Consejo de Planificación Estratégica Posadas
- Comisión de Competitividad Productiva –
Acta de Reunión N° 3
Reunidos en Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Posadas, a los 3 días del mes de
Agosto de 2012, siendo las 17.00 Hs., se reúnen los Sres. Rubén Darío Almeida, representando
a ACINAR S.R.L.; Sr. José Fabián Martín, en representación de la Confederación Económica de
Misiones; Sr. José Matías Abramchuk, representando a Caisa S.R.L.; Sr. Marcelo Orué, en
representación del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica; Sr. Gabriel Rubén
Do Amara, en representación del Consejo Provincial de Energías Renovables; Sr. Héctor José
Miño, representando a la Cámar de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Misiones
(CAMIM-en formación) ; Sr. Sergio Conde, en representación a la Dirección de Integración y
Promoción de Desarrollo Regional; Sr. Adrián Galeano, empresario; Sr. Hernán Andersson,
representando a INDUMAQ; Sr. Alberto Mario Brychi, representando a La Casa del Cardan; Sra.
Evelyn Kunkel, representando a La Herrería S.R.L.; Sr. Carlos Luis Boschetti, representando a
Made in Boschetti; Sr. Cristian Gerardo Gunther, representando a Metalúrgica Alem; Sra. Adela
Genesini, representando a Metalúrgica Genesini; Sres. Luis Lichowski, Juan Carlos Ferreyra,
Claudio Aguilar y Valeria Villalba, en representación de la Municipalidad de Posadas; Sr. Mario
Errecaborde, representando a Piscis Metal S.R.L; Sr. Manuel Amores, representando a
Protección Pur-Pir; Sres. Alicia Pokolenko y Sergio Tarnoski, en representación de la
Universidad Gastón Dachary, atendiendo a la convocatoria realizada para analizar el perfil del
sector metalmecánico en relación al parque industrial posadas.
FIRMA ACTA: Se acuerda designar al Sr. Luis Enrique Lichowski y al Sr. Héctor José Miño, para
suscribir el acta de la presente reunión, una vez circularizada la misma y realizada las
correcciones correspondiente.
APERTURA: Da la bienvenida al Taller el Ing. Lichowski, agradeciendo la participación y
resaltando la importancia de participar en este tipo de encuentros para el fortalecimiento del
sector. Seguidamente, toma la palabra el Ing. Saturnino A. Castaño, Director del Instituto de
Actualización Empresarial de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA), quien presenta al auditorio la necesidad de capacitación no sólo de los operarios,
sino de los empresarios, la importancia de empezar por ellos para saber a dónde ir. Asimismo
presenta los tipos y modalidades de cursos disponibles desde ADIMRA.
CARACTERÍSTICAS/PROBLEMÁTICA DEL SECTOR. TALLER: antes de iniciar el trabajo en cada
mesa, el Lic. Marcelo Orué presenta los resultados del pre-diagnóstico del sector
metalmecánica obtenidos a partir de un estudio realizado en 2010. Luego, la Mgter. Alicia
Pokolenko explica la metodología de trabajo, divididos en tres pasos:
1. Identificación de las actividades que actualmente se desarrollan y las que se
desarrollarán a futuro vinculadas con la compra de insumos, producción y
comercialización.
2. Identificación de las limitaciones más significativas a la competitividad del sector en la
actualidad.

3. Determinación de de las necesidades en formación, tecnología e infraestructura.
Los presentes desarrollan las actividades, compartiendo las conclusiones y resultados
obtenidos al finalizar la jornada.
CIERRE: el Ing. Castaño, luego de escuchar los resultados de cada mesa, presenta una
conclusión de la jornada de trabajo Cierra el evento el Ing. Lichowski, agradeciendo la
participación de cada uno.
CONTINUIDAD DEL TRABAJO: Se invita a los presentes a participar de las próximas reuniones
de trabajo que se realizarán con actores del sector metalmecánico. Asimismo, se convoca a los
empresarios a participar de una visita a empresas de Santa Rosa y Tres de Mayo, Brasil.
Siendo las 18.50 hs. Se da por finalizada la reunión.

