Acta de Reunión “PEP 2022”
Área Temática: “Cadenas Productivas Asociadas a Recursos
Naturales y Cadenas de Equipamiento y Maquinaria”
ACTA N° 5
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los días 5 del mes de agosto de 2008,
siendo las 10:15, se reúnen en la Sala de Situación de Intendencia: el Sr. Secretario de
Promoción del Desarrollo Ing. Luis Enrique Lichowski,, el Sr. Director General de
Gestión de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra, el Sr. Director General de Desarrollo
Económico Lic. Claudio A. Aguilar, por la Dirección de Coordinación de Gabinete de la
Provincia la Sra. Elizabet Eliane Termachuka, la Sra. Elva Carballo, la Sra. María
Kosinski y la Sra. Paula Mariana Vega, por la Dirección General de Industria la Sra.
Virginia Martínez y la Sra. Norma Parodi, por el Ministerio del Agro y la Producción el
Sr. Jorge F. Romero, por la Secretaría de Promoción del Desarrollo el Sr. Ing. Jorge
Ferrari, la Sra. María Victoria Saryanovich, la Sra. Liliana Dieckow
Asistieron representantes de distintas Instituciones: por la ADEMI la Sra. Suzel Vaider
y el Sr. Juan Rodríguez, por el IFAI el Sr. Julio César Palomar, por el INTA el Sr.
Héctor Hugo Quintanilla, por el CEDIT el Sr. Marcelo Orue, por la FIECE la Cra.
María Gabriela Schuster, por el CEM el C.P. Daniel Behar y el Dr. Manuel Giménez,
por la CaCExMi el Sr. Miguel Schmalko, por la CAMECA la Sra. Lazarte Silvina y el
Sr. Héctor Oscar Kunz, por el Centro de Constructores de Misiones el Sr.Hugo Alberto
Sciuto, por la Sociedad Rural de Misiones la Sra. Graciela Prates, por la PROSEC
EMSA el Sr. Lic. Sergio Rodríguez y la Sra. Ana María Kategora, por el APICOFOM
el Sr. Christian E.P Lamiaux y por la Federación de Cooperativas, el Sr. Alberto
Espinoza.
El Secretario de Promoción del Desarrollo procede a iniciar la primer reunión de las
Comisiones de Cadenas Productivas Asociadas a Recursos Naturales y Cadenas de

Equipamiento y Maquinaria de la Dimensión Económico Productiva del Plan
Estratégico Posadas 2022 realizando una breve explicación de la finalidad y
metodología a seguir en los talleres de comisiones según las guías orientativas y lo
practicado en otros planes estratégicos ya ejecutados, resaltando la alternativa de
proponer nuestra propia metodología y que se debe trabajar en un Plan Integral a largo
plazo que sea de amplios acuerdos con la ciudadanía. Se procede a la ronda de
presentaciones.
Se da inicio al debate grupal tomado la palabra el Sr. Héctor Hugo Quintanilla quien
recuerda la existencia de un plan Estratégico nacional promovido por el INTA.
El Ing. Lichowski menciona la existencia del plan de ordenamiento territorial que
también se deberá tener presente. Posadas produce sólo para la demanda interna
buscamos lograr exportaciones de origen posadeño.
Toma la palabra el Sr. Miguel Schmalko resalta la importancia de la zonificación de la
industria y promover la generación de valor agregado. Se debe establecer un orden de
prioridades de los rubros a potenciar y dar ventajas competitivas para atraer la
instalación de industrias como ser desgravación impositiva.
La Sra. Silvina Lazarte demanda mayor control municipal en el ámbito de la
construcción porque se realiza competencia desleal por falta del mismo.
El Sr. Héctor Oscar Kunz

opinó que se debería contar con la presencia de los

organismos EMSA y SAMSA para verificar la factibilidad de los proyectos.
Varios de los presentes entre ellos la Sra. Norma Parodi, el Sr. Christian Lamiaux y el
Ing. Lichowski entre otros remarcaron la importancia de realizar el proyecto teniendo
presente el cuidado del medio ambiente en cuanto impacto ecológico y visual y que
esté en armonía y beneficie al sector turístico que es una fortaleza para la ciudad de
Posadas.
El Sr. Pizarro recomendó la creación de un instituto de comercialización. También otros
de los presentes como ser la Sra. Suzel Vaider, el Sr. Juan Rodríguez, el Sr. Christian
Lamiaux y el Sr. Héctor Quintanilla resaltaron la importancia de la agrupación por
rubros de los productores para tener suficiente oferta y poder incursionar en nuevos
mercados. También se hablo de tener una reglamentación para que todos los
productores se encaucen hacia una misma dirección que beneficie a todos y evitar la
superposición recursos y esfuerzos Se mencionó la importancia de reforzar las Pymes
que son las que más generan demanda laboral.
Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión.

