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Nos mueve HACER.
HACER algo por el otro.

HACER para que otros hagan.
Porque HACER juntos es la vía para el desarrollo.

HACER que los emprendimientos tengan un sentido.
Acompañar y asistir para que HACER  

tenga sentido, signifique y dignifique.

En 2017 nos dedicamos a HACER 
que cientos de iniciativas se desarrollen más y mejor.

Y este es nuestro resumen de las cosas que hicimos para que 
los misioneros y misioneras y sus industrias puedan HACER .

HACER INDUSTRIA.

Hacer Industria
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Arrancando el año y bajo la premisa fundamental 
de desarrollar más y mejor empleo, nos dedicamos 
a identificar los emprendimientos industriales 
de alto impacto. Fue así que llegamos hasta Dos 
Arroyos y Aristóbulo del Valle para ver de cerca y 

RELEVAMIENTOS



EN
ER

O

7

dar una mano.
En la primera localidad dialogamos con los 
propietarios de Tierra Fértil, productora de 
“Mascabo Misiones”, un producto orgánico de 
alta demanda, indefectiblemente asociado a la 
identidad misionera, con materia prima de la zona, 
que busca abrirse paso produciendo azúcar y miel 
de caña.
En Aristóbulo en tanto visitamos y nos 

interiorizamos acerca de la producción de carbón 
activado, un elemento que permite absorber 
las impurezas de diferentes elementos. El 
emprendimiento es de un empresario metalúrgico 
radicado en Oberá que nos explicó las técnicas y 
nos planteó las que, desde su punto de vista, son 
las alternativas para producir más y mejor.
Dos excelentes alternativas de producción 
industrial, verdaderas usinas de trabajo de calidad.
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Fueron semanas vertiginosas. Mientras la 
mayoría de los misioneros disfrutaba de 
merecidas vacaciones, nosotros lanzábamos el 
proceso de licitación del Puerto de Posadas, uno 
de los pilares de la gestión del gobernador Hugo 
Passalacqua.
Tras días de intenso trabajo técnico y legal, la 
Provincia estuvo en condiciones de convocar a 
los interesados en operar las instalaciones de lo 
que será una puerta de ingreso y egreso para la 
producción misionera y la regional.

ALTO IMPACTO
A partir del llamado a licitación, el Estado 
provincial, a través del Ministerio de Industria, 
busca la prestación de servicios de operaciones 
portuarias, movimiento, almacenaje de cargas 
y atención de los buques, artefactos navales 
y eventualmente pasajeros sobre el Puerto 
de Posadas. De la misma forma se persigue el 
desarrollo del varadero -a instalarse en el Parque 
Industrial-, destinado al mantenimiento de 
embarcaciones y también a la construcción de 
las mismas.
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Misiones, por su tipo de producción, está destinada a transfomarse en el 
ombligo de la región y para ello trabajamos desde la cartera que dirige 
el ingeniero Luis Lichowski. En ese sentido nos fue muy grato viajar a 
Corrientes para ir a su encuentro y dialogar con el embajador ucraniano 
Yurii Diudin, con quien compartimos información económica y técnica de 
la provincia para avanzar con futuros acuerdos de cooperación.

PROMOCIÓN

Misiones, por su tipo de 
producción, está destinada a 
transfomarse en el ombligo 

de la región
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...Históricos ferrys que nutrieron y nutren la 
mayoría de las infraestructuras misioneras...
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Y si de habilitar puertos y navegar nuestros 
ríos se trata hay que hablar de los históricos 
ferrys que nutrieron y nutren la mayoría de las 
infraestructuras misioneras y de gran parte del 
país. El gobernador nos acompañó e impartió 
directivas para avanzar en la recuperación 
de los navíos cuyos trabajos estaban muy 
avanzados.

Tras la aprobación del plan de salvataje por 
parte de la Prefectura Naval Argentina, los 
buques “Roque Sáenz Peña” y “Ezequiel Ramos 
Mejía” comenzaron a ser recuperados en lo que 
fue una apuesta del Gobierno de la Provincia 
para la preservación y puesta en valor de 
dos buques que representan un patrimonio 
histórico para la ciudad de Posadas.

RECUPERACIÓN
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Mientras tanto y promediando marzo, enviamos a 
nuestros técnicos y especialista a Buenos Aires para 
tallar en la discusión argentina sobre su producción 
minera. En ese sentido el rol de Misiones fue clave 
para la toma de decisiones ya que el Acuerdo 
Federal Minero quedó encaminado hacia su 
aprobación (en junio) con un concreto carácter 
ambiental y responsable a partir de las propuestas 
elevadas por el gobernador Passalacqua y los 
técnicos de Industria.
El propósito es que, homogeneizando las 

PROTAGONISMO
legislaciones provinciales con las nacionales, 
asegurando la estabilidad impositiva y con el 
consenso de las comunidades locales y los 
gobiernos provinciales, se puedan maximizar las 
inversiones aportando a las matrices productivas 
regionales y generando empleos de calidad.
El acuerdo posee un aspecto fundamental que 
radica en alentar la explotación minera de manera 
responsable, rasgo de relevancia para Misiones 
dada su amplia legislación ambiental y su impronta 
ecologista.
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La Provincia es pujante y desarrollista, pero 
no escapa a un contexto nacional y global de 
mercados proteccionistas. Sin embargo eso 
nos animó a representar al sector empresario 
misionero  ante el Ministerio de Producción 
de la Nación para exponer la situación de la 
provincia ante las asimetrías fronterizas, la 
distancia a los grandes centros consumidores y 
productores y la particular situación que se vive 
ante la retracción del consumo, combinación 
que ejerce fuertes efectos en la economía 

misionera, su industria y comercio.
El Gobierno misionero demanda a su gabinete 
claras pautas de orientar esfuerzos a la 
generación de empleo y la defensa de  las 
Pymes, fuertemente afectadas por el contexto 
actual.
El ministro de Industria Lichowski estuvo 
acompañado por autoridades de la 
Confederación Económica de Misiones, de 
AMAYADAP y de la Cámara de Comercio e 
Industria de Posadas, Fernando Vely.

DEFENSA
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PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

En tanto y bajo la premisa de una explotación 
responsable y sustentable, cuyos resultados 
beneficien a los misioneros, la Policía Minera (PM) 
dependiente de Industria intensificó los controles de 
cargas que circulan por la Provincia.
La autoridad trabaja amparada por el Código de 
Minería de la Nación, que en Misiones se cumple 
junto a la ley 1.572, y bajo expresas instrucciones 

del gobernador Passalacqua, quien encomendó 
el máximo rigor en pos de una explotación 
responsable, sustentable y beneficiosa para los 
misioneros.
Desde entonces la PM va sumando recursos y 
logística a los puestos de control en caminos y rutas 
por los que circulan los productos que resultan de la 
explotación de recursos minerales locales.
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También en marzo autoridades y 
técnicos de Industria trabajamos junto 
a productores de cerveza artesanal de 
toda la provincia con el fin de fortalecer el 
sector productivo y la cadena comercial. 
Se trata de productores que venden 
sus productos a pequeña y gran escala, 
un nicho que se va abriendo paso en la 

PRODUCCIÓN ARTESANAL
Provincia.
Desde el Ministerio de Industria se brinda 
asistencia técnica y se gestiona a través 
del programa de desarrollo productivo 
de manera conjunta, para lograr el 
equipamiento del centro de elaboración y 
Escuela de Cerveza Artesanal que se proyecta 
en Puerto Rico.
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Proyectando a Misiones, protagonizamos 
en la Ciudad de Buenos Aires un 
encuentro en el que se analizó la 
situación y perspectiva de los puertos 
misioneros en particular y de la Hidrovía 
Paraná-Paraguay en general. Allí 
acordamos el trabajo conjunto de la 
Provincia, el Consejo Portuario Argentino 
y el Plan Belgrano, en el diseño de una 
estrategia conjunta para el desarrollo del 
transporte fluvial en la región.
Logramos que la actividad girara en 
torno a los puertos de Misiones y la 
región ya que destacamos el potencial 
para el desarrollo económico a partir de 
productos de la industria de la madera, 
yerba mate, té, industria celulosa, entre 
otros; pero también en la recepción 
de productos como hierro, cemento y 
combustibles, entre otros.

OPORTUNIDADES
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En el primer momento y más focalizados trabajamos en la articulación 
interinstitucional para lograr el desarrollo en calidad y cantidad de la 
producción de esencias en la tierra colorada, con la puesta en marcha 
de la industria Esenciera.
Nuestros técnicos encabezaron varios encuentros organizativos para 
avanzar en la temática con las autoridades gubernamentales de El 
Soberbio. La actividad beneficia a cerca de 450 productores que 
buscan certificación de calidad y mayor rentabilidad en la producción.
En este caso el objetivo de Industria siempre fue elaborar una 
estrategia para desarrollar la industria esenciera para asegurar calidad 
y cantidad. Para ello presentamos los programas diagramados con 
las instituciones públicas para mejorar las posibilidades operativas y 
financieras de la actividad.

FOCALIZACIONES

La actividad beneficia a cerca 
de 450 productores
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Durante todo el año Industria, junto al Fondo 
de Crédito de Misiones, recorrió la provincia 
desarrollando encuentros de información y 
capacitación para quienes busquen líneas de 
financiamiento para sus proyectos.
Siguiendo la premisa de la agenda provincial 
de hacer accesible la información para acceso 
a fomento y créditos, desde el Ministerio se 
organizaron encuentros en distintas localidades 

ASISTENCIA
misioneras en acuerdo con las cámaras de 
comercio, las municipalidades y personas 
interesadas en acceder a líneas de financiamiento.
En los encuentros se exponen las líneas de créditos 
vigentes para empresarios y emprendedores, 
tanto en el Fondo de Créditos de la Provincia, 
como también los que ofrece la Nación, el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), y el Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE) entre otros.
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La formación también es una premisa 
para un mejor desarrollo industrial y 
por ello Industria organizó cursos de 
capacitación en Inglés para Negocios. La 
propuesta buscó que los participantes 
puedan desarrollar habilidades 
comunicacionales y el vocabulario 
necesario para lograr confianza y fluidez 
en situaciones, viajes, entrevistas, 

presentaciones y reuniones.
Los encuentros de todo el año fueron 
destinados a personal del Ministerio, 
entes relacionados y empresas. 
En los mismos se analizaron los 
requerimientos del idioma para cada 
participante a fin de trabajar sobre 
inglés financiero, técnico o referido a la 
exportación.

CRECIMIENTO
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En abril focalizamos nuestra gestión en Eldorado, 
donde junto a las autoridades locales, las del Parque 
Industrial y carpinteros locales buscamos soluciones 
y vías con la intención de generar una asociación. 
Desde entonces gestionamos una nave en el Parque 
Industrial para ensamblar, pintar y dar finalización a 
sus productos, generando así valor agregado a los 
mismos y mayores puestos de trabajo, una obsesión 
de la administración Passalacqua.

CONTENCIÓN
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También en el primer semestre avanzamos junto a un sector neurálgico 
si de infraestructuras se trata. Así desarrollamos jornadas de capacitación 
destinadas a los oleros con el objetivo de instaurar formas de producción 
más eficientes y sostenibles. La cartera que dirige el ingeniero Luis Lichowski 
se focalizó en acciones para mejorar la calidad del ladrillo, optimizar 
la utilización de los hornos con criterios sustentables, y propiciar la 
elaboración de nuevos productos con mejor la rentabilidad.
El objetivo además es contar con un mapa detallado de los productores de 
la provincia para desarrollar estrategias de apoyo, asociatividad y mejoras.

ACOMPAÑAMIENTO
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En mayo logramos posicionar a la madera misionera en la agenda de discusiones 
de la Nación, buscando agregar valor e insertando productos terminados 
en mercados nacionales e internacionales. En una reunión conjunta de las 
Comisiones de Economía e Industria del Congreso de la Nación, con participación 
de la comisión de Economías Regionales y de Pymes, la provincia de Misiones 
analizó y marcó la agenda en torno a la problemática de la madera.
Allí, junto a las cámaras del sector, se sentaron los pilares para la discusión 
mediante la que se abordó la situación general de la industria de la madera 
y, entre otros aspectos, se analizaron los efectos de las importaciones que se 
realizan tanto de productos intermedios como fenólicos.

AGENDA

Ese mismo mes y en el mismo rubro llevamos la discusión a la comisión de 
Economías regionales del Senado de la Nación en donde planteamos la 
necesidad de priorizar la utilización de madera en la obra pública y planes de 
vivienda implementados por el Estado.
Mostramos la realidad del sector con el claro objetivo de promover el uso de 
madera Argentina en la construcción de viviendas.

POSICIONAMIENTO
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Y siguiendo con la premisa de insertar a Misiones 
en cuanto circuito productivo industrial se 
presente reclamamos la inclusión formal de 
Posadas en la Hidrovía Paraná-Paraguay. El 
planteo surgió en la II conferencia Hemisférica 
sobre Puertos, hidrovía y dragado que se llevó 
acabo en Buenos Aires.
Lichowski, quien a la vez es titular de la 
Administración Portuaria Posadas-Santa 
Ana (APPSA), fue el portavoz del gobernador 
Passalacqua en el encuentro convocado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y el 
Instituto Argentino del Transporte en conjunto 
con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 

INCLUSIÓN
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La conferencia de puertos, que contó con 
la exposición del Ministerio de Transporte 
de la Nación, buscó presentarse como una 
plataforma internacional para el diálogo público-
privado sobre acciones estratégicas para el 
sector, priorizando al transporte fluvial como 
herramienta fundamental para la competitividad 
y debatiendo sobre las medidas centrales 
para el desarrollo de la hidrovía y los avances 
tecnológicos para el desarrollo de los puertos.
En este sentido, Misiones solicitó a las autoridades 
la inclusión de Posadas en la Hidrovía de cara 
a la puesta en marcha de los puertos de cargas 
Posadas y Santa Ana.
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En junio en tanto acompañamos al gobernador 
cuando recibió a los representantes de la 
empresa Lug Light Factory, líder en tecnología 
led en su visita a la provincia para visar el avance 
de obra de la planta modelo que se instala en el 
Parque Industrial Posadas (PIP).
La empresa de punta en luminaria led, que 
construye una planta única en Latinoamérica 

en el PIP, trabajará con la mejor tecnología 
disponible en el mundo, fabricando lámparas 
que reducen el consumo de energía eléctrica en 
un 70%.
Los directivos de la firma polaca se reunieron 
además con el gobernador para analizar y 
profundizar perspectivas de desarrollo industrial 
en la provincia.

ATRACCIÓN
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Durante este mes recibimos a nuestro 
gobernador, quien recorrió las oficinas y dialogó 

con los empleados y funcionarios. Destacamos 
esta actividad porque “nunca antes un 
gobernador había visitado el área”, recordaron los 
empleados más antiguos de Bromatología.
Acompañado por Lichowski, Passalacqua 
recorrió cada sector interiorizándose de la tarea 
que desarrollan, tal el caso del laboratorio de 
Bromatología de la Provincia, en el que se realiza 
desde el control y certificación de calidad del 
agua hasta productos como yerba mate y té, 
entre otras funciones. El laboratorio fue creado 
en el año 1980 y desde que fue habilitado nunca 
antes había sido visitado por un gobernador, 
precisaron los profesionales.

APOYO
Acompañado por Lichowski, 
Passalacqua recorrió cada 

sector interiorizándose de la 
tarea que se desarrollan en 

el Ministerio
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Con la finalidad de transferir conceptos de gestión 
que mejoren la rentabilidad de las empresas 
PyMEs, Industria organizó junto al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el curso 
de “Mejora en la rentabilidad de tu empresa”.
Fue en las instalaciones del Parque Industrial 
Posadas, donde se abordaron tópicos como 
mejoras de productividad y búsqueda de 
rentabilidad; conceptos de organización industrial 
y mejora continua; y plan de ventas y planificación 
de la producción.
La actividad estuvo destinada a empresarios, jefes 

de producción, profesionales, alumnos de colegios 
técnicos, emprendedores y funcionarios públicos 
interesados en obtener productividad en sus 
organizaciones.

RENTABILIDAD
La actividad estuvo destinada a 

empresarios, jefes de producción, 
profesionales, alumnos de 

colegios técnicos, emprendedores 
y funcionarios públicos
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A fines de junio y en una actividad vinculante 
nos asociamos a la Facultad de Ciencias 
Forestales para organizar la capacitación 
“Pensamiento en Diseño”. La misma 
estuvo dirigida a emprendedores, técnicos 
de Instituciones y/u organizaciones que 

trabajen con formulación de proyectos y/o 
acompañamiento a emprendedores. El 
pensamiento de diseño es una herramienta que 
te permitirá captar las necesidades y el perfil de  
los usuarios y clientes del tu emprendimiento. 
Una metodología ágil centrada en el usuario.

CAPACITACIÓN
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Con el objetivo de atraer más capitales a 
la provincia, el gobernador encomendó al 
ministro de Industria, quien coordina el plan 
interministerial Misiones Invierte, que presente 
las bondades y potencialidades de la tierra 
colorada, para generar mayores puestos de 
trabajo.
Lichowski se reunió en la ciudad de Buenos 
Aires con la Cámara de Comercio de Italia para 
presentar las oportunidades de inversión que 
ofrece la provincia.  
La Cámara Italiana, de más de 120 años, 
pertenece a la red mundial de Cámaras de 

PROYECCIÓN
Comercio Italianas, un network de 79 Cámaras 
en 54 países, que cuenta con 140 puntos de 
asistencia en el mundo y 18.000 empresas e 
industrias asociadas, generando un movimiento 
de business de 300.000 empresas. Además 
preside la Eurocámara Argentina, una entidad 
supranacional que representa el sector privado 
europeo en el país.
Los empresarios italianos realizaron consultas 
y se mostraron interesados sobre las 
potencialidades geográficas, económicas y 
productivas que hacen a Misiones una provincia 
competitiva para la región.
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Para nuestra estructura organizativa es 
fundamental justamente eso, organizar las 
estructuras. Fue por ello que lanzamos el 
primer registro industrial, desde entonces 
denominado REGIMI.
Está pensado para que los emprendedores 
puedan acceder a mayores beneficios, es 
gratuito y de carácter obligatorio creado por 
Decreto Provincial N° 1232, resolución 84.
El Certificado de Empadronamiento será 
un documento de presentación obligatoria 
para que se le otorgue la Radicación y/o 
la Habilitación Industrial. También será de 
presentación obligatoria el Certificado para 
las gestiones y trámites que deban realizarse 
ante todas las dependencias Administrativas y 
Fiscales de la Provincia de Misiones.
La información que se fue generando 
desde entonces será utilizada para diseñar 
políticas públicas, optimizar la difusión y 

ORGANIZACIÓN
convocatorias a actividades, capacitar sobre 
seguridad industrial y ofrecer líneas de apoyo y 
financiamiento.
Ofreciendo las ventajas a los industriales de 
asesoría gratuita; acceso al mapa de datos 
industrial de la provincia; acceso a líneas de 
financiamiento, misiones comerciales y ronda 
de negocios y acceso al portal de promoción y a 
la revista de industrias locales.

Está pensado para que los 
emprendedores puedan 

acceder a mayores 
beneficios, es gratuito y de 
carácter obligatorio creado 

por Decreto Provincial N° 
1232, resolución 84.
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SINERGIA
Gracias al apoyo del Gobernador Hugo Passalacqua y el equipo 
técnico del Ministerio de Industria de Misiones encabezado por Luis 
Lichowski, tras el cierre de la fábrica en  2015, en julio más de 25 socios 
lograron recuperar y reactivar la actividad en la Cooperativa de Trabajo 
Bolsas Kraft,  ExArminda Limitada en Puerto Rico.
“Agradecemos al Gobernador Passalacqua y su equipo de trabajo, 
como a los integrantes del Ministerio de Industria por el apoyo 
permanente. En 2015 más de 50 personas nos quedamos en la calle 
tras el cierre de la fábrica y hoy somos 25 socios que conformamos la 
cooperativa. Ya estamos formalmente constituidos y operando al 30%”, 
explicó Gabriel Camilo Berón presidente cooperativa de trabajo Bolsas 
Kraft/ exArminda Limitada.
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¡Un hito en nuestra corta gestión! En julio el 
gobernador Passalacqua firmó el acuerdo de 
radicación con una industria única en el mundo 
que produce baterías y motocicletas eléctricas.
Se trata de la firma argentina Reisender Electronic 
Technology SA que se afincará en el Parque 
Industrial Posadas, donde producirá su moto 
eléctrica emblema (Voltu V1S y V1R) y baterías de 
litio de diferentes características. La fabricación es 
única en el mercado mundial.
Los directivos indicaron que no se trata solamente 
de abastecer al mercado local y nacional desde 
aquí, sino que se apunta a Latinoamérica y al resto 
del mundo, más aún con las condiciones favorables 
que presentará el Puerto de Posadas.
El gobernador desatacó la iniciativa y abrió las 
puertas de la provincia  para fomentar el desarrollo 
industrial de Misiones, con emprendimientos 
que generen empleo calificado e incremento de 
la producción con criterios de sustentabilidad 
ambiental. Cabe destacar que durante el último 
trimestre se oficializó la radicación de la planta.

EXCELENTE NOTICIA
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En agosto lanzamos el censo minero de 
Misiones, una iniciativa que abarca a 
un total de 100 productores
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Obsesionados por  organizar las estructuras, en 
agosto lanzamos el censo minero de Misiones, una 
iniciativa que abarca a un total de 100 productores 
que brindaron la información actualizada para fijar 
políticas que impulsen la actividad.
Para la ejecución del censo se realizaron 
capacitaciones en todo el país mediante las cuales 
se instruyó a los censistas en el uso del software para 
hacer el relevamiento y las variables específicas que 
serán consultadas.
Los datos están siendo procesados y ordenados 
por la Secretaría de Minería de la Nación, que 
posteriormente informará sobre el rol que desempeña 
la minería en cuanto a producción y empleo.

CENSOS



AG
OS

TO

50

Impulsados y organizados por Industria, 
más de 250 oleros de Apóstoles, San José, 
San Javier, Itacaruaré, Candelaria, Garupá, 
Cerro Corá, Santa Ana, Jardín América y 
Posadas recibieron maquinaria por parte 
del Gobierno provincial durante la Fiesta 
Provincial del Olero.
El gobernador Passalacqua entregó los 
insumos con la finalidad de lograr una 
mejora en el sector mientras el Ministerio 
de Industria trabaja en el programa de 
innovación para la producción de ladrillos 
y cerámicas en municipios de toda la 
provincia.
La cartera industrial impulsa la tecnificación 
del sector y para lograr mejoras técnicas en 
lo referente a calidad de materiales, secado 
del adobe, formas de cocción, todo en pro 
de beneficiar el rendimiento y por ende 
aumentar los ingresos de las familias oleras 
de Misiones.

ASOCIATIVISMO
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Comprometido en todos los frentes de 
desarrollo y producción el ministro Lichowski 
visitó la Escuela de Robótica con el objetivo de 
interiorizarse sobre los contenidos y actividades 
que allí se desarrollan. En la oportunidad los 
alumnos del proyecto Teens Makers y Teens Inn, 
le enseñaron dos prototipos.
La idea fue conocer los contenidos que se 
desarrollan en los distintos trayectos y sobre 
todo las competencias que tendrán los 

egresados para trabajar en salidas laborales 
vinculadas a los procesos industriales y 
productivos de Misiones.
Comprometimos todo el apoyo necesario a 
la institución con el fin de lograr acuerdos y 
vinculación con industrias, locales, nacionales 
e internacionales. En la visita se recorrió los 
distintos espacios donde se desarrollan las 
actividades tanto de diseño como el sitio donde 
se realizan las prácticas.

FUTURO
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Entre nuestros objetivos figura mejorar aún más 
lo que está bien y en ese sentido analizamos las 
posibilidades de agregación de valor a productos 
de las cooperativas de apicultores.
La premisa fue optimizar la producción a partir de 
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la cera y propóleo para generar nuevos y diversos 
productos, además de la creación del primer 
Banco de Polen de la Provincia en los nuevos 
laboratorios que se construirán en el Parque 
Industrial Posadas (PIP), que permita mejorar 

la calidad de la materia prima. Desarrollamos un 
encuentro con miembros de la Federación Misionera de 
Cooperativas Apícolas, Agropecuarias y Afines (FEMICA), 
además de productores de Apóstoles, Aristóbulo del 
Valle y 25 de Mayo.

En septiembre coordinamos Reto Industria 4.0, el segundo Hackaton de Argentina y primero de 
Misiones sobre la Cuarta Revolución Industrial. Fue un ejercicio de co-creación de soluciones 
y prototipos para solucionar desafíos de la industria. El mismo se desarrolló en Posadas y fue 
organizado junto al Ministerio Producción de Nación, el Grupo Founder y la Red Nacional de 
Incubadoras. La propuesta reunió a estudiantes, emprendedores, profesionales, empresarios, 
consultores y colaboradores de empresas donde el 80% de los contenidos (Prototipado, Lean 
Canvas, Customer Development, Lean Startup, UI/UX y más) se exponen de manera práctica y 
aplicada a cada proyecto. Se trabajó sobre cuatro verticales principales: Innovación para la Industria 
Alimenticia; Innovación en Energías Renovables/Eficiencia Energética; Innovación para la Industria 
Metalmecánica e Innovación para la Industria Forestal y de la Madera e Industria Metalmecánica.

VALOR AGREGADO

SOLUCIONES
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Conscientes de la necesidad de abordar 
de manera integral los nuevos desafíos de 
la transformación digital, organizamos el 
seminario “Las PyMEs, su competitividad y la 
generación de empleo”. El evento contó con la 
disertación de los especialistas del Proyecto 
Mendoza Tic (Mendoza) y de la Cámara de 

HERRAMIENTAS
Empresas de Software y Servicios Informáticos 
(Buenos Aires).
Fue un espacio conveniente para compartir las 
herramientas necesarias para transformar los 
procesos productivos logrando mayor calidad 
en la PyMES, lo que se traduce en un mejor 
desarrollo económico y en más empleo.
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El equipamiento y la maquinaria de olería llegó 
esta vez a 50 familias de los municipios de Campo 
Ramón, Campo Viera y Guaraní.
Junto al ministro industrial, autoridades del Poder 
Ejecutivo entregaron los insumos en el marco del 
Programa de Fortalecimiento al Sector Olero que 
lleva adelante el Ministerio.

INSUMOS
Este programa se puede realizar gracias a la visión 
integral del gobernador Passalacqua de apostar 
a las nuevas industrias, pero fortaleciendo las 
tradicionales. En esa oportunidad se instó a los 
productores a trabajar en conjunto e integrarse 
al Registro Olero pensado para mejorar las 
condiciones de los trabajadores.
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En octubre se volvió sobre el Polo 
Oleoquímico en El Soberbio. Se 
entregaron plantines rejuvenecidos, 
certificados de capacitación y se 
presentaron avances de la tercera 
etapa que trabaja el programa sobre 
la  renovación del equipamiento 
existente para la producción de aceites 
esenciales y la creación del Centro 
Tecnológico Oleoquímico (CETOQ), 
que estará  ubicado en un predio de 
seis hectáreas en la localidad de El 
Soberbio.
Fue un avance significativo en el plan 
que pretende posicionar el sector 
esenciero del Norte misionero.
Además se firmó un convenio 
interinstitucional con el INTA 
(Regional Misiones), la Biofábrica y 
la Municipalidad de El Soberbio, que 
viene trabajando el plan liderado por 
Industria.

NICHOS
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También en octubre y en el marco del Consejo 
Provincial de Educación, Trabajo y Producción 
(CoPETyP), impulsado por los ministerios de 
Educación e Industria, encaramos el Primer Foro 
sectorial de Hidrovías y Puertos en el PIP, con 
la presencia de especialistas, autoridades y la 
cadena sectorial.
Con el impulso de Administración Portuaria 
Posadas-Santa Ana (APPSA) se reunieron a todos 

FOROS

NICHOS

los intervinientes en el sector con la finalidad 
de potenciar la generación de empleo de cara al 
futuro. En el encuentro se presentó además la 
Diplomatura en Operatoria y Gestión Portuaria,  
que se dictará en convenio de APPSA con el 
Instituto Argentino del Transporte, destinada 
a convertirse en una oportunidad para los 
interesados en capacitarse sobre una temática 
específica.
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Una industria comienza con una idea 
simple, lo sabemos. Por ello convocamos a 
los emprendedores para recibir asistencia 
técnica y acceder a un préstamo a través del 
denominado “Fondo Semilla”. La Incubadora 
de Empresas del Parque Industrial Posadas 
(Incupip) continuó articulando el programa, 
perteneciente a la Secretaría de Emprendedores 
y Pymes del Ministerio de Producción de la 
Nación, que consiste en la entrega de aportes 
no reembolsables para apuntalar las ideas- el 
proyecto.
La edición 2017 del Fondo Semilla ofreció 
estímulos financieros para los emprendedores 

FINANCIAMIENTO
misioneros que pueden así invertir en 
maquinaria, equipos y mobiliario; mejoras o 
refacciones del lugar de trabajo; certificaciones, 
patentes y marcas; o bien en materia 
prima, mano de obra tercerizada y servicios 
profesionales, entre otros ítems. El programa 
Fondo Semilla promueve el surgimiento, 
desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos 
que se destaquen por ser especialmente 
innovadores para la región, en sectores como 
TIC, biotecnología, farmacéutica, artesanías, 
alimentos, textiles, construcción, muebles 
y marroquinería, entre otros, mediante el 
otorgamiento de créditos de honor a tasa cero.
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Gran parte del presente y del futuro 
radica en las industrias digitales. Por 
ello y junto a otras reparticiones del 
Estado provincial y del Ministerio de 
Producción nacional, presentamos 
a las empresas líderes del sector TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), las posibilidades de 
inversiones en la Tierra Colorada.
El evento convocó a empresarios y 
referentes del sector del software a 
nivel nacional. En la presentación 
que Misiones realizó se mostraron las 
potencialidades de la provincia para 
el sector, fundamentalmente a partir 
de tres ejes: educativo-formativo; 
infraestructura y conexiones y la 
cualidad demográfica en función del 
porcentaje de jóvenes que dominan la 
población misionera.

TICS
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Se ampliaron las expectativas en cuanto a 
la política de atracción de inversiones con 
una nueva iniciativa: una posible fábrica de 
reactivos para diagnóstico médico.

Se trata de la parte industrial de la empresa 
Bioars que trabaja en el área de salud 
proporcionando implementos tecnológicos hace 
16 años. Junto al gobernador de la provincia, 
el jefe de la cartera industrial se reunió con 
líderes de la firma que acercaron su proyecto de 
radicación. En esta instancia, se analiza instalar 
en el Parque Industrial de Posadas lo que sería 

INTERÉS
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la primera planta productiva de Argentina de 
productos tecnológicos para diagnósticos. 
Cabe mencionar que la empresa Bioars, 
se radicó en Buenos Aires- Argentina en 
2001, dedicándose, en primera instancia, 
a la venta y distribución de productos e 
instrumentación destinados al diagnóstico in 
vitro humano y a la investigación.
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Promediando el cierre del año y con el fin de 
fortalecer vínculos y relaciones comerciales 
a nivel institucional y empresarial, el 
gobernador Passalacqua firmó un convenio 
de cooperación con la Eurocámara Argentina 
(ECA) para trabajar en oportunidades de 
inversión de empresas de capitales italianos 
y otras misioneras. Paralelamente se realizó 
un encuentro técnico que convocó al 
ministro Lichowski y a los representantes 
de la Eurocámara Argentina, de la Cámara 

VÍNCULOS
Italiana Argentina, de la Empresa BIOARS 
Argentina, de la Cámara Italia-Argentina y de 
la Fundación Observatorio PYME, entre otros.
La idea es siempre atraer inversiones a la 
provincia para que contribuyan a agregar 
valor y riqueza a la producción misionera, 
ya sea aportando capitales, tecnología, 
mercados, y para que empresas locales 
fortalezcan las cadenas de valor. Asimismo 
poder buscar nuevos mercados para los 
productos misioneros.
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Misiones produce el 97% del té 
argentino y con el objetivo de mostrar 
el potencial de la producción local, 
Industria expuso ante el Ministerio de 
Producción de la Nación el trabajo que 
se viene realizando con el clúster del 
sector.
El encuentro tuvo como objetivo 
reunir a los referentes de la cadena, 
para concretar un plan de acción y 
comprometer a Nación a posicionar 
el producto en los mercados 
internacionales.
Lichowski destacó la jornada a la que 
calificó de productiva en tanto se 
puedan abrir nuevas oportunidades 
para los productores tealeros.

MATERIA 
PRIMA
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Nuestro equipo técnico de la Incubadora 
de Empresas del Parque Industrial Posadas 
dependiente del Ministerio de Industria de 
Misiones, se trasladó para participar de la 
capacitación “Mejorando la gestión de tu 
incubadora”, llevado a cabo en la ciudad de 
Salta.
El encuentro reunió a las incubadoras de 
empresas de las regiones del NEA, NOA y Cuyo, 
pertenecientes a la Red Nacional de Incubadoras 

del Ministerio de Producción de la Nación. Los 
capacitadores del programa INCUBAR disertaron 
sobre la implementación de programas y 
procesos para optimizar el funcionamiento 
de las actividades y servicios ofrecidos por las 
instituciones de apoyo a emprendedores. La 
incubadora de empresas INCUPIP funciona 
como uno de los servicios complementarios del 
Parque Industrial Posadas SAPEM, bajo la órbita 
del Ministerio de Industria de Misiones.

EXPERIENCIA
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Al cierre del año participamos de la 
audiencia pública convocada por 
la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables, del Ministerio de Transporte 
de la Nación, en la que se definió la 
nueva tarifa de los servicios de practicaje 
y pilotaje para los ríos, puertos, pasos 
y canales de la República Argentina. Se 
trata de un paso más en la política de 
reducir de costos en la logística fluvial y 
marítima.
En esa oportunidad el ministro Lichowski 
resaltó la necesidad de abaratar los 
costos de la logística para reactivar los 
puertos de Posadas y Santa Ana, una de 
las premisas de la agenda del gobernador 
Passalacqua para utilizar la hidrovía como 
alternativa para transportar la  producción 
de la provincia, el país y la región e 
instalar a Misiones en el ombligo del 
corredor productivo de toda la región.

INSERCIÓN



INNOVACIÓN   INDUSTRIAL



INNOVACIÓN   INDUSTRIAL
Durante el año que termina todas fueron grandes y buenas noticias pensando 
en empleos de calidad para los misioneros bajo una producción responsable 
y amistosa con el entorno natural. Todas se celebran y suman a la causa, pero 
hubo algunas que destacaron por su impronta innovadora y su calidad de 
inversión, además de augurar cientos de puestos de trabajo genuino.



BI
OA

RS

74

Bioars, una empresa líder en el rubro de la salud, 
se radicará en Misiones al instalar la primera 
planta productiva de Argentina de productos 
tecnológicos para diagnósticos en el Parque 
Industrial Posadas (PIP).

“Misiones nos interesa por su ubicación 
geográfica, por la cercanía de otros países 
limítrofes. Además, por las condiciones de 
calidad de vida y la tranquilidad a la que 
pueden acceder los empleados; este factor hace 

tecnología de punta
BIOARS, 
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que se logre mayor productividad y por ende 
rentabilidad. Se debe cuidar la calidad de los 
espacios donde uno pasa casi ocho horas de 
su vida”, apuntó Giampaolo Scarton, doctor, 
presidente y fundador de Bioars.
En  la planta productiva del PIP se elaborarán 
productos de fácil acceso económico para toda 

Latinoamérica, junto con otros productos que 
demanda la región para enfermedades como el 
Zika, el Dengue y la Chikungunya. También para 
diagnosticar diversos tipos de diabetes.
En tanto se pretende comercializar los productos 
de Bioars en Argentina y Latinoamérica, y 
también en Europa.
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La empresa RET SA (Reisender Electronyc 
Technology SA) representa otro éxito de la 
política de atracción de emprendimientos 
industriales. Se trata de una empresa de base 
tecnológica, dedicada al diseño, desarrollo, 
fabricación  y comercialización de tecnologías de 
motorización electrónicas y vehículos eléctricos.

un hito en la 
industria 
misionera

VOLTU, 
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Por estos días la firma construye su 
nave de 1.025 metros cuadrados en 
el Parque Industrial Posadas (PIP), 
donde se ensamblarán baterías de 
litio y motos electrónicas de última 
generación. 

Estos centros de almacenamientos 
serán destinados a hospitales, 
centros de salud, plantas de 
generación y almacenamiento de 
energía, centros de procesamiento 
de información y servidores 
críticos, y otros usos en convenio 
con el gobierno de la provincia de 
Misiones.
Desde la Provincia, RET SA brindará 
respuesta a los problemas de 
contaminación ambiental y crisis 
energética, siempre comprometida 
con las más altas exigencias de 
calidad, la satisfacción del cliente y 
el cuidado del medioambiente.
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A partir de un plan estratégico desarrollado a lo 
largo del año, el Gobierno de Misiones pretende 
posicionar al sector esenciero del Norte 
misionero mediante la instalación del Centro 
Tecnológico Oleoquímico (CETOQ) que estará 
ubicado en El Soberbio, en un predio de seis 
hectáreas.
El primer paso fue el rejuvenecimiento de 
los cultivos de Citronella y Menta Arvensis, 
para luego pasar a la capacitación de los 
productores en la implementación de 
procesos de industrialización, asociativismo y 

emprendedurismo. Finalmente, se renovará el 
equipo para la producción que será instalado en 
el CETOQ.
Con más de mil hectáreas de citronella, producto 
insignia de la región, es posible lograr un 
gran salto de valor superando la producción 
puramente artesanal con la conformación 
de un Polo Oleoquímico y el desarrollo de 
nuevos productos. Repelentes naturales, 
espirales, lociones y jabones, de alta demanda y 
rentabilidad, pueden ser producidos a partir de 
estas esencias.

valor agregado al
        trabajo misionero

POLO OLEOQUÍMICO,
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POLO OLEOQUÍMICO,
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Hacia fin de año la firma polaca LUG 
Light Factory dio enormes pasos en 
la terminación de su planta de 1600 
metros cuadrados cuya puesta en 
funcionamiento está prevista para 2018.
Como parte de su estrategia de 
internacionalización, la compañía 
realizó su primer contacto en Europa, 
durante una visita de representantes del 
Gobierno de Misiones, y desde entonces 
manifestó su intención de instalar una 
nave en el Parque Industrial Posadas 
(PIP).

LUG, EUROPA HACE 
PIE EN MISIONES



VO
LT

U

84



LUG Light Factory es una industria líder en 
tecnología led y una vez que concluya su única 
planta en Latinoamérica trabajará con la mejor 
tecnología disponible en el mundo, fabricando 
lámparas que reducen el consumo de energía 
eléctrica en un 70%. Su producción está destinada 
principalmente al alumbrado público y grandes 
espacios. Las luminarias también se utilizan en 
estadios, escuelas, hospitales y naves industriales, 
entre otros.
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En la asociación con otras reparticiones del Estado provincial 
y apuntando a una mejor estructuración es que se está 
construyendo el nuevo edificio e instalaciones del Laboratorio 
del Ministerio de Industria. En esta primera etapa y a través de 

LABORATORIO
INDUSTRIAL

la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos del Ministerio de
Finanzas y Hacienda, se trabaja 
en la estructura de 850 metros 
cuadrados a la que se trasladarán 
los servicios que el actual 
laboratorio desarrolla en sus viejas 
instalaciones de las calles San 
Martín y 3 de Febrero.
Para el segundo tramo de la 
obra se ampliará la edificación 
destinado a los laboratorios de 
Minas y Geología.
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El apoyo a los oleros misioneros es una 
línea prioritaria para el Gobierno misionero 
con la finalidad de reposicionar el sector 
productivo.
Así las cosas, durante todo el año miles de 
productores de toda la provincia recibieron 
asistencia técnica, equipamientos y 
capacitación no sólo operativa sino también 
en gestión para optimizar la producción. 

POLO
      LADRILLERO
dinamizando 
               el trabajo

Todas estas cuestiones hacen a un producto final 
de mayor calidad, resistente y con alta demanda 
en el mercado.
El objetivo final, cuya realización está en proceso, 
es desarrollar un polo ladrillero que tendrá una 
planta en uno de los predios del Parque Industrial 
de Posadas (PIP). Allí los oleros podrán producir 
con nuevas tecnologías no solamente ladrillos, 
sino también pisos, tejas y revestimientos.
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dinamizando 
               el trabajo




