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Auditorio piso 9. Av. Pte. Julio A. Roca 651  - C.A.B.A

PROGRAMA

Acreditación

Apertura. Marco y Objetivos
Discurso de apertura a cargo del Dr. Javier Tizado (h) 
Subsecretario de Comercio Interior

Panel: Plan Calidad Argentina – Programa de Promoción de 
Calidad y Conformidad Técnica

Panelistas: 
 • Mariana Alberro, Unidad Coordinadora Plan Calidad   
                  Argentina
 • Matías Gutman, Unidad Coordinadora Plan Calidad      
    Argentina
 • Mariano Perez, Unidad Coordinadora Plan Calidad   
                  Argentina

09:30

08:30 

10:00

El Plan “Calidad Argentina” (PCA) responde a la necesidad de coordinar las 
acciones de las distintas dependencias del Ministerio de Producción, cuyas 
responsabilidades se relacionan con el desafío de la calidad; así como 
también a la necesidad de construir una visión y estrategia unificada para 
enfrentar este desafío. Se proyecta como una herramienta de incentivo a la 
innovación con políticas que establezcan estándares internacionales, que 
brinde asistencia técnica, asegure la disponibilidad de insumos de calidad, la 
generación de normas técnicas y el acceso a información por parte de los 
consumidores, que deben ser partícipes y protagonistas del control en el 
mercado.   

Café 11:00



Moderador: Juan Cantarella, Gerente General de AFAC

Panelistas: 
• Altíssimo S.A. (Omer)
 • Bruno Gellida, Jefe del departamento de Ingeniería y  
   Calidad
 • Germán Wacker, Gerente de compras
• Boero -ejes y suspensiones
 • Andrés Ciambotti
 • Bernardo Payro
• Industrias Guidi
 • Carlos Pan, Director Industrial

Panel: Instrumentos y herramientas para desarrollo y mejora de 
la competitividad

Panelistas: 
• Damián Testori, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de 
Política y Gestión PyME

12:30 

Cierre y almuerzo13:15
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Panel: La calidad como driver de competitividad11:30

Los casos de éxito nos ayudarán a considerar y entender que las empresas 
que gestionan con sistemas de calidad adecuados a las exigencias de los 
mercados, muy lejos de ser un costo, son empresas mucho más rentables y 
sustentables.


