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Gobernador de la  
Provincia de Misiones

“C          onsiderando el impacto que la industria representa en el 
crecimiento económico sustentable, una de las primeras  

acciones tomadas al asumir fue la de dotar al Estado Provincial 
de un Ministerio, cuya ley de creación junto con otras nacientes  
carteras enviamos a esta Cámara para su tratamiento, que tenga 
como finalidad específica fomentar el sector industrial promoviendo 
su competitividad y la agregación de valor a la producción misionera.  
El Ministerio tiene tanto funciones de planificación, buscando  
conferir a la Provincia de un plan industrial integral que surja del 
trabajo conjunto de todos los actores públicos y privados, como la 
generación de acciones directas que tengan resultado en el más  
corto plazo generando nuevas industrias, apoyando la ampliación 
de otras, y sobre todo, generando nuevos puestos de trabajo, nues-
tra obsesión reitero, para los misioneros. Y la reiteración no es 
casual, con el 40% de nuestra población menor a los 18 años 
se vuelve el gran desafío de la política darles respuestas reales y  
concretas”.

Lic. Hugo Mario Passalacqua 
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Cuatro años en la IndustrIa MIsIonera 

En 2015 el entonces gobernador electo, Lic. 
Hugo Passalacqua, nos invita a poner en funcio-
namiento el naciente Ministerio de Industria de la 
Provincia de Misiones. Asumimos el compromiso de 
ampliar la matriz productiva provincial; de incor-
porar tecnología; de generar nuevo valor a nuestra 
producción; de explorar nuevas oportunidades in-
dustriales; de invitar a empresas del mundo a que 
nos acompañen a crecer.

Conformamos el equipo. Iniciamos la gestión 
con altas expectativas y comenzamos a caminar. 
La provincia, nuestro Gobernador, la Legislatura, 
el presidente de la Cámara de Representantes, los 
empresarios misioneros, el equipo del Ministerio, 
colegas del gabinete provincial, todos, con profun-
do Misionerismo, hicieron con entusiasmo su apor-
te al desarrollo industrial de nuestra provincia.  

Pero nos encontramos con esa cara oscura del 
país que no queremos ver más, pero que suele re-
surgir, aquella para la que la producción, la indus-
tria, no son prioridad; aquella que sin que intere-
sen las consecuencias promueve importaciones de 
bienes que podemos producir aquí, o lo que es más 
grave, que ya estamos -o estábamos- produciendo; 
que cuando estamos avanzados en conversaciones 
con industriales interesados en establecer su planta 
aquí, para abastecer al país o a países vecinos, eli-
mina aranceles de importación de productos com-
petitivos de baja calidad; que genera un contexto 

macroeconómico y un ámbito en el que la produc-
ción no es prioridad, y en el cual el que produce 
lo hace porque tiene alma productiva, espíritu em-
prendedor, porque es un empresario de verdad, con 
todas las letras. Y los tenemos, en nuestro Parque 
Industrial Posadas, en muchos lugares del nuestra 
Misiones, luchando codo a codo con sus colabora-
dores para mantener la planta en pie.

A pesar del contexto nacional pudimos insta-
lar fábricas, encaminar desarrollos industriales con 
alto potencial y comenzar a delinear un nuevo per-
fil para la industria misionera.  Falta sin dudas mu-
cho más.  Este Ministerio tiene una gran tarea por 
delante.  Hay mucho empleo por generar y mucho 
valor por agregar, tanto a nuestra producción pri-
maria como desarrollando posibilidades aún inex-
ploradas. Expresamos en este documento algunas 
propuestas.

Esperamos, por el bien de todos los misione-
ros, de todos los argentinos, por nuestro anhelado 
desarrollo industrial, que los próximos años pre-
senten escenarios en los que los esfuerzos creati-
vos tengan un ámbito propicio apoyado por todos. 
Que nuestros emprendedores puedan dar luz a sus 
iniciativas, que nuestros industriales puedan crecer, 
innovar, asociarse, exportar.  Que nuestros profe-
sionales puedan crear.

Por la industria misionera.

Ministro de Industria de la 
Provincia de Misiones

Ing. Luis E. Lichowski
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I. INCORPORANDO 
TECNOLOGÍA 
A NUESTRA 
INDUSTRIA
Si bien la tecnología debe ser omnipresente en la 
industria, Misiones debe abordar decididamente 
nuevos campos de producción, que amplíen nuestra 
matriz productiva. 
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El 29 de octubre de 2018 Misiones dejó inaugurada la planta de origen polaco de última tec-
nología de luminarias Led de la firma polaca Lug Light Factory SA, que sería la primera de estas 
características en Latinoamérica. Un gran paso hacia la evolución industrial de la Provincia. 

La firma de última tecnología, número 1° en el mundo, radicó su primera planta fuera de Po-
lonia en la provincia de Misiones, abriendo un abanico de posibilidades económicas y respetando 
la sustentabilidad ambiental.

La fábrica más importante en Latinoamérica

Inauguración Lug en el mundo

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA

Luminarias Led
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Inversión

Generación de empleo local

Transferencia tecnológica

Diversificación de la matriz industrial

Impulso a una nueva cultura industrial

Cuidado del medioambiente

Ahorro energético y económico

Mayor duración sin necesidad de recambio

Bajo mantenimiento

Control electrónico inteligente a distancia

Planta LUG Posadas

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA 17



DURABILIDAD Y BAJO MANTENIMIENTO: Las luminarias fabricadas en el Par-
que Industrial tienen una vida útil de 80.000 a 100.000 horas, lapso en el cual 
no es necesario ningún recambio.

ECONOMÍA: Ahorran alrededor del 70% de energía y, complementariamente, 
se puede reducir la intensidad automáticamente en horarios de bajo tránsito.

INTELIGENCIA: Pueden ser controladas desde un celular o centro inteligente 
de control, monitorear su funcionamiento, regular la intensidad, encender-
las o apagarlas.

Plan Integral de Luminarias Led para Municipios

Así durante el periodo 2018-2019 ya entregamos más de 9000 luminarias, que son provistas 
con facilidades a Municipios en el marco de este Plan o instaladas por Vialidad Provincial. 

En toda la provincia se pueden observar hoy luminarias que mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

De la mano de la radicación de la firma LUG, la Provincia implementó el Plan Integral 
de Provisión de Luminarias Led para Municipios con el objetivo de brindar una mejor 
iluminación con criterios de sustentabilidad y ahorro energético en los espacios públicos.

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA18



ILUMINANDO EL DEPORTE
Junto al Ministerio de Deportes ideamos 
un programa con la finalidad de iluminar 
todos los espacios deportivos de nues-
tra provincia, para que nuestros jóvenes 
puedan disfrutar sus actividades plena-
mente.

ILUMINANDO LA EDUCACIÓN
Para que nuestras escuelas estén cada 
vez más y mejor iluminadas realizamos 
un convenio con el Servicio Provincial 
de  Enseñanza Privada de Misiones con el 
objetivo de alcanzar a todos los colegios 
e instituciones de nuestra provincia.

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA 19



VOLTU, tecnología argentina, de Misiones al mundo 

 En 2018, la Startup VOLTU Motor Inc. instaló su primera fábrica de América en el 
Parque Industrial Posadas, donde la firma innovadora de base tecnológica produce sus produc-
tos emblema.  Radicada en Sillicon Valley, desde donde opera mercados internacionales, eligió 
Misiones para fabricar sus motos y blocks de almacenamiento de energía.

Inauguración El Gobernador Passalacqua junto a operarios de la 
nueva planta industrial

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA20



Motocicletas eléctricas
100% eléctricas, con baterías de litio. Cuen-
tan con grandes prestaciones y autonomía 
gracias a la utilización del sistema INITIO.

Bloks de energía domiciliaria
Equipos de almacenamiento y gestión de 
energía, capaces de abastecer a un hogar 
frente a cortes en el suministro de energía 
de la red local.

Tecnología industrial misionera 
al mundo
Mediante el empleo de la tecnología INITIO, 
Voltu podrá abastecer a vehículos a combus-
tión convencional, con un sistema de movi-
lidad motriz 100% eléctrica, sustentable y 
renovable. Además del beneficio económico 
(hasta 90% menor), favorece al medioam-
biente, en cuanto al impacto generado por 
la utilización de la tecnología INITIO frente 
a la propulsión convencional.

Equipos de almacenamiento y gestión in-
teligente de energía, capaces de abastecer 
a industrias, unidades móviles sanitarias, 
tecnológicas, y de todo tipo, frente a cortes 
del suministro, de respuesta instantánea sin 
afectar los servicios.

Blocks de energía de alto 
almacenamiento

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA 21



Unidades móviles del Ministerio de Salud de Misiones equipadas con módulos de baterías  
producidos en el Parque Industrial Posadas. Los equipos de litio reemplazan a los grupos 
electrógenos, no consumen combustibles, se recargan con la red eléctrica y son silenciosos.

Radicación estratégica
Aporta conocimiento a la Provincia y   
capacita operarios y técnicos, fortaleciendo 
la capacidad industrial de la Misiones.

Mercados
Además del mercado nacional y regional, la empresa 
despachará productos a Europa y EEUU, estando en 
desarrollo negociaciones con Asia.

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA22
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Reorientando el desarrollo tecnológico

Por decisión del gobernador de la provincia de Misiones, Lic. Hugo Passalacqua, el Comité Ejecu-
tivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) fue traspasado a la cartera industrial, a fin de re-
orientar los esfuerzos y estrategias de innovación a las posibilidades concretas de desarrollo industrial 
y agregación de valor provincial, priorizando nuevos desarrollos de potenciales productos misioneros. 

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA24



Proyectos destacados

Apoyando el desarrollo de la robótica y la generación de talentos,
mediante el CEDIT entregamos los kits del Programa Robótica y Tecnología

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA 25



Centro de Robótica y Automatización Industrial de Misiones

Destinado a brindar capacitación, desarrollo y asesoría en robótica y automatización para las 
empresas de Misiones, se busca contribuir a mejorar los procesos manufactureros con mayor segu-
ridad, velocidad y efectividad.

La puesta en marcha del CRAIM implicará la capacitación y entrenamiento profesional en el 
área y la generación de soluciones aplicables a las industrias misioneras, estudiando casos especí-
ficos y realizando propuestas afines.

El Centro de Robótica y Automatización Industrial de Misiones (CRAIM) busca la com-
petitividad industrial en la Provincia, a través de la incorporación de automatización 
y robotización en sus industrias, camino ineludible para competir internacionalmente.

El CRAIM se ubicará en el Parque Industrial Posadas, estando en proceso de licitación su  
construcción.

Instalaciones

Plano futuras instalaciones

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA26



El CRAIM contará con:

Línea de viviendas industrializadas de madera Weinmann (Alemania), instalada en la fábrica en el Parque 
Industrial Posadas

Utopía del CRAIM: Generar las condiciones para que empresas e instituciones misioneras presten 
servicios de automatización y robótica industrial para el NEA argentino y la región trinacional.

Mediante los espacios mencionados será posible concretar proyectos basados en las ne-
cesidades de cada empresa. Una gran inversión del Estado provincial para que las industrias 
misioneras den un salto cualitativo y puedan competir en diferenciación.

INCORPORANDO TECNOLOGÍA A NUESTRA INDUSTRIA 27
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II. FORTALECIENDO 
EL DESARROLLO TIC
Cuando los campos productivos tradicionales están 
expulsando a trabajadores, y tenemos miles de jóvenes 
que lo buscan y buscarán, encontramos en las TIC 
la gran oportunidad de generar empleo en calidad y 
cantidad.
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Un camino necesario

La revolución digital, que estalló hace medio siglo, tiene claras características:

Es responsabilidad de la provincia implementar fuertes políticas que permitan tomar 
provecho de estos cambios y generar las condiciones para el desarrollo de nuevas empre-
sas y empleos tecnológicos.

Herramientas centrales para el crecimiento TIC: 
La provincia implementa distintas estrategias:

Pág. 34 Pág. 36 Pág. 37
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Punto Digital OberáCurso de Modelado 3D

Coworking Polo TIC Posadas

Polos TIC Misiones

Los Polos TIC buscan dar un fuerte paso en la incorporación de tecnologías, para  
modernizar nuestra industria y generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, en 
una provincia con el 40% de población con menos de 18 años.

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC 31



Polo TIC Posadas

Capacitaciones para incorporar las últimas tecnologías TIC de la mano de los más destacados 
especialistas nacionales e internacionales.

Cursos dictados 2018-2019

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC

Total de inscriptos 1453
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eControl – Smart Home Systems 
 Obras eléctricas “inteligentes” para casas, edificios, hoteles

Yecto Lab Design 
Productos y servicios derivados de la fabricación digital y el modelado 3D

Mbigua FabLab 
Laboratorio digital orientado a la fabricación de drones

BIEM! Software Creators 
Desarrollo de software y consultoría IT

Systems Fails 
Laboratorio orientado al pentesting, detección de riesgos informáticos, ataques,  
seguridad informática, divulgación de prácticas de prevención

Corsica Seguridad Integral 
Provisión e implementación de sistemas de seguridad electrónica

Primeras Startups alojadas

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC 33



Red de Polos TIC Misiones para multiplicar el potencial creativo 

Los espacios con condiciones para generación y 
crecimientos de microempresas tecnológicas deben 
multiplicarse, para que las oportunidades lleguen a to-
dos los sectores, y prioritariamente a aquellos en que se 
pueda generar una masa crítica de talentos y recursos 
que se potencien.

Para se plantea generar Polos TIC en Apóstoles, 
Oberá y Eldorado que concentren y apoyen a las pymes 
tecnológicas de las zonas centro y norte de la provincia.

Espacios de sinergia y de trabajo colaborativo, donde se radican empresas de base 
tecnológica, emprendedores y startups.

Cada uno de estos puntos concentra 
la mayor oferta académica del área. 
Es importante generar una cerca-
nía con los nuevos egresados a fin 
de motivar y fomentar el espíritu 

emprendedor.

La sede central de la red de Polos 
TIC de Misiones, está ubicada en el 

Parque Industrial Posadas.

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC34



La constante y creciente demanda de recursos humanos capacitados fue la que llevo a gestar esta 
serie de talleres en distintos puntos de la provincia, aprovechando los recursos edilicios y el equipa-
miento con que cuentan los municipios y priorizando contratar a capacitadores locales.

Curso Modelado 3  D Polo TIC

Semillero SBC

Introducción a 
la Realización 

Audiovisual

Aplicaciones  
para Teléfonos 

Inteligentes

Contenidos audiovisuales
El sector TIC y los contenidos audiovisuales conforman el 3° sector de mayor exportación 
a nivel país, es una industria pujante y en constante innovación.

El Proyecto de Semillero SBC es una inventiva del Ministerio de Industria, que en su 
búsqueda de propiciar un ecosistema emprendedor, planifica cursos para despertar el 
interés y captar habilidades innatas de los jóvenes, para la programación y el desa-
rrollo audio-visual. 

Participantes por Municipio

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC 35



Formación para el crecimiento TIC

La formación en TIC / o Servicios basados en el conocimiento - SBC- son esenciales:

Porque los empleos tradicionales decaen.  

En las TIC/SBC están las nuevas oportunidades de empleo y creación de empresas.

Sin una fuerte formación, las oportunidades pasarán.

El generar una masa crítica de jóvenes con una formación básica en software / programación, 
es esencial para poder lograr la radicación de empresas de software, que tomen a Misiones 
como centro de producción.

Estrategias

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC36



Exploración de inversiones TIC

Condiciones para lograr atraer empresas:

Una de las mayores potencialidades de generación de empleo, en calidad y cantidad, 
está en las TIC.  

Presentamos la provincia al Mundo TIC

Nuestra ubicación geopolítica
La calidad de nuestra gente y nuestra diversidad
La calidad de nuestra educación técnica y capacidades TIC
Nuestra Escuela de Robótica y la educación disruptiva
Nuestra infraestructura y conectividad
Nuestras ventajas respecto a otras regiones

Un camino largo, en el que debemos perseverar, a la vez que buscamos un mejoramiento 
continuo de nuestras condiciones para el crecimiento tecnológico.

FORTALECIENDO EL DESARROLLO TIC 37



Presentación a líderes de empresas TIC en Argentina

Con un encuentro celebrado en la Casa de la provincia de Misiones en Buenos Aires, el Go-
bierno provincial presentó a Misiones como destino de inversión en materia de TIC, en una convo-
catoria realizada conjuntamente con la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios 
Informáticos (CESSI).

Búsqueda de oportunidades TIC en el exterior

Presentamos también la provincia a empresas del exterior. Entre otras, hemos 
logrado despertar el interés de la segunda mayor empresa de Software de Rusia, que 
busca desarrollar nuevos centros de producción en el mundo. 

Equipo de la Embajada Argentina en Rusia, que apoya la búsqueda de inversiones
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En el mes de julio de 2019, se creó por Ley VIII N° 74, el Distrito Tecnológico Misionero para el De-
sarrollo de las Industrias de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, siendo la autoridad de 
aplicación el Ministerio de Industria.

A través de la ley se potencian las distintas actividades que viene realizando el Ministerio de Indus-
tria. En sus artículos se establecen:

Ley de Distrito Tecnológico Misionero

Beneficios (Artículo 8):
Las personas humanas o jurídicas que se radiquen en el Polo TIC de Posadas y en los futuros 
Polos TIC de la provincia, cuya actividad se refiere exclusivamente a las TIC, tendrán los 
siguientes beneficios:

1. Tratamientos diferenciales en las líneas de créditos del Fondo de Crédito de Misiones 
contando con asistencia crediticia y el acompañamiento técnico constante

2. Facilidades para el acceso a infraestructura edilicia

3. Reducción de costos de mantenimiento y seguridad

4. Capacitaciones para el personal y empresarios

Plan Estratégico de Promoción de Empresas TIC, con  el objetivo de marcar los lineamien-
tos para la implementación del “Distrito Tecnológico Misionero”.

Creación de Polos TIC en diferentes zonas de la provincia, siendo su sede principal el 
Parque Industrial Posadas.

Plan educativo para promover industrias tecnológicas, el cual busca formar programado-
res, profesionales y emprendedores, para cubrir la demanda laboral del sector,  mediante la 
capacitación y certificación.

Registro de empresas TIC, en el marco del Registro Industrial de la Provincia de Misiones  
(REGIMI), en el cual deben registrarse las personas humanas o jurídicas, que desarrollen su 
actividad en los Polos TIC provinciales.

Programa de aceleramiento de proyectos de alto impacto, con el objetivo de impulsar la 
concreción de proyectos innovadores.
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Hacia una criptomoneda misionera

Jellycoin será la primera moneda virtual 
misionera, la cual permitirá retribuir al ciudada-
no que realice recuperación de residuos. Forma 
parte del proyecto COLMENA, que actúa con el 
apoyo del Ministerio de Industria y otros orga-
nismos provinciales.

Es un modelo de economía colaborativa 
que opera mediante un software que coordina a 
los actores involucrados, que cumplen distintos 
roles en la cadena: recolectores, acopiadores, 

transportadores y transformadores entre otros, 
quienes recibirán la moneda virtual Jellycoin 
basada en la tecnología blockchain. 

El último eslabón importante es la concre-
ción de los espacios acopiadores y transforma-
dores, dotados de la maquinaria necesaria para 
generar los pellets de plásticos, por ejemplo, 
para la venta a posteriori de aquellos que lo 
ocupen para la producción de diversos produc-
tos terminados.

Proceso colaborativo

Trabajamos en una moneda virtual con impactos tecnológicos, ambientales, econó-
micos y sociales, que permitirá reaprovechar residuos, procesarlos y transformarlos 
en materia prima para la industria, generando valor para las comunidades y actores 
involucrados en su recolección, tratamiento y gestión.

1. Recolectores y comunidad aportan material y reciben Jellycoins
2. El material se procesa y se comercializa para procesos industriales
3. Se generan productos industriales a partir del material recibido
4. Los productos industriales se comercializan
5. El producido por la venta da valor a los Jellycoins
6. Los Jellycoins pueden ser comercializados y toman valor económico
7. Los Jellycoins también representan respeto por la naturaleza
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Desarrollando blockchain en Misiones

Ivan Zubilewicz, autor intelectual e impulsor del 
modelo Colmena, y Juan Carlos Ríos, primer inten-
dente en adoptar para su municipio, Campo Viera, 

el modelo

Ladrillo de material reciclado

1. Blockchain es la tecnología en la que se basa el éxito de la moneda virtual

2. Se descentraliza la gestión pasando el control a los usuarios

3. La cadena de bloques (blockchain) es un gigantesco libro de cuentas con 
registros enlazados y cifrados

4. Los distintos usuarios protegen mutuamente la validez de las operaciones

5. Cuanto más crece el sistema,  mejora la seguridad del mismo, al haber más 
usuarios que controlan 

6. Se puede utilizar en diversos campos, incluso aplicaciones dominios de 
bienes o historias clínicas

El Proyecto Colmena y el Desarrollo de 
JellyCoin es una iniciativa de la Fun-
dación para el Desarrollo Colaborati-
vo, que cuenta con el beneplácito de 
organizaciones diversas y con el apo-
yo del Estado Misionero. El Ministerio 
de Industria interviene en el desarro-
llo del Software y en los procesos de 
tratamiento de residuos y desarrollo de 
productos industriales a partir de los 
mismos.
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III. NUEVOS  
DESARROLLOS  
INDUSTRIALES
Nuevas propuestas industriales en la provincia, 
con alto potencial de generación de riqueza para 
Misiones, a partir de los productos que nos da 
nuestra tierra. 
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Industrialización de la Stevia

A partir de un cultivo de óptimo crecimiento en nuestra provincia, y de un desarrollo 
genético e industrial misionero, se logra un producto de alto valor y demanda crecien-
te, con alto potencial como cultivo alternativo para las familias agrícolas misioneras.
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Biomiel SA es la industria misionera de base 
tecnológica que, con apoyo del Estado Misionero, 
instaló su planta piloto en el Parque Industrial Po-
sadas (PIP), con una nave de 400 m2, destinada a la 
producción de edulcorantes. 

Investigadores de la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM) vienen estudiando la Stevia desde 
hace más de tres décadas, analizando y poniendo a 

punto el proceso productivo de obtención y purifi-
cación de los cristales. 

El cultivo fue mejorado a partir de cruzamien-
tos y se logró separar los componentes de la Stevia 
obteniéndose  plantas madres con mayor contenido 
de Rebaudiósido A. La presencia de este componen-
te otorga mayor calidad a la planta y garantiza su 
comercialización en el exterior. 

En el país no se producen cristales de Stevia: Lo que se consume o viene de Paraguay como 

producto final, o de China, que se suele fraccionar aquí

Es la primera planta del país: Que además se logra con un proceso propio, innovador, de-

sarrollado en Misiones

Desarrollo genético único:  A partir de 30 años de investigación y cruzamientos, se obtiene 

un producto de calidad que no existe hoy en el mundo

Crecimiento industrial y agropecuario:  Los pequeños productores podrán tener un alto 

ingreso con una o dos hectáreas de Stevia, con plantines madres

Alta calidad del producto: 95% de pureza, sin gusto metálico presente en otras stevias 

comerciales.  No posee sacarosa, por lo que es apta para diabéticos

Características destacadas

La planta tiene una línea de producción que es escalable a nivel industrial, teniendo 
previsto incorporar nanotecnología para acortar los tiempos de elaboración

La nave cuenta con un sector productivo, otro de acopio y envasado, oficinas y 
un laboratorio

En la parte exterior cuenta con un tanque y una pileta de recuperación de agua

La planta de stevia fue mejorada a partir de cruzamientos, y actualmente obtienen 
plantas con Rebaudiósido A y también con Rebaudiósido D.

Sobre la planta industrial
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Carbón activado

Una característica principal es el cuidado del medioambiente

Misiones hace vanguardia una vez más siendo la única Provincia del país en producir 
carbón activado de manera física y no química, con un proceso industrial innovador. 
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La demanda de carbón activado crece en torno al 
10% anual, anclada en el sostenido crecimiento de la po-
blación y las crecientes demandas y requisitos sanitarios y 
ambientales en el mundo.

El carbón activado es un producto de alta demanda internacional, cuyos valores 
oscilan entre 1 y 10 dólares (1.000 y 10.000 dólares la tonelada) por kilo a 
granel de acuerdo a las características y calidad que se obtenga, valores nota-
blemente superiores al de la materia prima con que se elabora (pino).

Gran potencial de crecimiento de valor para nuestra materia prima. 

Futura planta productiva principal

NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES

Planta piloto

47



Polo Oleoquímico

La Citronella y otras esencias son productos insignia del Alto Uruguay misionero, sobre 
los que es posible lograr un gran salto de calidad, beneficiar a las familias productoras, 
y lograr alto valor con productos finales, superando la producción puramente artesanal.

El Gobierno de Misiones busca posicionar al sector esenciero del Norte misionero mediante la instalación del  
Centro Tecnológico Oleoquímico (CETOQ), que estará ubicado en un predio de seis hectáreas en El Soberbio.
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Entrega de plantines para rejuvenecimiento del 
suelo y certificados de capacitación a productores

Objetivos:

Agregar valor con la industrialización

Lograr productos de calidad certificada, con producción sustentable

Generar más puestos de trabajo y mejores ingresos para las familias agricultoras

Impacto: 
1200 productores con plantaciones que van de media a cuatro o cinco hectáreas 
cada uno

Pasos:

1. Rejuvenecimiento de los cultivos de Citronella y Menta Arvensis, (desde 2017)

2. Capacitación y asesoramiento para el cultivo

3. Capacitación en procesos de industrialización, asociativismo y emprendedorismo

4. Provisión de equipamiento de alta tecnología para la destilación y rectificación de los 
aceites, para lograr estándares de calidad y aportar valor agregado

NUEVOS DESARROLLOS INDUSTRIALES

Vela Citronella
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IV. APOYO A 
OTROS SECTORES 
ESPECÍFICOS
Brindamos acompañamiento a sectores que tienen 
potencial de agregación de valor y mejoramiento de 
calidad, con asesoramiento, apoyo técnico y acom-
pañando su crecimiento y búsqueda de oportunidades.
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Sector ladrillero artesanal

El apoyo a las familias oleras, el mejoramiento de sus condiciones laborales, la incorporación 
de tecnología y la generación de más y mejores productos, es una línea prioritarita para el 
Gobierno Provincial. 

Apoyo al sector olero

Entrega de maquinarias, herramientas

Capacitación técnica y en gestión

Creación de la Mesa Provincial Olera

Instalación del Polo Ladrillero

Ley VIII N° 73: Fomento de la Actividad Olera

Entregamos equipos y herramientas
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Productos a generar en el Polo

Objetivos Ley VIII-73. Oleros

Primer experiencia provincial para dotar a los oleros que ya tienen un grado de organización, 
de un ámbito en el que puedan crecer productivamente.

Polo ladrillero Posadas

Proyecto Polo Ladrillero Oleros construyendo su nuevo polo ladrillero

“Para nosotros va a ser un gran cambio. El olero, el ladrillero siempre trabajó de forma 
artesanal muy sacrificada. Con toda la maquinaria, la línea de producción, el tinglado, la 
capacitación, los hornos que nos están instalando allá, pensamos que ese va a ser el futuro”.

Ernesto Ríos (Olero)

Nuevas tecnologías, nuevos productos

•	 Mejorar las condiciones de trabajo

•	 Generar mejores productos

•	 Habilitar zonas aptas para extracción de materia prima

•	 Propiciar la reconversión del suelo utilizado para otros usos productivos

•	 Mejorar la calidad de vida de las familias oleras
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Industrialización de viviendas de madera

Un gran anhelo se vio concluido en julio de 2019 con la instalación de la fábrica de  
viviendas de madera a gran escala integrada por la UTE de la Asociación de Productores, 
Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM).
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Programa Provincial de Certificación Forestal

Para que la madera misionera y sus productos derivados lleguen a los mercados más 
exigentes, con mayor valor.

Objetivos
•	 Relevamiento de plantaciones e industrias 

del sector

•	 Formación de recursos humanos

•	 Apoyo técnico

•	 Asistencia Financiera para la certificación

•	 Apoyo a pequeños productores, que no 
podrían certificar sin apoyo para ello

Representantes
•	 Ministerio de Industria

•	 Ministerio del Agro y la Producción

•	 Ministerio de Ecología y RNR

•	 Consejo Federal de Inversiones (CFI)

La certificación forestal promueve la conservación y mejora de los bosques, valoriza 
la madera como producto renovable y es condición para el acceso a mercados de alto 
nivel de exigencia.
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Bolsas Kraft, recuperación de la ex fábrica La Arminda

Producción en crecimiento, fruto del trabajo conjunto entre los trabajadores y el Estado 
Provincial, para recuperar una industria, conservar puestos de trabajo y evitar la pérdida 
de una planta que se complementa con tradicionales producciones misioneras.

Hechos significativos
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“Agradecemos al Gobernador Passa-
lacqua 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 estamos formalmente 
constituidos y operando”.

Gabriel Camilo Berón
Presidente 

Coop. Bolsas Kraft/ ex fábrica La 
Arminda.

Clientes 

•	 Misiones: Productores de almidón, 
yerba, té y carbón

•	 Otras provincias: Entre Ríos, Santa Fe 
y Buenos Aires. Córdoba y Tucumán 
en desarrollo
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Industrialización del Bambú

El Bambú surge como una de las alternativas para pequeños productores, ambiental-
mente amigable y de bajo costo de explotación. Se está impulsando su plantación y 
corresponde al Ministerio de Industria analizar y desarrollar alternativas industriales. 

Articulación: Las acciones están enmarcadas en el Plan Bambú, coordinado por el 
Ministerio de Ecología y RNR de la provincia. Se participa de eventos de divulgación 
científica y encuentros con otros organismos públicos, la academia y emprendedores 
privados vinculados al sector.
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Industrialización

El Ministerio de Industria de Misiones se encuentra trabajando en un plan maestro para la 
industrialización y comercialización del bambú, con foco en siete posibles usos

Maderable: Tableros finger, entablillados y alistonado con fin de industrializarse en 
otros productos de mayor valor agregado

Alimenticio: Elaboración de alimentos y bebidas (cerveza) a partir del brote del bambú

Textil: A partir de la fibra del bambú con destino a la elaboración de indumentarias y 
otras piezas textiles

Construcción: Utilización de las cañas para la construcción de viviendas, edificios, 
accesorios y herrajes para la unión de las cañas

Objetos: Utensilios, pisos, muebles y objetos diversos

Componentes: Como parte de elementos mayores, cuadros para drones, bicicletas,  
instrumentos musicales y otros

Artesanías:  Objetos a nivel artesanal tales como muebles de caña, instrumentos mu-
sicales, cestería y otros

Muebles Pisos Telas/vestimentas
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Azúcar mascabo

La producción de Azúcar Mascabo en Misiones se realiza principalmente en las localidades de 
Dos Arroyos y Arroyo del Medio. El Ministerio de Industria y otros organismos provinciales prestan 
asistencia y asesoramiento a ambos grupos.

Cuenca productora en Mojón Grande
Conformada por 30 pequeños productores, 

buscan llegar con sus productos a toda la pro-
vincia.  Se les brinda asistencia para  su desarro-
llo industrial y generación de capacidades ge-
renciales en ámbito de la Cooperativa Agrícola 
Mojon Grande Ltda.

El azúcar mascabo es azúcar natural oscura, no refinada, por lo que conserva todos sus 
nutrientes, con una textura particular que aporta antioxidantes, minerales y vitaminas 
del complejo B.  Mejora la calidad de la piel, nutre el sistema nervioso, previene calam-
bres musculares y aumenta la resistencia ante el estrés y las infecciones.

El azúcar mascabo tiene un uso prefe-
rencial en gastronomía y es altamente bus-
cado por los consumidores, siendo reque-
rido por bares y hoteles en muchos países, 
en que se lo ofrece junto a edulcorantes y 
azúcar blanca.

Se busca mejorar el proceso de 
elaboración y agregado de va-
lor al producto final, trabajando 
también el estado provincial en 
la promoción para incorporar 
nuevos mercados para obtener 
precios justos.
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Establecimiento Tierra Fértil SRL. Dos Arroyos

Dedicada a la producción de azúcar rubio integral mascabo y miel de caña de azúcar, con la 
particularidad de utilizar procesos industriales y tecnología que permite mantener todas las cuali-
dades nutricionales del jugo gracias a una torre de destilación que la hace única en su tipo.

El equipamiento fue fabricado en una industria especializada en alimentos en la Provincia de 
Santa Fé, y diseñada con la participación de profesionales misioneros. La planta industrial cuenta 
con 15 operarios y podrá producir hasta 60.000 kg. mensuales. 

Azúcar mascabo Melaza
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Cerveza artesanal

Cerveza artesanal 
Aquella que está elaborada 

siguiendo una receta propia, por 
maestros cerveceros que le dan un 
sabor personal con especial atención 
en sabores y texturas personales. 

Agrupamientos de productores

El Ministerio de Industria, con apoyo del INTI y las universidades,  impulsa la formalización y 
la conformación de clusters, para que puedan recibir capacitaciones, mejorar sus procesos, su pro-
ducción y su comercialización.  Han iniciado su conformación dos agrupaciones, habiendo ya una 
de ellas obtenido su personería jurídica.

La producción de cerveza artesanal crece de manera incipiente en Misiones, con un 
centenar de productores en distinto grado de evolución y profesionalismo.   

“Cluster de la Cerveza Artesanal 
Mboyeré”

“Cluster Misionero de la Cerveza y 
Bebidas Artesanales”

 Capacitación a cerveceros artesanales  Planta semindustrial  de cerveza  
artesanal
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Industria naval liviana
En Argentina se matriculan anualmente entre 7.000 y 8.000 embarcaciones de porte pequeño 

y medio, gran parte de ellas en el NEA. La capital provincial se erige como un ámbito propicio para 
el desarrollo de la industrial naval liviana.

Como Misiones carece de una fuerte tradición en esta actividad, el Ministerio de Industria 
y la municipalidad de Posadas vienen trabajando en generar las condiciones, con actividades de 
capacitación, promoción del asociativismo y con la construcción de un ámbito propicio para ello.

•	 Ubicado en el  Parque Industrial Posadas 
(construcción al 60%)

•	 Capacitación y desarrollo de prácticas en 
construcciones navales livianas

•	 Comodato a Astilleros que estén dispuestos 
a impulsar la actividad y contribuir con los 
procesos formativos

Un cluster agrupa a los integrantes de una cadena productiva, trabajando asociativamente, 
analizando su actividad y haciéndola más eficiente. El Ministerio de Industria promueve su con-
formación y cuando los integrantes lo requieren facilita asistencia jurídica para la obtención de 
personería jurídica, lo que genera nuevas posibilidades al sector.

Generación y formalización de clusters productivos

Astillero Escuela 

Con personería jurídica:
•	 Mandioca Misionera.  Personería Jur. A-4585
•	 Cerveza Artezanal Mbororé, Personería Jur. A-4711

Personería jurídica en trámite:
•	 Servicios Basados en el Conocimiento
•	 Clúster del Té
•	 Cerveza y Bebidas Artesanales Misioneras

Sin personería:
•	  Naval Liviano

Clusters productivos misioneros
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V. PARQUES Y ÁREAS 
INDUSTRIALES
Un gran Parque Industrial en Posadas y 
otros muchos espacios que quieren crecer 
en la Provincia se están preparando para 
alojar iniciativas de agregación de valor. 
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Parque Industrial Posadas

Superficie: 42 más 24 ha para proyectos extensivos

Zonificación
Tiene por objetivo agrupar industrias del 
mismo sector minimizando la afectación 
mutua y facilitando la complementariedad.

Es un espacio destinado a promover el desarrollo de actividades 
productivas con generación de empleos genuinos, agregación de 
valor a la materia prima, desarrollo de economías de escala, 
innovación tecnológica, generación de un ámbito de complemen-
tariedad y competitividad empresarial.
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Instituciones y servicios

•	 Policía de Misiones y seguridad 
privada

•	 Control de ingreso y egreso con 
barreras

•	 Cámaras de seguridad

•	 Cerco perimetral

•	 Transporte público hasta el Parque

•	 Redes de agua potable, incendio, 
cloacas y energía

•	 Conectividad / internet por dos 
empresas

•	 SUM y sala de reuniones a dispo-
sición de las empresas

•	 Pavimento en calles principales

Seguridad y servicios
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•	Plastimi S.R.L.: con sus tres naves de 2500 
m2 cada una donde producen envases plás-
ticos flexibles

•	LUG Light Factory: fábrica de origen polaco 
donde se fabrican luminarias LED para inte-
riores y exteriores en su planta de 1600 m2.

•	VOLTU: fábrica de 1550 m2 donde se produ-
cen packs de almacenamiento de energía y 
fabricación de motos eléctricas con baterías 
de litio

•	Glupita: empresa de golosinas y dulces en-
vasados con una planta de 280 m2

•	Perfiles del Litoral S.R.L.: empresa con una  
planta de 405 m2 donde se fabrican mecá-
nicamente montantes y soleras de aluminio 
para estructuras de placa de yeso

•	APICOFOM: fábrica de viviendas indus-
trializadas de madera, integrada por 7 em-
presas socias. La planta es una nave de 145 
metros de largo por 50 metros de frente 
donde funciona la línea de montaje de vi-
viendas industrializadas más grande Lati-
noamérica con  máquinas alemanas únicas 
en la región

•	Biomiel S.R.L.: planta piloto donde se pro-
ducen cristales de Stevia de alta calidad

•	Nave Pymes Carpinterías: cuenta con 250 
m2 donde funcionan tres carpinterías, La Es-
quina que trabaja muebles a medida; Coo-
perativa el Alfarero que fabrica escaleras, 
masas y sillas de pino y Proodos S.R.L.

•	Polo Ladrillero: actualmente está en proceso 
de construcción, próximamente se fabrica-
rán ladrillos cerámicos de máquina

•	Planta de chipeado de la Municipalidad 
de Posadas: que se alimenta con los gajos 
y restos de árboles de la poda que realiza la 
misma. Próximamente construirán una plan-
ta de biomasa

•	Duomo Helados: la fábrica de helados más 
grande de la provincia cuenta con cuatro 
edificios de 4332 m2

•	Cooperativa Moringa: ha plantado arbustos 
de Moringa en un terreno de 2,57 ha para 
obtener productos alimenticios y productos 
cosméticos

Entre las empresas radicadas se encuentran

Plastimi S.R.L
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APIFOCOM: La mayor y tecnológicamente más avanzada fábrica de viviendas automatizada de Latinoamérica

LUG Light Factory

Naves Pymes Carpinterias

VOLTU
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La incubadora de empresas del Parque Industrial Posadas (INCUPIP), busca contribuir al eco-
sistema emprendedor-empresarial de la zona, fomentando el surgimiento de nuevas empresas. 
INCUPIP pertenece a la Red Nacional de Incubadoras.

Brindamos:

Algunos proyectos apoyados

Proyecto de carácter social dedicado 
a la elaboración de comida liofilizada para 
proveer a entidades y organizaciones que 
tengan como objetivo disminuir el hambre 
y la desnutrición en los sectores más vulne-
rables. 

Con el acompañamiento de INCUPIP 
pudieron acceder a financiamiento para la 
instalación de la cocina industrial y adquirir 
equipamiento para el proceso de elabora-
ción. 

Comida por un dólar

Incubadora de empresas del Parque Industrial Posadas
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Es un emprendimiento que surge en 
la localidad de Cerro Azul, encabezado por 
Pablo Fuchs, que aplicó una receta familiar 
especial heredada de su abuela para la ela-
boración de masa de chipa SIN TACC, que se 
comercializa en bastones o en cubitos con-
gelados listos para hornear bajo la marca 
Oma Han’s. Con la asistencia de la incuba-
dora logró trasladar su fábrica a la ciudad 
de Posadas, con mejor infraestructura y una 
ubicación más estratégica para poder distri-
buir a todo el NEA.

Chipas del Cerro S.A.S.

Facundo Argañaraz y Gisel Kleiven, ambos 
diseñadores industriales, trabajan brindando un 
servicio integral de fabricación y materializa-
ción de ideas. Mezclan actividades cerrando el 
sistema productivo desde la idea hasta la co-
mercialización. También funciona como estudio 
de diseño resolviendo problemas y producien-
do objetos de uso. Cuentan con equipamien-
tos tecnológicos para cortes y grabados láser, 
mecanizados con router CNC, impresiones 3D, 
vinilos de gran formato

Tacurú Laboratorio de Diseño

Laboratorio aprobado por ANMAT dedica-
do a la elaboración de cosméticos 100% natura-
les libres de conservantes y derivados del petró-
leo. Han obtenido recientemente la habilitación 
nacional para comercializar el producto a todo 
el país. Es llevado adelante por Grisel Impini y 
Leandro Nadal, quienes con la asistencia recibida 
mejoraron el proceso de elaboración mediante 
la adquisición de mejor equipamiento, abaste-
cerse de materia prima e insumos para poder 
aumentar su capacidad productiva y responder 
a la demanda creciente de su producto.

Me Fitocosmética Natural
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Otros parques y áreas industriales de la provincia

Encontramos en Misiones un amplio abanico de iniciativas de espacios destinados a alojar 
industrias, con muy distinto grado de desarrollo. El Ministerio de Industria habilitó el Registro de 
Parques y Espacios industriales (REGIMI-Q), y brinda asesoramiento y apoyo a aquellos que se han 
inscripto.
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Creado en 1957 el laboratorio de Industria dio un paso más, esta vez impulsando el Laboratorio 
Central de la Provincia de Misiones (LACEPMI), donde junto a Salud y Policía Científica, se logró cen-
tralizar los análisis con tecnología de vanguardia en el primer laboratorio inteligente del NEA ubicado 
en el Parque Industrial Posadas.

LACEPMI, el primer laboratorio inteligente del Nea
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VI. CAPACITACIÓN, 
EMPRESARIALIDAD  
Y RELACIONAMIENTO
Las Pymes son centrales en el empleo y la agregación de 
valor, y es necesario el impulso a emprendimientos y la  
capacitación en gestión y en cuestiones técnico-productivas, 
así como la interacción con referentes de éxito.
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Asesoramiento, apoyo técnico y en gestión

El Gobierno de la Provincia da alta importancia al desarrollo productivo, por lo que el 
Ministerio de Industria asesora y mantiene vínculos de cooperación y asistencia con  
Pymes y Cooperativas industriales para contribuir en la comprensión de las problemá-
ticas organizacionales e industriales  y desarrolla acciones de mejoramiento continuo.

Líneas de trabajo

Capacitaciones y asesoramiento Talleres de gestión para Pymes 
Industriales

CAPACITACIÓN EMPRESARIALIDAD Y RELACIONAMIENTO76



Apoyo para presencia en ferias

Entidades
Las Instituciones que requie-

ran apoyo y asistencia se contac-
tan con el Ministerio de Industria.  
En caso de ya poseer personería 
jurídica, se suscribe un convenio 
de Cooperación. 

•	 Coop. Integral Wanda Ltda.

•	 Polo Mueblero “2M” de 2 de Mayo

•	 Polo Mueblero “Puerto Madera” de 
Eldorado

•	 Cooperativa  Agrícola y Forestal 
Tres Marías Ltda.

•	 Cooperativa Agropecuaria Nueva 
Esperanza Ltda.

•	 Cooperativa Agrícola tealera San 
Vicente Ltda.

•	 Cooperativa de Trabajo Nueva 
Esperanza Ltda.

•	 Cooperativa Virgen de Itatí Ltda.

•	 Cooperativa Bolsas Kraft ex La 
Arminda Ltda.

•	 Cluster de la Mandioca Misionera

Algunas entidades a las que se 
brinda asesoramiento

Promoción y organización de 
Clusters y Polos productivos
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Programa “Misiones emprende”

Consolidación de un ecosistema emprendedor provincial
Tomando parte activa en los procesos de incubación de empresas y en la implementación de 

programas de capacitación y financiamiento que permitan trabajar de manera articulada entre las 
instituciones que dedican sus esfuerzos a la creación de condiciones favorables para el surgimiento 
de nuevos emprendimientos en el territorio misionero.

Cursos  

Busca incentivar el emprendedorismo y brindar herramientas para iniciar proyectos   
y sostenerlos.

Emprendedorismo

Elaboración de proyectos

Organización inteligente

Planificación estratégica

Plan de negocios

Trabajo en equipo y liderazgo

Destinatarios

Años 2016-2019: 30 municipios  -  2.181 participantes

•	 Alumnos de distintas instituciones

•	 Escuelas técnicas

•	 Escuelas de la Familia Agrícola (E.F.A.)

•	 Institutos de Educación Agropecuaria (I.E.A.)

•	 Institutos de rama técnica superior

•	 Coopoerativas y empresas en general

•	 Capacitación y perfeccionamiento empresarial

•	 Transformación digital de las Pymes misioneras

•	 Implementación y certificación de 9001
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Generando una mirada internacional en las Pymes

CAPACITACIÓN EMPRESARIALIDAD Y RELACIONAMIENTO

Con el apoyo financiero y organizativo 
del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el 2 y 
3 de Noviembre del 2016 en el Parque del Co-
nocimiento de la Ciudad de Posadas, llevamos 
adelante el encuentro internacional “Las Pymes 
y la agregación de valor”. Tal experiencia tuvo 
como objetivo difundir los casos de agregación 
de valor a la producción para visualizar la po-
tencialidad de las Pymes, las MiPymes regiona-

les, y las herramientas de gestión disponibles. 
En dicha oportunidad el Gobernador Hugo Pas-
salacqua sostuvo: “Necesitamos conocernos y 
acercarnos más haciendo ronda de negocios 
para que nuestras Pymes crezcan y sean cada 
vez más visibles, crean en sí mismas y se poten-
cien porque tenemos capacidad de trabajo, de 
creatividad, y de sacrificio, que son caracterís-
ticas propias del pueblo misionero”.
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Perfeccionamiento empresarial y relacionamiento en Italia

Industrias misioneras participaron en 2018 de eventos específicos de su actividad para capacitarse, 
conocer nuevas tecnologías y equipamiento y participar en rondas de negocios. Los costos fueron 
totalmente solventados por el Gobierno de Italia, por acuerdos con la Agencia Italiana de Comercio 
Exterior.

La industria misionera Lajas del Puerto de Oscar 
Kuchaski de la localidad de San Ignacio participó 
en Verona, Italia, de evento mundial líder en rocas 

ornamentales

Las industrias misioneras Cerámica Puerto Rico y 
Cerámica Garuhapé participaron en Rimini Italia, 
de la feria Tecnargilla, evento dedicado a la tec-
nología, maquinarias e insumos para la industria 

cerámica

Misión empresarial a Porto Alegre, Brasil

El gobernador Hugo Passalacqua junto con 
parte de su gabinete y 24 dirigentes y empresa-
rios de Cámaras Empresarias Misioneras visita-
ron la ciudad de Porto Alegre donde mantuvie-
ron reuniones de intercambio de negocios con 
el Gobernador del estado de Río Grande Do Sul 
y grupo empresarios de la Federação das Indus-
trias do Estado do Río Grande do Sul (FIERGS), 
FECOMÉRCIO-R.

Encuentro Rotary Means Business
El evento, realizado en el Parque Industrial 

Posadas con el apoyo del Ministerio de Industria, 
contó con la participación de un centenar de 
empresarios de Argentina y Brasil y buscó con-
tribuir al desarrollo empresarial, realizar rondas 
de negocios y promover a Misiones como desti-
no de inversiones.
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Fortaleciendo capacidades

Para el desarrollo industrial de Misiones es necesario impulsar múltiples acciones, entre 
ellas fortalecer los equipos técnicos y profesionales, contribuyendo a su formación per-
manente y ampliación de su perspectiva.

Un equipo del Ministerio de Industria viajó en 2017 a la Provincia de Trento, Italia, en el marco de un 
proyecto de cooperación, totalmente solventado por la Unión Europea, a fin de conocer experiencias y 

capacitarse en desarrollo de negocios internacionales y en atracción y promoción de inversiones

“Formación en inversiones y negocios internacionales”

Capacitación en gobiernos locales

En  2016 se participó en un Programa de Capacitación en Desarrollo Sustentable en Dinamar-
ca y Suecia con intercambio de experiencias, visitas a empresas, plantas y parques industriales y 
plantas de reciclado. Se mantuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, y se presentó la 
Provincia a autoridades anfitrionas, universidades y munincipios. La comitiva de Misiones estuvo 
formada por intendentes y funcionarios de los Ministerios de Ecología e Industria.
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Capacitación profesional en cooperación con la UNaM y el Consejo de Ingenieros

Uno de los aspectos críticos para la seguridad es la verificación de los aparatos sometidos a 
presión por lo que, en acuerdo con el Consejo Profesional de Ingeniería, la Universidad Nacional de 
Misiones y el INTI, se capacitó a profesionales en verificación, asesoramiento técnico para el aho-
rro energético y  seguridad industrial,  disminuyendo los riesgos de la manipulación de las más de 
trescientas calderas utilizadas en las industrias misioneras.  

Participación de referentes misioneros en eventos TIC

Encuentro Córdoba Technology Cluster, desarrolla-
do bajo el lema “La transformación Digital de los 

Negocios”

4to.  Encuentro Federal de Clusters y Polos TIC, en la ciudad de Santa Fe

2do. Encuentro Federal de Polos y Clusters TIC, 
Ciudad de Buenos Aires
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Capacitaciones para agregar valor y calidad

El Ministerio de Industria, con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas de la 
provincia y el país, desarrolla permanentemente capacitaciones y brinda asesoramiento en temáti-
cas que contribuyen al fortalecimiento empresarial y a la riqueza de nuestros productos.

Certificación ISO 9001

Programa en conjunto con el Fondo de Cré-
dito Misiones, la Confederación Económica de 
Misiones, y la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios,  destinada a la gerencia de organiza-
ciones y empresas, aborda la importancia de la 
certificación y la metodología para la realiza-
ción del proceso.

Comunidades con valor, Fundación EMPRETEC

Junto al Fondo de Crédito y Agencia para el 
Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) se im-
plementó el programa “Comunidades con Valor”,  
iniciativa de la Fundación EMPRETEC Argentina, 
que cuenta con el apoyo del Banco Nación y las 
Naciones Unidas, para impulsar emprendimientos. 
Mediante el programa se  invita a los emprende-
dores a participar de un ciclo de capacitaciones 
para acceder a asesoría y financiamiento.

Registro de marcas, patentes y diseños industriales

Con la colaboración  de la UNaM y la Cá-
mara de Representantes, busca promocionar los 
beneficios y herramientas de protección a través 
del registro de marcas, patentes y modelos in-
dustriales, incrementando el valor de la empresa 
mediante un activo intangible con protección 
jurídica.

Seminario sobre generación de franquicias

Con la colaboración de la Cámara de Re-
presentantes de la provincia, del Fondo de Cré-
dito de Misiones, Cámara Regional de Industria, 
Producción y Comercio (CRIPCO) de Oberá y de 
Franchising Company, se busca informar y ase-
sorar acerca de la implementación de franqui-
cias para obtener mayor rentabilidad.
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VII. HACIA LA 
REACTIVACIÓN DE 
NUESTROS PUERTOS 
Una deuda pendiente, la utilización intensiva de 
nuestros ríos como medio de transporte de cargas 
y el fortalecimiento del turismo. Infraestructura y 
logística para lograr la reactivación. 
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El Puerto de Posadas. Culminación de obras y habilitación

Al iniciar su gestión, el Gobernador Hugo 
Passalacqua decidió dar un fuerte impulso a la 
reactivación del Puerto de Posadas, como he-
rramienta de dinamización de la Economía de 
Misiones. Creó la Administración Portuaria de 
Posadas y Santa Ana, APPSA, ente que tiene a 
su cargo la gestión de ambos puertos.  

Se decidió trabajar para poner en marcha en 
primer lugar el Puerto de Posadas.  Se realizaron 
dos licitaciones, y la habilitación del Puerto de-

bería recaer en el adjudicatario.  Al resultar de-
siertos los llamados, APPSA toma en sus manos 
gestionar la habilitación y las tareas relacionadas.  

En mayo de 2019, luego de importantes 
tareas de adecuación de infraestructura, incor-
poración de equipamiento y de servicios espe-
cializados, y de la intervención y auditorías  de 
numerosos organismos, se obtuvo la habilita-
ción. Esto permite encaminar negociaciones con 
los potenciales operadores del puerto.    

El objetivo de rehabilitar el uso de la hidrovía del Paraná para la provincia es un gran 
desafío de gestión, luego de permanecer por muchos años fuera del esquema logístico. 

La habilitación implicó permanentes gestiones con 
organismos tales como Prefectura Naval Argentina 
en distintas áreas, Subsecretaria de Puertos y Vías 
navegables de Nación, AFIP-Aduana, Ministerio de 
Defensa, Migraciones, y el cumplimiento de requi-

sitos que cada uno de ellos establece
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Cargas para viabilizar los puertos de carga misioneros

Poner en marcha los puertos implica generar el interés de los armadores navieros para que sus 
flotas lleguen hasta los puertos Misioneros.  Y esto implica tener carga suficiente.  Una sola bar-
caza transporta el equivalente a 70 camiones de tres ejes, y una flota, el equivalente a 600 y 1200 
camiones.

Ello llevó a APPSA a hacer un profundo estudio de cargas, contactando a las empresas y 
corporaciones que generan las mismas, y a colaborar con los estudios de costos y gestiones ante 
organismos relacionados, buscando obtener la información que permita a los armadores analizar 
su involucramiento. 

Se analizaron tanto las posibles cargas de Misiones, como las de Corrientes y Brasil, que pueden 
contribuir a generar los volúmenes necesarios. 

Cargas potenciales por nuestros puertos
Total de cargas potenciales por los puertos de Posadas y Santa Ana: 5.224.000 toneladas anuales.

Los armadores no afectarán sus flotas a menos que tengan una mása crítica de cargas, 
con compromisos firmes de parte de los generadores de las mismas.   A su vez debe 
lograrse la confianza de los generadores de carga, su compromiso, costos y tiempos de 
operación competitivos.

•	 Se estima que uno y 
dos millones de tone-
ladas anuales podrían 
moverse por vía fluvial 
mediante los puertos 
de Misiones entre los 
12 y 24 meses del 
inicio de operaciones, 
con crecimiento gra-
dual en los siguientes 
años.

•	 Los costos se irán 
reduciendo paulati-
namente, a medida 
que los volúmenes 
se incrementen, y los 
gastos relacionales se 
amorticen en mayor 
volumen. 
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Determinación del potencial de cargas desde Brasil
APPSA desarrolló un trabajo de determina-

ción de potenciales cargas, tomando contacto 
con generadores de carga de Brasil que podrían 
derivarla por los puertos Misioneros, y se realizó 
un análisis de la totalidad de la cadena logísti-
ca estudiando costos, tiempos y requerimientos 
burocráticos-administrativos. 

Encuentro de análisis con generadores de carga de la zona limítrofe de Brasil lindante con Misiones, en 
Posadas, luego de visitar el Puerto.  Diciembre 2018. El mismo día por la tarde se realizó el encuentro de 

trabajo con generadores de carga Argentinos

Buscando la viabilidad del transporte fluvial
La puesta en marcha de nuestros puertos requiere no solo de un volumen de cargas deter-

minado, sinó trabajar detalladamente sobre toda la cadena de costos y operaciones, con todos los 
actores, en la búsqueda de condiciones que permitan retomar el transporte fluvial con menores 
costos y con operaciones seguras en sus condiciones y cronogramas.

Reunión de trabajo con entidades empresariales de Misiones y Corrientes, y con armadores fluviales, 
Junio 2019

Se trabajó con instituciones, empresas y 
cooperativas de Brasil como Frigorífico Alibem, 
Safetrading, Cooperativa Tritícola Regional 
São-Luizense Ltda (COOPATRIGO), Aurora Ali-
mentos Cooperativa Central, y con la Asociación 
de Usuarios de Portos do Estado de Santa Cata-
rina (USUPORT), entre otros.
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Terminal Fluvial Turística de Puerto Iguazú, actualmente en construcción en su primera etapa

Puertos Turísticos:  
Hacia la reactivación turística de los ríos
Puertos Turísticos

El Ministerio de Industria, como autoridad portuaria, y el Ministerio de Turismo, como 
autoridad en esta materia, trabajan en conjunto en el desarrollo de corredores turísticos a 
través de nuestros ríos.

Objetivos

Corredores turísticos fluviales
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Fortalecimiento portuario provincial

El Ministerio de Industria, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Puertos, 
trabaja para al regularización y habilitación administrativa de todos los puertos de la 
Provincia, y en mejorar las terminales portuarias para que sean un lugar de control se-
guro y moderno, y un elemento estratégico para el desarrollo de Misiones, en virtud de su 
ubicación geopolítica estratégica.

Puertos en la Provincia de Misiones
30 puertos
Grupo 1:
•	 Río Paraná: 7 puertos
•	 Río Uruguay: 4 puertos

Grupo 2:
•	 Río Paraná: 14 puertos
•	 Río Uruguay: 5 puertos

Objetivos en cada puerto
•	 Regularización administrativa y habilitaciones.
•	 Asegurar estándares mínimos de seguridad. 
•	 Dotar de confort y funcionalidad. 

Acciones
1. Relevamiento de cada puerto:  

Situación y necesidades
2. Plan de acción para cada puerto
3. Seguimiento y control de  

funcionamiento

Puerto de Santa Ana
El Puerto de Santa Ana generará mano de obra y actividad económica en la región, y tomará 
alta importancia cuando el puerto de Posadas funcione a pleno. Podrá operar fundamen-
talmente con cargas a granel. APPSA trabaja actualmente en la preservación del predio, su 
delimitación y planificación, y en las tareas necesarias para la futura habilitación.
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VIII. ATRACCIÓN 
DE INVERSIONES
Los potenciales inversores de distintos puntos del 
mundo, muchas veces ni siquiera saben sobre la 
existencia de nuestra provincia. Hay que dar a 
conocer las oportunidades que Misiones y su  
gente presentan.
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Presentación de la Provincia en distintos ámbitos

IV Foro de Gestión e Innovación de 
COMUNG 
Presentación de Misiones como tierra de 
oportunidades en foro empresarial en 
Porto Alegre, Brasil.  Octubre de 2016. 

Cámara Argentino-Italiana 
Presentación de Misiones como destino 
de inversiones a empresarios de la Cáma-
ra Comercio Italiana en Argentina. Bue-
nos Aires, Julio de 2017.

Algunas de las presentaciones realizadas

Hemos asistido a distintos encuentros con empresarios nacionales y extranjeros, dando 
a conocer Misiones, sus particularidades y posibilidades, y generándose diálogos con 
posibilidades concretas diversas.

El Ministerio de Industria está presente en ferias y eventos en las que pueda tanto atraer nuevas 
empresas a sus parques industriales como promover las industrias misioneras.

Difusión de parques y empresas industriales

Presencia de Misiones en la Exposición de Parques Industriales que se realiza anualmente en 
Buenos Aires. Edición 2019 en Centro Costa Salguero

Consejos Empresario Argentino-Ruso 
En 2017 y 2018 se presentó Misiones a 
grupos empresarios rusos que participaron 
en los foros realizados en la Bolsa de Co-
mercio de la ciudad de Buenos Aires. 
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Exploración de oportunidades en Europa

El gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de EuroCámara, Giorgio Alliata di Montereale  
suscriben acuerdo

En diciembre de 2017 el Gobierno de Misiones y la Eurocámara Argentina acuerdan trabajar 
en conjunto para facilitar las relaciones entre empresas y entidades misioneras y europeas, y 
explorar posibilidades de inversión de empresas de Europa en Misiones.

Acuerdo con la Eurocámara

La Eurocámara Argentina es la federación de las cámaras bilaterales europeas que operan en la Ar-
gentina.  Es una herramienta de coordinación y nexo de empresas del viejo continente con nuestro 
país y el Mercosur.

Empresas del País Vasco, España, visitaron el Parque Industrial Posadas y exploraron con empresarios 
misioneros, posibilidades de cooperación y Joint Venture
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Visita del Gobierno de Misiones a Polonia, en exploración de inversiones

En 2016, el gobernador Hugo Passalacqua visita a países europeos, iniciando un parti-
cular vínculo con diversas industrias polacas.

El gobernador Passalacqua con el presidente del Senado Polaco,  Grzegorz Czelej y la embajadora Argen-
tina en Polonia Patricia Beatriz Salas

Reunión con la firma polaca Biolektra Group, abordando particularmente cuestiones relacionadas con el 
uso de energías renovables y tratamiento de los residuos
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Con directivos de la fábrica de tractores y maquinaria agrícola polaca URSUS, que exploran las posibili-
dades de radicarse en Argentina

Buscando posibilidades de radicaciones de empresas de software que puedan generar trabajo en Misio-
nes, logramos despertar el interés del grupo Mail.Ru, uno de las mayores desarrolladores de Rusia

Visitando la planta productora de paneles solares de HandPlast, en Polonia, grupo que podría instalar 
una planta en el Parque Industrial Posadas, con tecnología Suiza Meyer Burger
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Muebles IKEA 

En virtud de la gran masa forestal con que 
cuenta la Provincia, y la aspiración de dar cada 
vez mayor valor a su producción, el Ministerio 
de Industria busca posibilidades de aprovecha-
miento. A tal fin contactó a IKEA Range & Su-
pply, destacado desarrollador y comercializa-
dor de muebles a nivel global, generándose en 
febrero de 2019 una reunión en la sede central 
de la corporación, en Suecia, en la que se pre-
sentó la Provincia y sus potencialidades.

En mayo se concretó la visita de una dele-

gación del Grupo, integrada por cuatro direc-
tivos, que mantuvieron reuniones con el Go-
bernador, equipos provinciales, empresarios y 
profesionales especializados.  

Se visitaron industrias madereras y se 
analizaron posibilidades, las que continúan en 
estudio con la aspiración de diseñar un trabajo 
conjunto a mediano y largo plazo, que sirva a 
la Provincia, sus empresas, su economía y que 
permita a IKEA Range & Supply tener una nue-
va fuente de provisión. 

Visita de IKEA Range & Supply a industrias madereras de Misiones

Oportunidades en madera con valor agregado
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Oportunidades latentes, potencial a desarrollar

En el marco de las visitas, encuentros y diálogos surgen diversas posibilidades. Las búsquedas 
dan frutos, se encuentra interés. Pero no siempre todo se concreta cómo y cuándo pretendemos.  
De hecho, la situación del país ha frustrado negociaciones y proyectos avanzados, que podrán 
ser retomados al darse un marco político nacional favorable al desarrollo industrial.

Proyectos de plantas industriales con posibilidades concretas
Entre las posibilidades más firmes abordadas, destacamos:

•	 Fábrica de paneles solares con tecnología suiza Meyer Burger y capitales polacos

•	 Fábrica de tractores y maquinarias agrícolas polaca URSUS

•	 Fábrica de reactivos para diagnóstico médico

•	 Fábrica de muebles para el hogar con tecnología italiana

•	 Nuevos alimentos de la mano de la principal empresa nacional del sector, que está inte-

resada en desarrollar nuevos productos en Misiones

•	 Fábrica de papel Kraft, a partir de papel reciclado de todo el NEA argentino, con gene-

ración de energía

•	 Plantas de desarrollo de software como brazo productivo de empresas nacionales y ex-

tranjeras

Transferencia de tecnología / complementariedad
Posibilidades de asociación para transferencia de tecnologías de gran potencial para la  
provincia:

•	 Cooperación en desarrollo tecnológico y comercial de fitomedicamentos: Con tecnologías 

de nanopartículas de metales nobles

•	 Complementación y transferencia tecnológica para fábricación de embarcaciones de alu-

minio para uso turístico, en el ámbito del Astillero Escuela en el Parque Industrial Posadas

•	 Transferencia de tecnología para agregación de valor al Basalto, con una amplia gama de 

productos finales, tales como materiales aislantes, indumentaria de seguridad, y armadura 

para construcción 

•	 Cooperación para el desarrollo de la industria naval pesada
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IX. CONOCERNOS 
MÁS, PARA PLANIFICAR
MEJOR
Solamente si conocemos nuestra realidad, si tenemos 
información confiable, podemos tomar decisiones  
adecuadas y diseñar políticas y estrategias para el 
crecimiento productivo.
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REGIMI, registrar, conocer y planificar

Por Decreto Provincial N° 1232, la Provincia a 
través del Ministerio de Industria creó el REGIMI, Pri-
mer Registro Industrial de Misiones, con el objetivo 
de conocer íntegramente la composición industrial 
provincial, para diseñar políticas públicas, optimizar 
la difusión y convocatorias a actividades, capacitar 
sobre seguridad industrial y ofrecer líneas de apoyo 
y financiamiento.
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Conociendo nuestras industrias extractivas

Llevamos adelante el censo minero, que busca dimensionar y caracterizar la actividad de extracción, ac-
tualizar el padrón de explotaciones, ubicando geográficamente cada una, conocer su estructura productiva, 
realizando a su vez un relevamiento socioeconómico y ambiental.

Técnicos del Ministerio de Industria en supervisiones a explotaciones extractivas

REGIMI
El registro establece varios tipos de registro

REGIMI-E:  Establecimientos industriales

REGIMI-S: Servicios especializados para la industria

REGIMI-P: Planes industriales y estratégicos

REGIMI-C Servicios de capacitación para la industria

REGIMI-Q: Parques y espacios industriales
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Monitoreo de extracción arenera

Trabajamos en mejorar el control de la extracción arenera de nuestros ríos, para lo que trabajamos 
en acuerdo con el Consejo Federal Minero y con Prefectura Naval Argentina.

La incorporación de un dispositivo electrónico de posicionamiento global, de uso obligatorio en los 
buques que realizan extracción de arena, nos permitirá mejorar el monitoreo, conociendo los itinerarios 
de las embarcaciones y otras informaciones relevantes para el control, a fin de determinar con mayor 
exactitud los volúmenes refulados por los productores areneros, y realizar los controles ambientales y 
tributarios correspondientes. 

El monitoreo electrónico de areneros permitirá mejorar los controles

En Misiones, cerca de treinta areneras, extraen casi medio millón de toneladas al año.   
El monitoreo preciso permitirá la preservación ambiental y control fiscal

CONOCERNOS MÁS, PARA PLANIFICAR MEJOR104



Relevamiento de productores oleros

A fin de poder definir políticas para el sector, y para contar con una base de datos con infor-
mación confiable y concreta, entre 2017 y 2018 realizamos el relevamiento de productores oleros 
de Misiones.   

•	 30 municipios

•	 808 unidades productivas

•	 2424 familias

•	 90% de los productores oleros no 
posee ningún tipo de tecnología

•	 Materia prima obtenida de su propio 
terreno o terrenos fiscales con permiso

Resultados
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X. PLAN DE 
COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL Y 
PRODUCTIVO
La planificación es esencial, para tener un rumbo certero, 
y si esta planificación se realiza con la participación de 
estamentos públicos y privados, mirando el largo plazo, 
es mucho más potente. 
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Fundamentos y principales antecedentes

El Gobierno de la provincia de Misiones  a través del Ministerio de Industria y la colaboración del 
Ministerio del Agro y la Producción, elabora el Plan de Competitividad Industrial y Productivo (PCIP).

El mismo se desarrolla con una amplia participación del sector público y privado, organizacio-
nes y asociaciones civiles, en talleres de validación y priorización, realizados en distintos municipios 
de la Provincia de Misiones.

El plan propone mejorar las potencialidades de los sectores industriales y productivos, a su 
vez, minimizar los riesgos y la incertidumbre en torno a los escenarios económicos futuros.

Planes territoriales

Plan Estratégico Eldorado 2015
Desarrollado en el año 2005 por la Agencia para el Desarrollo Económico de Eldo-
rado (AGEDEL), para asistir financieramente a los sectores productivos y capacitar 
a pequeños y medianos emprendimientos.

Plan Estratégico de Desarrollo y Competitividad Regional de La Zona del Alto 
Paraná 
Elaborado durante el 2009 y 2010, se trató de un proyecto de crecimiento que 
garantice el equilibrio de esta microrregión, en los aspectos económicos y terri-
toriales.

Plan Estratégico Posadas 2022
Desarrollado entre 2009 y 2010, busca  el desarrollo armónico y sustentable de 
Posadas abarcando el desarrollo urbano y la calidad ambiental, la competitividad, 
el empleo e innovación, la inclusión social e identidad local, la modernización 
municipal y la participación ciudadana. 

Plan Estratégico Oberá 2038
Desarrollado entre  2012 y 2015,  actualizado, entró en vigencia en 2019. Abarca 
desarrollo territorial sustentable;  producción,  turismo,  innovación y tecnología;  
identidad local e inclusión social, gobernanza y  vinculación estratégica. 

Plan Estratégico Garupá 2025
Elaborado entre los años 2009 y 2011, mediante la integración de los diferen-
tes sectores de la comunidad y las instituciones gubernamentales, sus proyectos 
abarcan la infraestructura para el crecimiento e integración regional; las políticas 
habitacionales e inclusión social, el ordenamiento urbano y el cuidado del medio 
ambiente. 

Antecedentes
El plan necesariamente debe tomar aportes de otros planes y esfuerzos realizados, 

sumando propuestas y visiones, dando integralidad al conjunto.
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Los planes sectoriales comprenden planes de alimentos e infusiones, madera y muebles, me-
talmecánica, Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) y esencias, entre los cuales se destacan:

Plan Estratégico Agroalimentario y 
Agroindustrial 2010-2020 (PEA)
Busca impulsar un proceso de desarrollo con in-
clusión social mediante la generación de más y 
mejores puestos de trabajo en el ámbito rural, 
siempre en el marco de la sustentabilidad am-
biental y el equilibrio territorial.

Plan Estratégico de la Mandioca
Tuvo como objetivo organizar y articular el sector, 
que tenía escasos antecedentes de encadenamiento 
y colaboración, para promover la competitividad de 
la mandioca y la fécula de mandioca en Misiones.

Plan Estratégico para el Sector  
Yerbatero Argentino 2012 - 2028
Tiene como objetivo lograr una actividad yerbate-
ra con la mayor cantidad de actores, competitiva, 
socialmente responsable, equitativa y ambiental-
mente sustentable, que ofrezca al mundo productos 
naturales, genuinos y de calidad.

Cluster del Té
Conformado en el año 2002, su objetivo es el de 
mejorar la competitividad de la cadena producti-
va del té Misionero implementando un desarrollo 
económico, social y medio ambiental en forma sus-
tentable, mediante Líneas de acción que permitan 
posicionar el producto.

Cluster Apícola de Misiones
Constituido formalmente a partir del año 2016, tie-
ne entre sus objetivos aumentar el volumen de pro-
ducción de miel; fortalecer la dinámica entre pro-
ductores cooperativas y técnicos, mejorar las etapas 
de procesamiento y la tipificación del producto.

Plan Maestro Forestal (PMF) 
Elaborado en el año 2002, tuvo entre sus objetivos 
lograr que en 2020 la mitad de los misioneros vivan 
del sector foresto-industrial y que el 100% valore 
positivamente al sistema forestal de productos ma-
derables y no-maderables con manejo sustentable.

Plan de Competitividad del Conglo-
merado de Muebles de Madera de la 
provincia de Misiones
Desarrollado entre los años 2009 y 2010 tuvo como 
objetivo mejorar la competitividad del sector a través 
de la confianza mutua entre los actores.

Aglomerado Productivo Metalúrgico 
Metropolitano de Posadas (AproMetal)
Elaborado en el año 2014 abarcó los municipios de 
Posadas, Garupá y Candelaria, su objetivo fue actuar 
como un generador de sinergias para el incremento 
de la producción y comercialización.

Cluster SBC Misiones
Plan Estratégico 2020, elaborado durante los años 
2016 y 2017 se estructura a partir de cinco objetivos 
estratégicos vinculados con el desarrollo organiza-
cional, empresarial, de recursos humanos, de merca-
dos y de infraestructura.

Plan Estratégico Oleo Químico de la 
provincia de Misiones
Desarrollado durante el 2016 y 2017, tiene entre sus 
objetivos: sentar las bases institucionales estratégi-
cas para un efectivo fortalecimiento de la produc-
ción esenciera en la localidad de El Soberbio y área 
de influencia.

Planes Sectoriales
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Diagnóstico y factores clave

Misiones se caracteriza por ser una socie-
dad de reciente constitución, de carácter mul-
tiétnico y pluricultural, en la que se conjugan 
las diferentes características de cada grupo de 
población en relación a su procedencia, activi-
dades económicas, sistemas de creencias, cos-
tumbres y valores, que resultan en una cosmo-
visión social singular.

La provincia se encuentra enmarcada en 
una de las 15 ecorregiones que componen el 
Bosque Atlántico: la eco región Selva Paranaen-
se, la cual mantiene la mayor cantidad de rema-
nentes forestales nativos del Complejo.

La actividad primaria de la provincia se 
sustenta en la agricultura, la explotación fores-
tal y la silvicultura.  La yerba mate ha sido el 
cultivo tradicional que impulsó su colonización; 
luego se extendieron los cítricos, el té, el tung 
y el tabaco.

Principales sectores productivos tradicionales: foresto - industria, té, yerba mate y tabaco

Nuevas industrias a partir de nuestros recursos naturales: esencias, carbón activado,   
bambú, bioplásticos, fitomedicamentos

Sectores orientados a la alimentación: cárnico: bovino, porcino y piscícola, mandioca,  
frutihortícola, caña de azúcar, panificados y pastas, apícola, golosinas, stevia

Sectores orientados a la construcción: cerámica y rocas ornamentales

Sectores laterales y de apoyo: metalmecánica, tecnologías de la información y comunica-
ción, envases y embalajes, indumentaria calzado y textiles, editoriales e imprentas

Nuevas industrias tecnológicas: luminarias led, baterías de litio, motos eléctricas, Polo TIC

Los factores claves que fueron tenidos en cuenta son aquellos derivados del diagnóstico que 
reflejaron los principales aspectos que condicionan a la industria y a los principales sectores pro-
ductivos, tanto sus principales problemas como principales potencialidades.

La explotación forestal se inició con las 
manufacturas, a las cuales les siguieron los 
aserraderos. La industria está representada por 
plantas procesadoras de materias primas loca-
les: secaderos y molinos yerbateros, secaderos 
de té, subproductos de cítricos, aserraderos y 
fábricas de pasta de celulosa y papel. 

Además de las industrias tradicionales 
existen otros sectores con un enorme potencial 
como las esencias, el carbón activado, los bio-
plásticos, los fitomedicamenos, entre otros.

El desarrollo tecnológico, la transforma-
ción digital, los nuevos productos y hábitos de 
consumo, nos llevan a que también sea impe-
rioso abordar campos industriales no tradicio-
nales, y desarrollar la capacidad de visualizar y 
comprender los cambios que se van producien-
do e intentar formar parte activa de los nuevos 
movimientos. 

Para realizar el diagnóstico se han agrupados los sectores industriales y productivo en:
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De los análisis priorizados, por la mesa de trabajo de expertos de diferentes sectores industriales, 
surgieron los principales factores identificados:

A partir del diagnóstico se establecieron los siguientes objetivos:
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Ejes y líneas de acción propuestas

El Plan de Competitividad Industrial y Productivo de Misiones tiene como ejes centrales la 
innovación orientada tanto a las empresas como a las instituciones, los servicios de apoyo, la coo-
peración para la mejora de la infraestructura industrial y el entorno de apoyo. Cada uno de ellos 
engloba una serie de programas y líneas de acción que serán desarrollados en el transcurso del plan.

De acuerdo a las claves para el desarrollo, y teniendo en cuenta las necesidades de los sectores 
industriales y productivos, se han establecido los siguientes ejes de actuación:

PLAN DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO114



PLAN DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO 115



 El éxito en la elaboración y puesta en 
práctica del Plan Competitividad debe estar 
fundado en un criterio participativo amplio, 
que integre las miradas de cada uno de los 
sectores industriales y productivos de la Pro-
vincia de Misiones.

Se buscó lograr un producto que surja 
de la construcción colectiva, posibilitando su 
apropiación e identificación por parte de los 
sectores, quienes en definitiva serán los que lo 
sostengan y den continuidad.

Construcción del plan 

La conformación del equipo técnico ha se-
guido un criterio amplio, a partir del aporte de di-
ferentes referentes y  analizados y por el otro lado 
la consolidación del “saber hacer” local,  generán-
dose los recursos humanos para el sostenimiento 
y actualización del plan.  Se ha contado con el 
asesoramiento de profesionales del país y del ex-
terior, explorándose experiencias y dialogando con 
protagonistas de procesos similares, buscando ele-
mentos exitosos de otros lugares que se adapten a 
nuestras circunstancias y capacidades.
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Instrumentos del PCIP

Entrevistas
Se realizaron entrevistas a referen-
tes sectoriales, lo que permitió co-
nocer  la situación del sector  y sus 
propuestas de mejoras.

Talleres territoriales
Permitieron establecer la Visión  
Industrial y Productiva y de-
cidir las acciones de mayor 
sentido estratégico que deben 
impulsarse.

Web, aportes y consultas
La web es un instrumento de infor-
mación a toda la comunidad. Refleja 
la evolución del plan de competi-
tividad y permite a los ciudadanos 
hacer aportes y consultas.

Comisiones de análisis y  
redacción
En pequeños grupos de trabajo pro-
cesaron la información disponible 
y elaboraron las distintas secciones 
que componen este documento.

Talleres sectoriales
Conformados por empresarios, 
profesionales y referentes, se  
realizaron los análisis corres-
pondientes de los principales 
sectores industriales y producti-
vos, se buscaron acuerdos sobre 
visiones, programas y líneas de 
acción.
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XI. DESAFÍOS QUE SE VIENEN
Once consideraciones para orientar la acción.

Hemos expuesto en este documento los principales aspectos del trabajo realizado 
durante los primeros años de existencia del Ministerio de Industria. Queremos dejar 
también expresadas algunas consideraciones sobre cuestiones que han quedado pen-
dientes, trabajos que no hemos podido encarar o completar, que llevan más tiempo de 
desarrollo y líneas de acción que entendemos deberían ser fundamentales en los años 
siguientes. Presentamos aquí algunos de estos desafíos:

1. IMPULSO A LA RADICACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS

Continuar incentivando la radicación de industrias que aporten tecnología, contri-
buyan a la modernización industrial y a diversificar nuestra matriz productiva.

Quedó demostrado que buscar, exhibir la potencialidad de nuestra provincia, mostrar la dis-
posición a apoyar las nuevas radicaciones, da frutos. Lo hemos logrado en algunos casos y otros 
están latentes. Pero hay más, muchos más.  En Argentina y en el mundo hay empresarios y em-
presas que buscan expandirse, para llegar a nuestro país, para llegar a Latinoamérica, y nuestra 
provincia puede ser su base, y los empresarios de Misiones sus socios. En el título “Oportunidades 
latentes, potencial a desarrollar”, indicamos algunos de los temas que, de tener el país un mejor 
contexto y condiciones para la industria, deberían retomarse.

2. DESARROLLOS DE LAS “PERLITAS INDUSTRIALES” DE NUESTRA PROVINCIA

Hay un gran potencial de empleo, agregación de valor y mejoramiento de calidad 
de vida en ciertos recursos naturales sobre los que hoy tenemos poco desarrollo in-
dustrial. 

Los productos derivados de los que hemos denominado en el capítulo III “Nuevos Desarrollos 
Industriales” tienen destacadas características: a) Una gran capacidad de crecimiento del valor 
de sus productos: b) Mercados crecientes, alta demanda nacional e internacional, con buenos 
precios de productos finales; c) Misiones posee conocimiento de la tecnología para llegar a los 
productos finales; d) Gran potencial de distribución de riqueza, al estar o poder estar  los recur-
sos primarios que dan origen a los productos, en centenares de familias. Con ello, apoyar el me-
joramiento del desarrollo de los productos primarios en origen, apoyar el desarrollo industrial, 
incorporar calidad a todo el proceso, y desarrollar productos y mercados, surgen como tareas 
ineludibles.
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3. EL DECIDIDO Y MUY FUERTE APOYO AL DESARROLLO TIC ES ESENCIAL

Tanto por la necesaria incorporación de tecnología a la industria local para hacerla 
más competitiva, como para generar empleo de calidad en cantidad, para exportar 
software y servicios desde Misiones se deben fortalecer nuestras capacidades.

Así como generalmente un atractivo y condición para las industrias manufactureras es la 
disponibilidad de energía, para las industrias de software, o servicios basadas en el conocimien-
to (SBC), lo es la disponibilidad de personal capacitado. Y no estamos hablando solamente de 
ingenieros o licenciados, que necesariamente estarán, pero en un reducido porcentaje. Debemos 
formar, centenares, miles de jóvenes, con programas de formación que se pueden ejecutar en 
corto plazo, 12 o 18 meses. Con esta disponibilidad, más la disposición de cierta infraestructura, 
nuestra excelente educación técnica, y otras condiciones que ya poseemos, estaremos en con-
diciones de atraer importantes empresas tecnológicas, generar trabajo y recursos para nuestra 
gente. 

4. LA INDUSTRIA ES EFICIENCIA, Y ES TAMBIÉN SOCIAL 

El fin de toda actividad económica es el bienestar del hombre. Aquí es el ciudadano 
misionero. Y debe haber un equilibrio. No nos sirven sólo las industrias automati-
zadas.  La distribución de la riqueza es esencial, es justicia. 

Por ello, industrias que derivan de cultivos que demandan mano de obra, como pueden ser 
la stevia o la citronella, entre otros, deben recibir alta atención y prioridad.  En estos casos, la 
industrialización nos da la posibilidad de generar la riqueza para que el valor llegue a todos. 
Los ladrilleros artesanales -oleros- deben ser atendidos, mejorar sus condiciones de trabajo, 
aportarles tecnología, herramientas, capacitarlos, y ayudarlos a generar nuevos productos.  Y 
claramente, apoyarlos en la gestión.   Aprenden.  La Cooperativa de Trabajo Bolsas Kraft ex La 
Arminda Ltda. es uno de los ejemplos de la capacidad de los trabajadores en adquirir habilidades 
de gestionar sus emprendimientos, si se los orienta y apoya. Hay mucho más para hacer “Indus-
tria Social”. 

5. LA EXPORTACIÓN DE MADERA DEBE SER CON EL MÁXIMO VALOR AGREGADO

Misiones ha dado grandes pasos, como la fábrica de viviendas industrializadas, y 
tiene un razonable nivel de exportación de madera. Pero el potencial de crecimiento 
es mucho mayor. Hay un camino para lograrlo, que se está transitando, y se debe 
fortalecer. 

El Ministerio del Agro y la Producción viene trabajando en mejorar la competitividad de los 
aserraderos de Misiones. Estamos implementando el Programa de Certificación Forestal para 
que nuestra madera pueda cumplir demandas de alta exigencia. Hay oportunidades. El diálogo 
con uno de los grupos más grande del mundo en fabricación de muebles lo demuestra. Hay 
empresarios italianos dispuestos a asociarse con misioneros para transferir tecnología y abordar 
nuevos nichos. No es rápido. No es fácil. Pero por la inmensa masa forestal que tenemos, por 
la capacidad industrial instalada, debemos abordar este camino. Incorporar diseño. Explorar 
nuevos mercados. Quizás tengamos que exportar hoy troncos o chips de madera, hay demanda. 
Pero debemos aspirar a más, a productos terminados con alto valor agregado. Cada vez más.  
Podemos hacerlo.
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6. LA INDUSTRIA NAVAL ES UN CAMPO CON POSIBILIDADES

Tanto la industria naval liviana (plástico-aluminio), como la pesada (embarcacio-
nes de carga), tienen en Misiones posibilidades que deben ser desarrolladas con la 
cooperación público-privada. 

En Argentina se matriculan más de 6.000 embarcaciones livianas por año, gran parte en el 
NEA, pero el desarrollo de esta industria es sumamente escaso en nuestra zona.  La provincia y 
la Municipalidad de Posadas vienen trabajando en generar una cultura de la industria náutica 
con información, capacitación y está en un 60% de avance la construcción del Astillero Escuela 
en el Parque Industrial Posadas, ámbito pensado para la construcción y la formación. A su vez, la 
puesta en marcha del Puerto de Posadas generará posibilidades para la industria naval pesada, 
con mantenimiento de barcazas y otros buques. Hay aquí un importante campo a fortalecer, 
apoyar el desarrollo de infraestructura y fomentar las inversiones en esta industria.

7. HAY MAS OPORTUNIDADES INDUSTRIALES.  HAY QUE ENCONTRARLAS Y  
    DESARROLLARLAS

Hay posibilidades de fortalecer nuestras industrias tradicionales. También hay nue-
vas oportunidades en lo no tradicional. Investigación y desarrollo tecnológico, inno-
vación. Exploración. Ver lo hecho en otras latitudes. En todo ello están las pistas. 

El basalto, nuestra “piedra mora”, es materia prima para la construcción. Pero también se 
pueden desarrollar aislantes de alta calidad, indumentaria de seguridad, armadura para hormi-
gón de alta resistencia libre de oxidación. Nuestra biodiversidad puede dar lugar a fitomedica-
mentos -que de hecho se elaboran en Misiones-, que pueden ser multiplicados y potenciados, 
comercializados en el mundo con grandes mercados potenciales. Se pueden crear nuevas pre-
sentaciones para el té y la yerba. Joyas a partir de nuestras piedras preciosas. Se pueden estudiar 
nuevas posibilidades industriales del bambú. Posibilidades como estas deben ser abordadas, ana-
lizadas, desarrolladas. Aquí el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) 
tiene mucho para aportar, con una debida orientación de los esfuerzos, hacia líneas de trabajo 
que tengan posibilidades concretas de aplicación y desarrollo de nuevos productos.

8. LAS PYMES Y LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SON EL NÚCLEO DEL  
    CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

Las Pymes industriales son un potente motor de la economía, generador de empleo y 
consumidor de partes y servicios y tienen el dinamismo y capacidad de adaptación 
que nos debe llevar a que sean el centro de nuestras políticas de desarrollo. 

Cuando buscamos radicar importantes industrias, estas se abastecen de un abanico de pymes, 
que les proveen de partes, de servicios profesionales diversos, en un círculo virtuoso. Son esen-
ciales para que podamos atraer importantes empresas, y estas las alimentarán y harán crecer. 
Debe ser una política central apoyarlas, ayudarlas a innovar, a equiparse, a incorporar calidad, a 
ampliar su mirada. A su vez, las incubadoras de empresas son la fuente de nuevas Pymes, espa-
cios que debemos fortalecer para que esos jóvenes, que tienen una gran idea, un gran proyecto, 
pero no tienen aún los espacios, no puedan acceder al asesoramiento especializado, lo tengan, 
así como el financiamiento en condiciones adecuadas a la etapa en que se encuentran.
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9. LOS CLUSTERS O AGRUPAMIENTOS PRODUCTIVOS SON UNA POTENTE  
    HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO

Permiten lograr escalas competitivas, complementariedad, desarrollar especialida-
des territoriales y encarar desarrollos industriales a partir de la cercanía y la arti-
culación entre los actores de la cadena productiva.  

La mayor agregación de valor, ciertos desarrollos industriales, la competitividad, nuevos mer-
cados, difícilmente se puedan alcanzar con las Pymes trabajando individualmente o en grupos 
de pocos participantes. Se deben dar esfuerzos colectivos, cooperación, análisis conjuntos para 
que una cadena productiva sea más eficiente, competitiva. Tenemos en Misiones zonas con 
ciertas especialidades productivas. Algunas más visibles o desarrolladas, otras a desarrollar, pero 
con potencialidad de crecer en la cadena de valor, de diversificar, a partir de una producción 
presente en la zona, superando la venta de productos primarios para lograr un mayor desarrollo 
industrial y más riqueza para la región. Y es aquí donde nuevamente el Estado debe estar pre-
sente, acercando asesoramiento, apoyo técnico, herramientas de gestión, que no siempre son del 
conocimiento o están alcance de los actores locales. 

10. PROFUNDIZAR EL REGISTRO INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA DE  
     COMPETITIVIDAD

Es necesario tener información completa que permita conocer íntegramente la com-
posición de las distintas cadenas de valor, para poder planificar la integración y 
operar en la eficiencia de cada una ellas y para atraer inversiones productivas. 

La información que contienen actualmente nuestros registros debe ser complementada con 
aquella que permita realizar análisis estratégicos sectoriales y planificar mejoras y acciones de 
complementariedad.  A su vez, conocer más profundamente la integración de nuestros sectores 
industriales, nos permitirá detectar nuevas necesidades industriales y posibilidades de integra-
ción y cooperación. También, tener un completo mapa productivo provincial, la composición de 
nuestra industria, es de importancia cuando buscamos o analizamos potenciales radicaciones 
industriales o transferencias de tecnologías. Nos hemos encontrado, al dialogar con empresarios 
potencialmente interesados en radicarse, que nos solicitan información de capacidades locales 
o potenciales socios locales, información que no siempre está disponible.

11. INSISTIR CON LA CREACIÓN DE UNA O MÁS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

El conjunto Parque Industrial y Puerto de Posadas, lindantes, tienen un gran potencial, 
pudiendo recibir insumos, procesarlos y expedir productos al país y el mundo. Las iniciati-
vas de generar una gran área industrial estratégicamente ubicada deben ser profundizadas. 

El Gobierno Nacional ha expresado reiteradamente en los últimos tres años estar trabajando 
en una modificación de la Ley de Zonas Francas, para que estas realmente puedan constituirse 
en un espacio de desarrollo industrial y generación de exportaciones, y en tal marco se también 
se expresaba podrían habilitarse nuevas áreas, lo que no ha ocurrido. Misiones ha presentado al 
Poder Ejecutivo Nacional propuestas de constituir Zonas Económicas Especiales, como alternati-
vas, orientadas a determinados sectores industriales con potencial de crecimiento. Es un camino 
que debe seguirse, negociando con el Poder Ejecutivo Nacional y con el Congreso. Hay un gran 
potencial en ello.
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Director de apoyo a las Pymes Industriales 
Lic. Marcelo Gastón Auriol 

Dirección de Parques Industriales
Ing. Hugo Sciutto

Dirección de Registro y Control Industrial
Ing. Jorge Pokolenko 

Dirección de Laboratorio
Bioquímico Rubén Franco

Dirección de Promoción y Exportaciones
Lic. Paula Antonella Aliprandini

Dirección de Empendedurismo Productivo
Lucia Brodzicz

Dirección de Promoción y Servicios al Inversor
Lic. Paula Saleh

Dirección de Operaciones Logísticas
Alberto Martín Rolón Zandegiacomo

Dirección de Coordinación Sectorial
Ing. Gustavo Stekler

Dirección de Apoyo y Promoción de la Forma-
ción Técnica
Alfredo Bullman

Dirección de Asistencia a Municipios
Lic. Gustavo Horacio Ortega

Dirección de Capacitación y Perfeccionamien-
to Empresarial
Leonardo Hugo Acosta

Dirección de Prensa y Relaciones Institucionales
Lic. Jerónimo Peralta Rodríguez
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NUESTRO EQUIPO

Ministro Secretario de Industria
Ing. Luis Enrique Lichowski

Jefe de Asesores
Ing. Fernando Arias

Subsecretaría de Industria
Lic. Jorge Romero

Subsecretaría de Desarrollo y Promoción 
Industrial
Lic. Claudio Ariel Aguilar
 
Subsecretaría de Planificación Industrial
Ing. Roberto Tarnowski

Subsecretaría de Capacitación y  
Educación Productiva
Enrique Ramón Clos

Dirección General Administrativa y de Servicios
Cra. Sabrina Lorena Taverna

Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dr. Ricardo Babiak
 
Dirección General de Industria
Cr. Lucas Romero Spinelli
  
Dirección General de Minas y Geología
Fernando Crivello

Dirección General de Pymes y  
Emprendedorismo Productivo 
Carlos Roberto Michitte 

Dirección General de Planificación Industrial
Lic. Juan Carlos Ferreyra
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PARQUE INDUSTRIAL POSADAS S.A.P.E.M. 
DIRECTORIO:

Presidente del Directorio del Parque Indus-
trial Posadas S.A.P.E.M.
Ing. Luis Enrique Lichowski

Vicepresidente Primero del Directorio del 
Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M.
Cr. Lucas Anibal Romero

Vicepresidente Segundo del Directorio del 
Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M.
Señor Telmo Orlando Cabrera

Directores TITULARES de las acciones Clase “A”
Ing. Luis Enrique Lichowski
Lucas Anibal Romero
José Alberto Garay

Directores SUPLENTES de las acciones Clase “A”
José María Zamora
Cesar Otto Niklas
Hugo Alberto Mario Sciutto

Directores TITULARES de las acciones Clase “B”
Señor Telmo Orlando Cabrera
Dr. Carlos Alfredo Nunes Velloso

Directores SUPLENTES de las acciones Clase “B”
Señor Diego Pomar
Señor Roberto Daniel Britez

Director TITULAR de las acciones Clase “C”
Señor Sixto Ricardo Maciel

Director SUPLENTE de las acciones Clase “C”
Cr. José Garzón Maceda

ADMINISTRACION PORTUARIA DE POSADAS Y 
SANTA ANA (APPSA) 
DIRECTORIO: 
 
Presidente 
Ing. Luis Enrique Lichowski

Directores Titulares
Ing. Roberto Carlos Tarnowski 
Ing. Fernando Arias 
Telmo Orlando Cabrera 

Directores Suplentes 
Dr. Ricardo Enrique Babiak 
Alberto Martin Rolón 

COMITE EJECUTIVO DE DESARROLLO E  
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CEDIT)

Presidente
Mgter. Dr. Enrique Jorge Deschutter

Dirección Administrativa
Téc. Isabel Ríos

Dirección Técnica y Científica
Anal. Melisa S. Cardozo

CEDITEC
Ing. Martín Ignacio Mathot y Rebolé
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