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En Industria creemos que se puede, por eso nos dedicamos a hacer. 
Durante 2018, continuamos fortaleciendo la producción tradicional 

y con orgullo diversificamos la matriz productiva. A pesar del contexto 
nacional, inauguramos dos fábricas de gran relevancia para la 
provincia: LUG Light Factory y Voltu Motor Inc. Pusimos en marcha 
el Plan Integral de Provisión de Luminarias Led “Lumi Led Misiones 
Tecnología y Ahorro Energético”, propiciando la sustentabilidad para 
todos los municipios. Dimos un paso más en la logística dejando a 
punto el  Puerto de Posadas para comenzar a operar a inicios del 
2019.  Lanzamos el Polo TIC Misiones para generar recursos humanos 
capacitados en la industria del conocimiento. Reorientamos la 
investigación al sector productivo con la incorporación del Comité 
Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT). Trabajamos 
en el presente, pensando en el futuro de los misioneros. 
NOS DEDICAMOS A HACER INDUSTRIA.

anuario 2018

Ing. Luis E. Lichowski
Ministro de Industria
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La actividad de producción de cerveza artesanal crece 
de manera incipiente en Misiones. Existen más de 100 
productores en la provincia, nucleados en dos Clústeres: 
“Clúster de la Cerveza Artesanal Mboyeré” y el “Clúster 
Misionero de la Cerveza y Bebidas Artesanales”, que elaboran 
esta bebida y la comercializan a pequeña y gran escala.

 Trabajamos junto a los grupos para que tengan personería 
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Existen más de 100 
productores de 
cerveza artesanal en la 
provincia

CRECIMIENTO



jurídica y que puedan organizar compras grupales, 
compartir sus experiencias, recibir capacitaciones, teniendo 
como objetivo mejorar la producción y comercialización 
del producto. 

Presentamos oficialmente el “Clúster de la Cerveza 
Artesanal Mboyeré”, que está integrado por más 60 socios 
de distintas localidades misioneras: Posadas, Oberá, 

Leandro N. Alem, Corpus, San Javier, San Vicente, entre 
otras. Mboyeré por segundo año consecutivo, realizó 
eventos con amplia convocatoria, entre ellos: Probá, 
San Patricio, Ocktober  Fest Artesanal; con el fin de dar a 
conocer los sabores y variedades disponibles de la cerveza. 
Asimismo, impulsamos al sector  junto al INTI y el INTA y 
otros organismos públicos y privados proporcionándole 
asesoramiento.
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La zona centro de la 
provincia es donde se 
concentra la mayor 
cantidad de industrias 
en Misiones

REGISTRO INDUSTRIAL



Para conocer íntegramente la composición industrial de 
la provincia y mantener un contacto permanente con las 
empresas misioneras, creamos el Registro Industrial 
de la provincia de Misiones (REGIMI). De carácter 
obligatorio y gratuito. El Certificado de Empadronamiento 
es un documento de presentación obligatoria para que se 
otorgue la Radicación y/o la Habilitación Industrial.

A comienzo del primer semestre, el REGIMI contaba 
con tan solo con 200 empresas registradas. Durante el 
año registramos más de 1430 industrias misioneras. 
También,  recorrimos las empresas para estar en contacto 
permanente y atendiendo las necesidades de los sectores 
productivos.
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Desarrollamos un sitio web con diferentes funcionalidades, contamos con dos 
herramientas para usar el Registro Industrial de la provincia de Misiones: un mapa 
dinámico y un moderno buscador. Mejoramos la página con el fin de que sea 
posible concretar estadísticas  y análisis en base a los datos relevados. Además, 
están cargados en la web los Parques Industriales de la provincia y agregaremos 
un Registro de Profesionales y de Servicios.
El mapa dinámico posee: nombres de las industrias, ubicación georeferencial, 
teléfono, mail. De manera, que aquellos interesados puedan contactarse.

El buscador moderno permite realizar las búsquedas por: nombre de industria, 
por insumo que utiliza, por producto que comercializa, por localidad y por 
categoría de industria.



FINANCIAMIENTO
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se encuentra en nuestra sede del 
Ministerio de Industria brinda financiamiento para microempresas y PyMES. Con 
el fin de fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales.

CONVENIO
Mediante la firma de un convenio entre el Gobierno de la provincia de Misiones 
y el CFI dispusimos de una línea de créditos para prefinanciar exportaciones 
de Pymes y Cooperativas Tealeras,  por la suma de $70 millones. 
Entendiendo el contexto complejo, el gobernador  Lic. Hugo Passalacqua 
realizó un esfuerzo destinado a este sector clave de nuestra economía. 
Cada empresa puede obtener un préstamo de hasta 200.000 dólares. La tasa cero 
si es devuelto a seis meses, sin embargo si se reintegra en los próximos seis meses 
la tasa de interés será del 2,5% anual. 

FEBRERO
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Constantemente trabajamos en fortalecer  las 
industrias tradicionales: té y madera, mediante 
distintos proyectos que apuntan a mejorar y 
agregar valor a estos sectores claves para la 
economía de nuestra provincia. Brindando 
herramientas acerca de los procesos 
productivos, el producto, la administración, la 
comercialización y la distribución, haciendo 
uso de los conocimientos científicos, las 
innovaciones y nuevas tecnologías.

El proyecto de caracterización del té 
misionero busca obtener los primeros datos 
sobre los análisis fisicoquímicos y cuenta con 
el acompañamiento del INTI Misiones.  A partir 

de muestras del producto se obtuvieron diez 
caracterizaciones diferentes. La información 
relevada será útil a la hora de exportar a 
mercados internacionales.

Junto a la Asociación de Productores, 
Industriales y Comerciantes, Forestales de 
Misiones y el Norte de Corrientes (APICOFOM) 
y representantes del Ministerio de Producción 
de Nación analizamos la situación del sector 
foresto industrial. Mediante la realización de 
60  mil viviendas se expandirá el mercado. 
Además, en el PIP se instala una planta 
productiva que permitirá la construcción de 5 
mil viviendas de madera.

FORTALECIMIENTO



MARZO: FortalecimientoINVERSIONES

Representamos a Misiones en la Reunión Anual del 
Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que se realizó del 22 al 25 de marzo en Mendoza.  Allí 
buscamos contactar inversores que puedan contribuir 
al desarrollo económico, la radicación de industrias 
y generación de nuevos servicios en la provincia.  

“Esta iniciativa es parte de la política de búsqueda 
activa de inversores que ha impulsado el gobernador 
Hugo Passalacqua, que ha dado un claro resultado, 
como el caso de la fábrica de luminarias LUG; la 
fábrica de motocicletas Voltu Motor Inc”, destacó 
el ministro de Industria, Ing. Luis Lichowski. 
Durante las jornadas, contamos con un stand donde 
informamos a los inversores interesados sobre las 
características de la provincia y los potenciales productivos 
e industriales a desarrollar, analizando las posibilidades 
existentes.



FORMACIÓN
AB

RI
L Consideramos a la capacitación  como eje 

central para el manejo de recursos  y el inicio 
de emprendimientos. Por eso apostamos a los 
jóvenes, entendiendo que ellos son el futuro, 
mediante el Programa Misiones Emprende 
que se lleva adelante hace tres años. 

Se trata de capacitaciones que abordan las 
siguientes temáticas: Emprendedurismo y 
Formulación de Proyectos Productivos. Están 
destinadas a Escuelas Técnicas y municipios. 
Además, comenzamos a trabajar con Escuelas 
para Adultos.

Ante la buena recepción y la solicitud, 
agregamos el curso de Organización Inteligente. 
Durante 2018, visitamos: Campo Grande, 25 de 
Mayo, Mártires, Puerto Rico, Apóstoles, Capioví, 
Garuhapé, Leandro N. Alem.

También, formamos sobre asociativismo a 
productores esencieros que integrarán el 
Centro Tecnológico Oleoquímico (CETOQ) del 
Soberbio. Con las actividades capacitamos 
a 650 personas entre estudiantes del nivel 
secundario, terciario, universitario, empresarios 
y emprendedores en general.
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Por decisión del gobernador de la provincia de Misiones, 
Lic. Hugo Passalacqua, el Comité Ejecutivo de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (CEDIT)  fue traspasado a la 
cartera industrial. Sumamos nuevas estrategias, buscando 
incentivar, promover y formar recursos humanos de alta 
calidad en la provincia.

En la primera convocatoria 2018 de 
becas de investigación del CEDIT se 
presentaron 130 proyectos de toda la 
provincia

INVESTIGACIÓN E INDUSTRIA
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Planificamos la Convocatoria de Becas 2018 
con un abanico de temáticas vinculadas a la 
producción local. Análisis Industriales; Calidad 
industrial en procesos específicos; Industria 
de la Madera; Mercados para productos 
misioneros; Innovación y calidad ladrillera; 
Desarrollo oleoquímico; Fitomedicamentos-
fitoterapeúticos; Soberanía hortícola y cultivo 
bajo invernadero; Estudio de la Stevia; 
Industria del Té; TICS; Nuevas aplicaciones 
en minería; Eficiencia energética; Cambio 
climático; Innovación turística; Herramientas 
tecnológicas para procesos de aprendizaje; 
Salud y bienestar, fueron los temas propuestos.

En nuestra primera convocatoria 2018 
de becas de investigación del CEDIT se 
presentaron 130 proyectos de toda la 
provincia; de la zona Norte  con 15 proyectos, 
27 de la zona Centro y 88 de la zona Sur. Nos 
dio satisfacción la amplia convocatoria.

Las presentaciones se concentraron en 
las siguientes líneas de investigación: 
Mercados para productos misioneros 15%; 
seguidamente un 12% Servicios Basados en 
Conocimiento (SBC); Técnicas de Producción 
bajo Cultivo de Cobertura y técnicas de 
mitigación, también 12%; Salud 10%; 
Eficiencia Energética 9%; otras temáticas 9%; 
Industria de la Madera 7%; Calidad industrial 
en procesos específicos 5%; Innovación 
Turística 5%; Educación para el trabajo 3%. 
Además, Minería y Geología, Industria de la 
Yerba Mate, Análisis industriales, Estudio de la 
Stevia, Innovación y calidad ladrillera, Perfiles 
Industriales, Fitoproductos, Optimización 
de Procesos, con 2% cada una de ellas y por 
último 1%: té.



ROBÓTICA E INDUSTRIA
Mediante el Comité Ejecutivo de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (CEDIT)  entregamos 
los Kits del Programa Robótica y Tecnología 
para Educar a los representantes de las 
escuelas técnicas de distintas localidades 

de la provincia, en la Escuela de Robótica de 
Misiones. Así los establecimientos educativos 
brindarán herramientas y conocimientos a 
los jóvenes para que desarrollen habilidades 
útiles para futuros empleos.
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PLANIFICACIÓN

Durante el primer semestre, iniciamos el 
recorrido por las localidades misioneras con 
“Industria en el Territorio”, bajo la premisa 
del gobernador, Lic. Hugo Passalacqua,  
trabajar “cerca de la gente” convocamos 
a funcionarios y empresarios locales.  
Acercamos a los municipios información 
útil sobre asistencia técnica y financiera que 
brindan los diferentes organismos públicos.

Además, se lanzó el Plan de Competitividad 
Industrial y Productivo de Misiones (PCIP 

Misiones) que realizamos con el fin de validar 
los ejes y estrategias a partir de sus opiniones. 

De esta manera, contamos con las visiones 
de los industriales para construir las políticas 
públicas a aplicarse. Estuvimos en Eldorado, 
Leandro N. Alem, Apóstoles, San Vicente, Oberá 
y Puerto Rico. Dialogamos con las diferentes 
Cámaras Empresariales de los distintos 
sectores productivos y carteras vinculadas a la 
producción para recibir sus aportes.



PROMOCIÓN

Participamos de la Exposición de Parques 
Industriales de Buenos Aires (EPIBA). El 
evento consistió en un Ciclo de Conferencias 
y Rondas de Negocios, donde tuvimos la 
oportunidad de dar a conocer la provincia 
como destino de inversiones.

El ministro de Industria, Ing. Luis Lichowski 
destacó que Misiones cuenta con Parques 
Industriales generados a partir de la iniciativa 
provincial o municipal y  resulta importante 
brindar información ante personas del sector 

industrial y mostrar nuestras fortalezas.

Efectuamos la ponencia: “Oportunidades de 
Radicación en el Interior del país- políticas 
públicas” para explicar acerca del rol del 
Parque Industrial del interior del país como 
generador de crecimiento local y regional.

Además, concurrimos a las Rondas de 
Negocios donde nos encontramos con las 
delegaciones comerciales de diferentes 
países presentes.

M
AYO



SUSTENTABILIDAD
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Con gran orgullo presentamos el Plan Integral 
de Provisión de Luminarias Led “Lumi Led 
Misiones Tecnología y Ahorro Energético” 
destinado a los municipios. Junto al gobernador 
de Misiones,  Lic. Hugo Passalacqua y el ministro 
de Industria, Ing. Luis Lichowski. Además, el 
ministro de Coordinación de Gabinete, Adolfo 
Pischik; ministro de Gobierno, Marcelo Pérez;  
ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; secretario 
de Energía de la Provincia, Sergio Lanziani y 
directivos de LUG Light Factory. Trabajamos en 
conjunto para mejorar la calidad de vida de los 
misioneros.

El gobierno de la provincia de Misiones 
adquirió 50 mil luminarias que se están 
entregando en los municipios mediante la 
operatoria Leasing. Una vez que el municipio 
ha cumplido con el dictado de la ordenanza 
de adhesión al Programa, concurrido al 
Parque Industrial Posadas y  celebrado el 
Convenio para adherirse al Plan, finalizando 
los pasos mencionados obtiene las luces. 
Tuvimos una alta respuesta de los municipios 
y continuamos recibiendo relevamientos.
El objetivo del Plan es posibilitar la sustitución 
del alumbrado público por luminaria con 

SUSTENTABILIDAD



tecnológica Led, lo que contribuirá a la disminución del 
consumo energético público en todos los municipios de la 
provincia y por consiguiente a una mayor disponibilidad 
energética. 

Durante 2018 entregamos más de 2500 luminarias led a 
través de diferentes entes y organismos como: Electricidad 
de Misiones Sociedad Anónima (EMSA),  la Secretaria 
de Energía de la provincia y la Dirección Provincial de 
Vialidad. Los municipios nos solicitaron 7200 luces led. 

Hasta el momento fueron beneficiados los siguientes 
municipios: Posadas, Campo Viera, San Martín, Mártires, 

Campo Ramón, Arroyo del Medio, San Javier, Cerro Cora, 
Andresito, Gobernador López, San Pedro, Candelaria, 
Colonia Aurora, Los Helechos, Alba Posse, Tres Capones, 
2 Arroyos, Gobernador Roca, 25 de Mayo, Montecarlo, 
Puerto Piray, Bonpland, Mártires, Almafuerte, Campo 
Ramón, Wanda y Puerto Esperanza.

Además, se instalaron las luces led en los siguientes entes: 
EMSA (Posadas), Parque Industrial Posadas (PIP), CEDITEC 
(Posadas), Parque de las Naciones y cercanías (Oberá), 
Parque del Conocimiento (Posadas), Cooperativa Eléctrica 
Luz y Fuerza (Puerto Rico)  y Ministerio de Industria 
(Posadas).

Durante 2018 entregamos más de  2500 luminarias 
led a través de diferentes entes y organismos 
como: Electricidad de Misiones Sociedad Anónima 
(EMSA),  la Secretaria de Energía de la provincia y la 
Dirección Provincial de Vialidad
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Concretamos un convenio con el Consejo 
Profesional de Arquitectura e Ingeniería 
de la provincia de Misiones para que los 
ingenieros matriculados, que hayan recibido 
la pertinente capacitación sobre verificación 
de aparatos sometidos a presión realicen 
controles en calderas y otros equipos de 
las industrias misioneras. De esta manera, 
abrimos un nuevo campo laboral y brindamos 
a las empresas mayores garantías en cuanto a 
la seguridad industrial.

Con dicho acuerdo buscamos aumentar la 
cantidad de verificadores de caldera para 
cumplir con Ley Provincial XVI N° 104. Los 
profesionales interesados se inscribieron en 
nuestro Registro de Verificadores Externos.

Junto a las universidades y al Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) capacitamos en  
verificación de aparatos sometidos a presión, 
a aproximadamente 25 ingenieros.



JUNIO
FOMENTO

La Ley de Fomento de la 
Actividad Olera busca mejorar 
la calidad de vida de las 
familias misioneras dedicadas 
a la elaboración de ladrillos
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Desde 2016, estuvimos trabajando con los 
productores Oleros de la provincia. Este sector 
elabora: ladrillos comunes de tipo artesanal, 
prensados, huecos tipo cerámicos, losetas, 
tejas, baldosas y productos derivados. 

Focalizamos nuestras energías en concretar 
un Relevamiento Olero que realizamos 
durante el 2017-2018, con el fin de conocer 
su situación; entregamos maquinarias y 
herramientas, con el propósito de facilitar el 
proceso productivo; concreta mos reuniones y 
capacitaciones, para conocer las necesidades 
y formar al sector. 

El 90 % de los productores artesanales no 
poseen ningún tipo de tecnología incorporada 

a su sistema de producción, obtienen la 
tierra de sus propios terrenos y un amplio 
porcentaje no cuenta con terreno propio.

El pasado 7 de junio,  se sancionó la Ley de 
Fomento de la Actividad Olera. Se deja en 
la normativa, se establace que industria sea la 
autoridad de aplicación de dicha legislación.
La labor conjunta entre todos los poderes del 
Estado misionero nos permite avanzar y dar 
garantías a este sector vulnerable.

Mediante la ley buscamos fomentar la 
generación de empleo genuino, regular la 
habilitación de zonas aptas para extracción 
de materia prima destinada a la producción 
de ladrillos y propiciar la reconversión del 



suelo utilizado para la actividad ladrillera para otros 
usos productivos. Todo esto con el objetivo de  mejorar la 
calidad de vida de las familias misioneras dedicadas a la 
actividad.

En agosto, realizamos el Encuentro Provincial de Oleros, 
en la localidad de Campo Viera, el 21 de agosto, fecha en 
la que se celebra el día de los productores de ladrillos. Se 
estableció en 2015, a través de la Ley VI N° 183, el “Día del 
Olero Misionero”.

Debatimos sobre la Ley de Fomento de la Actividad 
Olera junto a los trabajadores de: Campo Viera, Azara, 
Dos Arroyos, Posadas, Oberá, Campo Ramón, Ruiz de 
Montoya, Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Campo 
Grande, Candelaria y Apóstoles. Los aportes de los 
productores quedaron plasmados en un documento 
que tendremos en cuenta para la elaboración del 
escrito definitivo de reglamentación de Ley VIII N° 73. 
Seguidamente, continuamos con el trabajo en conjunto 
con el fin de conocer sus consideraciones respecto a su 
tarea, situación, necesidades y procesos.

Durante el Relevamiento Olero,  
visitamos: 30 municipios, 808 
unidades productivas que nuclean a 
2.424 familias, su producción es de 
más de 16 millones de pesos por mes.
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O A fines de julio, lanzamos el Concurso de 
Anteproyectos de Pabellones Industriales 
de Madera,  destinado a profesionales y 
estudiantes, de Arquitectura, Ingeniería, 
Diseño Industrial y/o carreras afines, liderados 
por un profesional. Creemos que es necesario 
otorgarle valor agregado a la materia prima 
abundante en la provincia e implementarla 
de manera novedosa.

Los premios se entregaron junto al Consejo 
Profesional de Arquitectura e Ingeniería 
de la provincia de Misiones, la Facultad de 
Arte y Diseño de la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM), la Dirección de Arquitectura 
de la provincia de Misiones y la Asociación 
de Productores, Industriales y Comerciantes 
Forestales de Misiones y Norte de Corrientes 
(Apicofom).

VALORACIÓN



 

En el mes de septiembre, entregamos los premios a los 
ganadores del Concurso Anteproyecto “Pabellón Industrial 
de Madera”.  Junto al jurado seleccionamos el anteproyecto 
que presentó una propuesta de morfología innovadora, 
factible de concretar, basada en materiales locales y de 
bajo costo. Mediante un sistema de calificación, evaluamos 
aspectos generales como modulación, factibilidad técnica 
y económica y diseño bioclimático, cuestiones que habían 

sido expuestas en las Bases y Condiciones del Concurso.



PREMIOS

Primer Premio: Anteproyecto BOHOM

Jorge Luis Delset
Claudio David Sampa 

SEGUNDO Premio: Anteproyecto PORTICA

Alexis Kusy
Rodrigo Aguilera

TERCER Premio: Anteproyecto YSYPO

Emanuel Gonzales Montenegro
Guido Godoy

Guido Godoy
Jonatan Weber

Julian Parra
Mauricio Monaca

mENCIONES
PrimerA MENCIÓN: Anteproyecto UNDERWOOD 

Fernando Jose Fleitas
Marcela Gadea

Matias Taborda
Gerardo Esteche

SEGUNDA MENCIÓN: Anteproyecto PINITO 

Fernando Sebastian Kleiner



JULIO
VINCULACIÓN

A mediados de julio, realizamos una Ronda 
de Negocios del sector Mueblero en el 
Parque Industrial de Posadas. Participaron: 
15 fabricantes y 6 comerciantes de muebles 
provenientes de Posadas, Garupá, Eldorado, 2 
de Mayo, Oberá, Apóstoles, Capioví, Iguazú y  
Leandro N. Alem. 

Durante la jornada,  brindamos el espacio para 
iniciar contactos comerciales, se efectuaron 

54 reuniones entre los presentes para generar 
escenarios para la concreción de negocios, 
joint-venture, asociaciones y todo aquello 
que ayude a mejorar la competitividad de las 
PyMEs.

Este tipo de encuentros permite impulsar 
nuestra economía regional, a partir de dar 
valor agregado a la materia prima y a los 
productos.
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Trabajamos con el fin de controlar el desarrollo y aprovechamiento sustentable 
de nuestros recursos naturales no renovables. Efectuamos dicha tarea mediante 
la Autoridad Minera que se rige por el Código de Minería (Ley N° 1919) y la Policía 
Minera. Contamos con datos de las diferentes empresas misioneras que explotan 
los minerales y rocas de la provincia. En Misiones, se extraen de categoría 1° 
(piedras preciosas) y 3° (arcilla, arena, piedra laja y basalto). 

Junto a la secretaría de Agricultura Familiar trabajamos en el Proyecto de 
Ley de Ordenamiento de Canteras y Plan de Remineralización del Suelo. La 
normativa tiene como objetivo la protección de la salud humana, en cuanto a 
la contaminación por emisión de polvos que provocan las canteras de roca 
basáltica. Para ello, instalaremos equipos de aspiración y recolección del polvo 
en las canteras a cielo abierto que posean planta de trituración. De esta manera, 
este material residual que habitualmente era distribuido en el ambiente será 
utilizado en la remineralización de los suelos.

SUSTENTABILIDAD

APROVECHAMIENTO 



AGOSTO
ACTUALIZACIÓN

Con el fin de controlar el desarrollo y aprovechamiento sustentable de nuestros 
recursos naturales no renovables actualizamos los valores tributarios para la 
explotación minera  en diciembre.

Visitamos la planta productiva de Papel Misionero que se ubica 
en Puerto Leoni y produce papel Kraft. Actualmente, la empresa 
se encuentra en un proyecto de expansión de la producción. 
Con el objetivo de acompañar a esta industria misionera, mantuvimos reuniones 
con la gerencia. Acordamos colaborar en la mejora de la logística a través de 
la implementación del Puerto Multipropósito de Posadas, lo que posibilitará 
abaratar los costos de los productos y la materia prima. Asimismo, analizamos la 
posibilidad la incorporar camiones bitrenes para transportar la madera.

ACOMPAÑAMIENTO



PROMOCIÓN
SE
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Gestionamos la oportunidad para que 
dos empresas misioneras viajen a dos 
ferias europeas relevantes: Tecnargilla y 
Marmo+Mac, que se realizaron en Italia. 
Cerámica Garuhapé asistió a Tecnargilla; 
mientras que Lajas del Puerto estuvo 
presente en Marmo+Mac, ambos eventos se 
concretaron a mediados de septiembre. 

Nos vinculamos con la Agencia Italiana para 

el Comercio Exterior, a través de la cual 
logramos obtener el financiamiento para 
que las empresas misioneras concurran a las 
ferias industriales. 

Seleccionamos para viajar a empresas que 
poseen grandes avances y tecnificación en sus 
sectores. Sus plantas productivas se encuentran 
ubicadas en Garuhapé y San Ignacio.



NUEVAS INDUSTRIAS
OCTUBRE





OCTUBRE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

El lunes 29 de octubre, el gobernador de Misiones, Lic. Hugo 
Passalacqua, dejó inaugurada la planta de luminarias Led 
LUG Light Factory SA. en el Parque Industrial Posadas (PIP).  
La instalación de LUG representa uno de los mayores logros 
para  la provincia de Misiones, ante un contexto nacional 
adverso. No solo por la inversión, transferencia de tecnología 
y diversificación de nuestra matriz industrial, cuidado del 
medio ambiente y ahorro económico para la provincia 
sino por las oportunidades laborales directas e indirectas.  
 
Las luces led ahorran hasta un 60% de energía y poseen una 
vida útil de hasta 25 años. Passalacqua destacó el avance de 
la empresa polaca y remarcó la importancia que tiene para 
Misiones la instalación de esta firma en materia de generación de 
puestos de trabajo, en un momento en que se hace difícil atraer 
inversiones. “Sin dudas es un orgullo para Misiones poder contar 
que nuevos capitales llegan a invertir y agregar valor a nuestra 
matriz industrial”. La planta que generó entre 50 y 70 puestos de 
trabajo directos en una primera etapa , a los que se sumará el 
personal técnico proveniente de Polonia.
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RECURSOS HUMANOS 

“El Polo TIC es un centro de innovación y desarrollo, es un espacio 
de trabajo donde se encuentran distintos tipos de profesionales 
con el objetivo de producir una sinergia para potenciar y dar 
soluciones a la industria misionera, al país y al mundo”, indicó 
el coordinador del Polo TIC Misiones, Lucas Romero Spinelli.



RECURSOS HUMANOS 



Iniciamos un proyecto provincial que busca diversificar la 
matriz productiva orientándola a las nuevas tecnologías,  
el software y  los Servicios Basados en el Conocimiento 
(SBC). La demanda de esta área productiva crece a nivel 
mundial por ende con la implementación de este espacio 
exclusivo, Misiones mira hacia al futuro. 

Nuestra provincia a la fecha cuenta con más de 87 
empresas que emplean a más de 300 trabajadores. 
Además, en el sector de informática existen unas 40 
empresas que generan cerca de 170 empleos.

El Polo TIC Misiones se gesta en un espacio exclusivo 
ubicado en el Parque Industrial Posadas. Cuenta con 
oficinas, puestos fijos, sala de reuniones, coffee bar y 
dispone de conectividad, servicio de limpieza y seguridad. 
En los primeros meses se realizaron los   en Impresión 
3D, Java, Moldeado 3D en Solid Work´s, realización  
Audiovisual y  Apps móviles; porque entendemos que la 
formación es clave para contar con recursos humanos que 
puedan dar respuestas a las nuevas demandas. 



PRESENCIA
OCTUBRE

El 6 y 7 de septiembre, en la ciudad de Santa 
Fe, nos reunimos con los principales actores 
del sector público y privado en el 4° Encuentro 
Federal de Clusters y Polos TIC, para conocer 
las experiencias y las problemáticas de cada 
región. El coordinador del Polo TIC Misiones, 
Lucas Romero Spinelli destacó que es política 
provincial acompañar al sector y tiene fuerte 
sello y que sin dudas marcará la matriz 
productiva.
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IMPUSLO 

Cerramos el año con un ciclo de charlas 
destinadas a emprendedores locales, 
con la presencia de Juan Chacón, CEO 
Machinalis, quien habló sobre: “El 
Ecosistema Emprendedor - Casos de 
Éxito”.   Allí ante más de 100 emprendedores 
resaltamos la necesidad de apostar 
por la industria del conocimiento. 
Machinalis  es una startup argentina 
fundada en 2009 por cuatro cordobeses 
dedicados la innovación tecnológica. 

Creció desde entonces, llegando al día de 
hoy a ser la empresa de mayor volumen 
en su segmento en Latinoamérica.  
Durante la jornada se destacaron los 
siguientes temas: “Estructuración Jurídica de 
Emprendimientos IT”, “Línea de Créditos Polo 
TIC” e “Interaglas y Súper selfie”.



PRESENCIA
OCTUBRE

Participamos del evento: “Misiones 2030 – 
Construyendo una visión compartida hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”,  
donde se realizaron paneles con la presencia 
de disertantes de la ONU, Unesco, Pacto 
Global,  Gobierno  de la provincia de Misiones- 
Argentina, Gobierno de la República del 
Paraguay, departamento de Itapúa junto a 
cámaras y empresas. La jornada tuvo lugar 
en el Parque del Conocimiento de Posadas. 
Fue un espacio propicio para expresar la 

visión acerca de los desafíos y oportunidades 
en torno a las alianzas para lograr la 
sostenibilidad en el marco de la Agenda 
2030. En ese contexto, el ministro de 
Industria, Luis Lichowski en representación 
del Gobierno de Misiones expuso acerca del 
trabajo constante que se efectúa para cuidar 
los recursos naturales de nuestra provincia. 
Además, adelantó cuestiones que se prevén 
implementar  y reforzar para lograr un 
desarrollo sostenible.



NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Inauguramos la fábrica Voltu Motor Inc., firma 
innovadora de base tecnológica, que se radicó 
en el Parque Industrial de Posadas. Estuvieron 
presentes el gobernador de la provincia de 
Misiones, Lic.Hugo Passalacqua y su gabinete; 
el ministro de Industria, Ing. Luis Lichowski y 
su equipo, junto a Guillermo Gebhart, uno de 
los fundadores y CEO de la compañía.

Voltu, en primera instancia, elaborará 
módulos de almacenamiento de energía 
-baterías- y más adelante, motocicletas 
eléctricas que serán exportadas desde 
Misiones, al mundo, a través del Puerto de 
Posadas. De esta manera, generamos fuentes 
de trabajo genuino.







GESTIÓN ANTE NACIÓN NOVIEM
BRE

Junto a los ministerios de Hacienda y 
Agro, cámaras empresariales y sectores 
profesionales, representantes del gobierno 
nacional y los diputados nacionales 
por Misiones, Verónica Derna y Daniel 
Di Stefano. Solicitamos se instale una 
sucursal del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior S.A. (BICE), ante Nación. 
La provincia cuenta con un Parque Industrial 
en pleno desarrollo, como el de Posadas 
y cinco zonas industriales distribuidas a 
lo largo del territorio, en donde se pueden 
asentar varias pymes para iniciar o expandir 
sus procesos productivos, con lo cual es vital 
el impulso a la inversión de manera territorial. 
Organismos públicos y sectores privados 

planteamos al ministro de Producción de 
Nación, Dante Sica temas referidos a la realidad 
económica de Misiones como zona de frontera. 
Expresamos  la necesidad de contar con 
financiamiento para exportaciones con 
tasas accesibles, incremento de cupos en 
Bancos para líneas de crédito orientadas a 
capital de trabajo e inversiones  y pedimos 
que se considere la apertura de Zonas 
Económicamente Especiales en parques 
industriales de la provincia para nuevas 
líneas productivas que se instalen en las 
industrias. Además, solicitamos la extensión 
de la vigencia de la Ley 25.080 de Bosques 
Cultivados y requerir la continuidad del 
subsidio interzafra para tareferos.





Organizamos el Encuentro de Vinculación 
de la Cadena Logística Fluvial, donde nos 
reunimos con: empresas generadoras de 
Carga de Misiones, Corrientes, Rio Grande 
Do Sul, Santa Catarina y Paraná de Brasil; 
organismos provinciales, nacionales e 
internacionales y operadores logísticos 
portuarios con el objetivo de contar con las 
cargas suficientes para poner en marcha el 
puerto de Posadas.

Los Brasileños destacaron que los productos 
principales que se generan en Rio Grande 
do Sul son la Soja, proteína animal, pollo, 

LOGÍSTICA
DICIEM

BRE

cerdos. Producen además 6.600.000 tn de soja, 
también maíz y trigo (2.500 tn), dependiendo 
de la temporada, casi todo el trigo se exporta. 
El 70% de soja que se produce es exportada. 
El 72% de lo que se exporta relativo a soja va 
a China.

Participaron la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, Prefectura Naval, 
Migraciones y SENASA; cámaras empresariales 
de la región NEA junto a empresas como 
Arauco, Papel Misionero y Aguas de las 
Misiones, entre otros.
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Presentamos el evento: “Estrategias de 
Control de enfermedades transmitidas por 
el Aedes agypti”, a través del Comité Ejecutivo 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT). 
En el evento contamos con disertaciones de 
reconocidos especialistas provenientes de 
Estados Unidos, España y del Mercosur.

El objetivo del taller internacional fue 
fomentar el intercambio y la adquisición 
de saberes de referentes nacionales e 
internacionales sobre el vector Aedes aegypti 
y las enfermedades que este transmite.

Junto con la Cartera de Salud, Vicegornación 
y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) 
logramos que se desarrolle el encuentro. 
Además, contamos con el auspicio del Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) de 
la Nación.

Prevemos continuar con una línea de trabajo 
con el fin de generar una estrategia de control 
a aplicarse en la provincia.  Se trata de 
vectores que controlarán a los que posean la 
enfermedad.
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Trabajamos junto al Consejo Federal de Ciencia 
y Tecnología (COFECyT)  para impulsar cuatro 
proyectos vinculados con las temáticas de 
recursos naturales, desarrollo tecnológico 
municipal y diseño enfocado a mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones vulnerables.  
Se trata de: la Fábrica, Diseño e Innovación que 
estará en Posadas e Iguazú,  bioinoculantes 
a base de microorganismos para el sector 
agroforestal,  modernización del vivero 
municipal de Campo Ramón. Además,  se 
acordó la incorporación de dos vinculadores 
tecnológicos federales con el propósito 

de colaborar en la detección, formulación y 
rendición de proyectos de ciencia y tecnología. 
El COFECyT firmó con la provincia de Misiones 
cuatro convenios que permitirán que los 
profesionales concretar sus proyectos que 
beneficiarán a los misioneros.  Para concretar 
el acuerdo estuvieron presentes: el ministro de 
Industria, Luis Lichowski; el ministro de Ecología, 
Juan Manuel Díaz; el intendente de Campo 
Ramón, José Márquez Da Silva y el subsecretario 
de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación Productiva de la Nación y titular del 
COFECyT, Tomás Ameigeiras.





PROYECCIÓN 2019



LOGÍSTICA PORTUARIA

Concretamos el acuerdo para la operación 
del Puerto de Posadas con la Compañía 
Argentina de Servicios Portuarios S.A. 
(CASPORT) presidida por Germán Eduardo 
Guzzini, con el acompañamiento del 
Gobierno de la provincia de Misiones. Para las 
industrias misioneras y para el crecimiento de 
la provincia la puesta en marcha del puerto 
resulta clave ya que mejorará la logística, 
permitirá abaratar costos de transporte, 

contar con otras materias primas disponibles 
en la región y ampliar los mercados.

El acuerdo constituye una manifestación 
de interés no vinculante, sujeta a términos 
y condiciones específicos, para la futura 
adjudicación de la concesión integral 
del desarrollo y la operación del Puerto 
Multipropósito de la ciudad de Posadas, 
Misiones y/o del Puerto de graneles sólidos/



líquidos y cargas generales de la ciudad de Santa Ana. 

Con esta acción continuamos bregando para que Misiones, 
que se encuentra en una ubicación estratégica, sea un 
punto clave para la comercialización dentro del país y la 
región. 

“El desarrollo portuario ocupa un lugar privilegiado entre 
las prioridades del Gobierno de la Provincia de Misiones, 
buscamos reducir los costos de transporte, mejorar los 

costos logísticos y generar mayor competitividad para la 
producción local y regional, impulsando la industria local 
y regional, lo que generará empleo genuino”, expresó 
el gobernador de la provincia de Misiones, Lic. Hugo 
Passalacqua.



VALOR AGREGADO

La provincia tiene recursos 
para fabricar de 30 mil a 60 

mil viviendas



Construiremos una fábrica de viviendas de madera a 
gran escala en Posadas, trabajando con la Asociación de 
Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de 
Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom). Será la fábrica 
de ese rubro más grande de Latinoamérica. 

Instalada  en el Parque Industrial de Posadas, con 
una dimensión de dos hectáreas con posibilidades de 
ampliación. Tal proyecto generará centenares de puestos 
de trabajo, con una capacidad de producción de 5 mil 

casas por año e incluso se podrían hacer viviendas de 
hasta tres plantas.

Buscamos agregar valor a la materia local abundante 
en nuestra provincia que a la vez cuenta con recursos 
humanos capacitados para trabajar la madera, para poder 
así reactivar el sector maderero.



ASOCIATIVISMO



A partir de un plan estratégico 
desarrollado en 2018, 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.

 El Centro Tecnológico Oleoquímico 
(CETOQ), que estará ubicado en 

El Soberbio, será el primero de la 
provincia de Misiones.



POLO OLERO



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.

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 Olero 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.

 En el Parque Industrial Posadas se 
instalará el Polo Olero que contará 

con una planta productiva



LABORATORIO INDUSTRIAL



En asociación con el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Gobierno y la Policía Científica de la provincia, 
apuntando a una mejor estructuración, estamos 
construyendo el nuevo edificio e instalaciones nuestro 
Laboratorio Industrial.  Contará con diversas salas para 
estudios de bromatología, de macro y microscopía para 
la identificación y clasificación de vegetales y animales, 
como así también análisis de agua y efluentes industriales. 

Además, trabajará el personal del laboratorio de la Policía. 
En la primera etapa, concretaremos una estructura de 
850 metros cuadrados donde se trasladarán los servicios 
del Laboratorio Industrial que actualmente  funcionan 
en nuestras antiguas instalaciones de las calles San 
Martín y 3 de Febrero. En la segunda etapa del proyecto, 
ampliaremos la edificación destinada a los laboratorios 
de Minas y Geología.



INTERÉS

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 el presidentede la firma que 

acercó  su proyecto de radicación. Este 
proyecto sería la primera planta productiva 
de Argentina de productos tecnológicos para 
diagnósticos, radicada en el Parque Industrial 
Posadas. 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.



INTERÉS NUEVOS PRODUCTOS

Trabajamos junto a Tierra Fértil, industria productora de azúcar  
mascabo de Dos Arroyos. Apostamos a poner en marcha el año 
entrante la primera planta de la zona que busca abrirse paso 
produciendo azúcar y miel de caña.

En Aristóbulo del Valle acompañamos el proceso de instalación 
de una planta productiva de carbón activado, será la primera 
fábrica de este producto en nuestro país.  En Argentina,  se 
importa unas 15 mil toneladas por año. El carbón activado tiene 
la propiedad de absorber las impurezas de diferentes elementos. 
Es utilizado en diversos campos de la industria:  de los azúcares, 
química,  farmacéutica, etc. También, en el tratamiento de aguas 
residuales y potables. Misiones encara el futuro con la seguridad 
de ser la primera provincia del país en producir carbón activado, 
generando además puestos de trabajo genuino.

AZUCAR MASCABO

CARBÓN ACTIVADO




