Noticia del viernes 25 de ene de 2013

El vicegobernador y el ministro de la Producción recorrieron las instalaciones de la
firma y la construcción de un SUM y un Centro de Capacitación.
Henn visitó la empresa Cinter y dos obras que se realizan en el Parque Industrial de Sauce Viejo
El vicegobernador de la provincia, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Jorge Henn, visitó este jueves las
instalaciones de la empresa Cinter, en el Parque Industrial de Sauce Viejo, firma que este año celebra el 40
aniversario de su fundación. De la actividad participó también el ministro de la Producción, Carlos Fascendini.
Los funcionarios fueron recibidos por Miguel Ángel Urquía y Gonzalo Bertone, directivos de Cinter, con quienes
mantuvieron un ameno dialogo para, luego, recorrer las instalaciones de la planta enclavada en un predio de
65.000 m2. Con experiencia en el mercado de obras industrializadas, Cinter es una compañía líder en la
construcción, con un alto valor de ingeniería aplicada e innovación tecnológica. Las actividades de la empresa
abarcan el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje de obras pre-industrializadas y la ejecución integral de las
obras bajo el sistema llave en mano, siendo pionera en la realización de sistemas constructivos metálicos
aplicados a estructuras, cubiertas y cerramientos de usos múltiples y de variadas superficies. SUM Y CENTRO
DE CAPACITACIÓN Posteriormente, los funcionarios visitaron las obras que se realizan en el ingreso del Parque
Industrial, donde se construyen un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un Centro de Capacitación. Allí fueron
recibidos por el presidente de la Asociación Civil Parque Industrial Sauce Viejo, Amadeo Formisano, quien
explicó que &ldquo;el SUM es para uso de todos los industriales del Parque, para la realización de convenciones
y jornadas de capacitación, lo que servirá para compartir experiencias y complementar sinergias entre las
empresas&rdquo;. El SUM tendrá capacidad para 150 personas y será inaugurado en febrero próximo. A metros
de esta construcción se encuentra la obra del Centro de Capacitación (que se complementará con el SUM), el
cual contará con cuatro módulos que funcionarán como aulas &ndash; oficinas, espacios didácticos y
administrativo, y que será abierto a toda la comunidad. El mismo será para que allí se realicen tareas de
formación laboral, profesional y capacitación de mano de obra, de las empresas para con sus empleados, y de
las empresas para con la sociedad, a la que transmitirán experiencias y conocimientos.
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