la “Feria Internacional de la Máquina-Herramienta y Tecnologías para la Producción – FIMAQH”, es un 
acontecimiento que se lleva a cabo cada dos años, creando una oportunidad para que industriales, comerciantes, 
importadores y técnicos de la región accedan a las innovaciones tecnológicas de primer nivel mundial, 
presentadas por las empresas expositoras.

Que estas exposiciones actúan como disparadores en el desarrollo de las industrias y sector productivo del país, 
convirtiéndose en una importante herramienta de información e interacción entre el empresariado y los 
proveedores de servicios y productos.

Que debido a la importancia y trascendencia del evento se estima oportuno acceder a lo solicitado.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE RELACIONES 



EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención correspondiente, 
dictaminando favorablemente.

Que la entidad solicitante ha dado cumplimiento con lo establecido por la Resolución S.G. Nº 459/94 que 
determina los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de declaraciones de Interés 
Nacional.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto Nº 
101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94. 
 

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional a la “Feria Internacional de la Máquina-Herramienta y 
Tecnologías para la Producción – FIMAQH 2022”, que se desarrollará del 10 al 14 de mayo de 2022, en la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará ninguna 
erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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