Estimados Industriales Metalúrgicos,
En el día de hoy se realizó una nueva Asamblea en la institución continuando
con el diálogo y el consenso que a lo largo de años hemos construido en la
institución.
En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme otorgado la
posibilidad de continuar ejerciendo la Presidencia de ADIMRA por un nuevo
período, y del mismo modo va mi profundo reconocimiento a las y los colegas
metalúrgicos que estuvieron dispuestos a acompañarme en la lista de
candidatos que fuera aprobada por esta Asamblea.
Deseo también expresarle mi profundo agradecimiento a los miembros del
Comité de Presidencia por el apoyo brindado, que resultó fundamental para
alcanzar los resultados y logros obtenidos; y a los miembros del Consejo
Directivo, Presidentes y Autoridades de las Cámaras Regionales y Sectoriales
con quienes hemos tenido un intenso diálogo y acercamiento que nos permitió
ir delineando la gestión de ADIMRA para dar respuesta a muchas de las
dificultades que se fueron presentando.
Quiero resaltar mi reconocimiento a todos los colegas metalúrgicos que han
demostrado un fuerte compromiso y acompañamiento en el sostenimiento de la
entidad en los difíciles momentos que nos toca atravesar sin lo cual sería
imposible transitar esta etapa excepcional desde la óptica que la mire y que
abarca
En este sentido debemos reconocer que la pandemia encontró a ADIMRA
adecuada tecnológicamente para hacer frente al funcionamiento que nos exigió
la nueva realidad sin perder nuestra misión de estar en cercanía de nuestras
industrias para conocer mejor cuáles son los problemas a los que se enfrentan
y contribuir a solucionarlos. Continuamos atravesando una etapa de gran
incertidumbre, lo que nos obliga a redoblar los esfuerzos para enfrentar los
múltiples desafíos que nos plantea el corto y mediano plazo.
Dentro de estos desafíos se encuentra el seguir construyendo y fortaleciendo
ADIMRA porque es la condición y el ámbito que necesitamos para encarar de
manera conjunta las acciones que nos permitan impulsar una industria
metalúrgica desarrollada y sustentable.
Para eso debemos consolidar nuestras bases fundacionales de promoción de
un país industrializado, con empresas de capital nacional generadoras fuentes
de trabajo genuino y un desarrollo federal equilibrado. Pero también debemos
abrazar esta nueva etapa de mayor equidad de género generando todas las
condiciones necesarias para que nuestras industriales tengan mayores
espacios en la vida institucional de ADIMRA. En este mandato tenemos la
vocación real de avanzar en tal sentido y me pone sumamente contento que
hayamos podido sumar más integrantes mujeres al consejo directivo.
Otro desafío que debemos afrontar es el de lograr una mayor integración
generacional procurando que los jóvenes tengan roles de relevancia en la

institución porque no sólo son el futuro sino también el presente de ADIMRA.
Para ello entendemos que es el momento de profundizar la confianza en pos
de consolidar la visión “Jóvenes en ADIMRA” en la cual con el esfuerzo y
vocación encuentren los espacios para que participen activamente en los
diferentes órganos de conducción.
La federalización es una característica distintiva de ADIMRA por lo que
debemos valorarla e impulsarla, necesitamos una ADIMRA que trabaje codo a
codo a través de nuestras regionales en aquellos lugares donde estamos
presentes y afrontar el desafío de continuar ampliando nuestras zonas de
influencia en aquellas zonas del país en las que aún no hemos logrado una
buena inserción.
La experiencia que nos tocó vivir en 2020 nos mostró entre tantas otras cosas,
que no existen salidas individuales y que las respuestas las encontraremos
entre todos y todas, trabajando juntos y buscando las mejores soluciones que
nos permitan tener el país que deseamos y nos merecemos los argentinos.
Ese es el camino que les propongo para que recorramos juntos en este nuevo
período como presidente de ADIMRA.
MUCHAS GRACIAS

