
En la Ciudad de San Pablo , Brasil , a los 23 días del mes de Abril de 2014, siendo las 

09:00 horas se reúnen las siguientes Asociaciones de Reformadores de neumáticos de 

Latinoamérica: 

- ABR (Asociación Brasilera del Segmento de Reforma de Neumáticos) 

- ANARE (Asociación Nacional de Reencauchadoras de Venezuela)  

- ANDELLAC (Asociación Nacional de los Distribuidores de Llantas y Plantas 

Renovadoras) - México 

- ANRE (Asociación Colombiana de Reencauchadores de Llantas y Afines) 

- ANRE (Asociación Nacional de Reencauchadores ) – Ecuador 

- ARAN (Asociación de Reconstructores Argentinos de Neumáticos ) 

- ARNEC (Asociación de Reencauchadores y Renovadores de Neumáticos de 

Chile) 

- CURN (Cámara Uruguaya de Reconstructores de Neumáticos) 

También participan de la Asamblea representantes de Fabricantes de Materias Primas 

para la Reforma de Neumáticos y Fabricantes de Máquinas y Equipamientos para 

Reforma de Neumáticos  

Estando presentes las siguientes personas : 

ADALBERTO FERNANDEZ 

ALEJANDRO MARTIN 

ANDERSON PERELLI 

ANDRES M. BENITEZ 

ANTONIO BRITTO 

AURO LEVORIN 

CARLOS ALBERTO ROS 

CARLOS OBERMAN 

DANIEL ROJAS ENOS 

DAVI RUEDA 

DAVID ESTEVES 

EDISON TOLEDO 

EDUARDO SACCO 

ELAINE ARIGONI 

ESTEBAN RAPAZZO 

EVERSON SCHMIDT 

FERNANDO TURYJO 

FRANCISCO RIVERO 

FRANCISCO TOLEDO MADEIRA 

GILSON DUGNO 

GUSTAVO FIGUEIRAS 

HERMES PRADO 

HERNANDO ALBERTO DIEZ 



VARGAS 

HERSILIO C DE MOURA 

JEAN BARROS 

JUAN BARROS 

JUAN CASTILHOS 

JUAN MANOEL PARRA 

JULIO LAROCCA 

LEANDRO RIGON 

LUIZ FERNANDO DE PALMA 

MAURICIO LABADIE 

MAURICIO SANTOS 

MIGUEL CHAVÉZ ORTIZ 

MONICA ARMONAS 

NESTOR LAINO 

PABLO VERSINI 

PLINIO DE LUCA 

RENATO PAOLILLO 

RENATO RODRIGUES 

ROBERTO DE OLIVEIRA 

RODRIGO REFATTI 

ROGGERO PECILE 

RUBEN ALBARAN LEAN 

RUBÉNB LOPEZ LEAL 

SANTIAGO AVELLAN 

 

Cabe aclarar que fueron invitadas otras Asociaciones de otros países, pero no se 

pudieron hacer presentes, por diversos motivos.  

Con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:  

a- Presentar la iniciativa de formar una : ¨Asociación Latinoamericana del segmento de 

Reforma de Neumáticos¨ ( ALARNEU )  

b- Presentar las: Finalidades , Objetivos , Composición , Administración y Conformación 

del Directorio. Tomando como base el ¨Estatuto Social de la A.B.R.¨ 

c- Entregar a los presentes el ¨Estatuto Social sugerido ¨ para la ¨Asociación 

Latinoamericana del segmento de Reforma de Neumáticos¨ a los efectos de que sea 

analizado por lo presentes y envíen sus sugerencias de cambios , agregados , etc. 

d- Elegir un Directorio por 2 años 

e- Marcar una nueva reunión del Directorio 

f- Convocar una nueva Asamblea de ALARNEU    

 

 



Desarrollo de la Asamblea 

1- Toma la palabra el Sr Roberto de Oliveira , presidente de ABR , quien dá la 

Bienvenida y agradece a todos por su presencia. Hace una pequeña referencia a 

cuáles son los objetivos buscados con la formación de la  Asociación. Llama al Sr 

David Stevens , Managing Director de la T.R.I.B. ( Tire Retread & Repair 

Information Bureau ) para que efectúe una presentación acerca de la Asociación 

que dirige.  

2- El Sr David Stevens expone acerca de los beneficios de la Reforma y Reparación 

de Neumáticos , así como los recursos con los que cuenta la TRIB para realizar 

ese trabajo ,de forma de que la experiencia tenga un efecto multiplicador en toda 

América Latina. La TRIB es una asociación de los Estados Unidos de América sin 

fines de lucro dedicada a explicar y promover los beneficios económicos y socio 

ambientales de la reforma y reparación de neumáticos. 

3- El Sr Roberto de Oliveira recibe una placa conmemorativa por el lanzamiento de 

ALARNEU de manos de la delegación de ANDELLAC y acto seguido invita a 

todos a un coffee break    

4- Retoma la palabra el Sr Roberto de Oliveira , quien invita a efectuar la 

presentación de la Asociación Latinoamericana del segmento de Reforma de 

Neumáticos ( ALARNEU ) al Sr Julio César Larocca , presidente de la ARAN El Sr 

Larocca expone en primer lugar las Finalidades Principales de ALARNEU :  

a) Promover el estímulo, el desenvolvimiento progresivo y la solidaridad entre sus 

miembros asociados; 

b) Uniéndolos en la más amplia defensa de los intereses y de la actividad 

económica de carácter común; 

c) Garantía de la libre iniciativa en la economía por las autoridades constituidas, 

observando siempre los parámetros fijados por la legislación en vigor y 

colocando, por encima de todo, los intereses regionales.  

En segundo lugar se nombran los objetivos principales de ALARNEU:  

a) Colaborar con cada uno de los Estados en el desenvolvimiento de la solidaridad 

social; 

b) Colaborar con los poderes públicos, merced a la provisión de informaciones 

técnicas y económicas, en el estudio y solución de los problemas que se 

relacionen con a su área de actuación;  

c) Representar, ante todas y cualquier autoridad, bien como ante entidades 

representativas de categorías económicas y/o profesionales los intereses de sus 

asociados; 

d) Incrementar el desarrollo tecnológico en el área, por el estudio y pesquisa, así 

como por el intercambio con entidades congéneres, inclusive con las de otra 

región, también en la esfera comercial; 



e) Colaborar con otras entidades en la defensa de los altos intereses de la iniciativa 

privada;  

f) Fomentar el desenvolvimiento y la profesionalización de los asociados y de sus 

empleados en cada Territorio Nacional. 

g) Difundir las mejores prácticas de negocio y técnicas 

Se enuncian las 3 categorías de empresas que conformarán la ALARNEU:  

a) Asociaciones Nacionales de Reformadores de Neumáticos; 

b)  Fabricantes de Materia Prima para Reforma de Neumáticos  y; 

c) Fabricantes de Máquinas y Equipamientos para Reforma de Neumáticos  

Se explica cómo estará compuesto el Directorio y los sectores que ocuparán cada uno 

de los distintos puestos del Directorio:  

 Presidente Ejecutivo – Reforma 

 Director Financiero – Materia Prima  

 Director de Comunicaciones - Equipamientos 

 Director Secretario - Reforma 

 Director Técnico - Reforma 

 Director de Mercado – Reforma 

 Director Suplente – Reforma 

 Director Suplente – Materia Prima 

 Director Suplente - Equipamientos  

5- Se procede a la elección de los distintos cargos Directivos para los próximos 2 

años. El Sr Roberto de Oliveira presenta una moción para que la ARAN sea la 

entidad que presida la ALARNEU en esto primeros 2 años , fundamenta la moción 

basándose en que había sido la ARAN la que durante un evento Latinoamericano 

del sector de Caucho del año 2013 había plantado la semilla para esta 

convocatoria  , la moción es aprobada por unanimidad y el Sr Julio Larocca 

acepta en nombre de la ARAN a ejercer el cargo de Presidencia Ejecutiva . El Sr 

Julio Larocca presenta una moción para que el cargo de Director Financiero sea 

ocupado por Borrachas Vipal S.A. , la moción es aprobada en forma unánime y en 

representación de Borrachas Vipal S.A. el Sr Plinio De Luca acepta el cargo y 

propone al Sr Renan Lima – Director Superintendente de Borrachas Vipal S.A. 



para que sea la persona a cargo de la Dirección Financiera de ALARNEU. El Sr 

Plinio De Luca propone al Sr Everson Schmidt de la empresa Schmidt a que 

ocupe el cargo de Director de Comunicaciones, la moción es aprobada por 

unanimidad y el Sr Everson Schmidt acepta el cargo de Director de 

Comunicaciones. El Sr Larocca propone a la ABR para ocupar el puesto de 

Director Secretario , la moción es aprobada por unanimidad y el Sr Roberto de 

Oliveira acepta el cargo de Director Secretario en nombre de la ABR. El Sr 

Roberto de Oliveira propone a ANDELLAC para que ocupe el cargo de Director 

Técnico , la moción es aprobada por unanimidad , El presidente de ANDELLAC , 

Sr Juan Raúl Castillo Arteaga acepta el cargo y propone al Sr Ruben López 

Albarran y Leal a que sea quien ocupe ese cargo en nombre de ANDELLAC. El Sr 

Julio Larocca propone a la CURN para que ocupen el cargo de Director de 

Mercado , la moción es aceptada por unanimidad y el Sr Mauricio Labadie acepta 

el cargo en nombre de la CURN. El Sr Mauricio Labadie propone a la ANRE de 

Colombia para que ocupe el cargo de Director Suplente por el sector de los 

Reformadores , la moción es aprobada por unanimidad , el Sr Hernando Diez 

acepta el cargo en nombre de la ANRE Colombia. El Sr Julio Larocca propone al 

Sr Nestor Laino de Marangoni Argentina S.A. para que ocupe el cargo de Director 

Suplente por el sector de los Fabricantes de Materia Prima para la reforma de 

Neumáticos , la moción es aprobada por unanimidad y el Sr Nestor Laino acepta 

el cargo.  El Sr Everson Schmidt propone a la Sra Mónica Armonas de la empresa 

Elgi Ltda. para que ocupe el cargo de Director Suplente por el sector de los 

Fabricantes de Máquinas, la moción es aprobada por unanimidad y la Sra Mónica 

Armonas acepta el cargo. Se da por finalizada la elección de los cargos directivos 

de ALARNEU. 

6- Se procede a la distribución del Estatuto Social sugerido para que sea analizado 

por cada uno de los participantes y puedan elevar las modificaciones y/o 

correcciones que consideren de interés para que sean tratadas en la nueva 

Asamblea de ALARNEU. 

7- El flamante Presidente Ejecutivo de ALARNEU , Sr Julio Larocca invita  a los 

presentes a que sugieran posibles lugares de encuentro donde se realizará 

aproximadamente en Octubre del presente año la reunión de Directorio y la 

Asamblea de ALARNEU; por su parte él propone que se realice en Buenos Aires , 

Argentina ; Colombia propone a Cartagena y la delegación de México propone 

Cancún en paralelo con el ¨41 Expo Congreso ANDELLAC¨. Después de una 

votación se decide que la 1° Reunión del Directorio como así también la 1° 

Asamblea de ALARNEU se lleve a cabo en Cancún entre los días 2 al 5 de 

Octubre de 2014 en el marco del: ¨41 Expo Congreso ANDELLAC Cancún 2014¨. 

8- A solicitación del Sr Roberto de Oliveira cada delegación expone su realidad en 

cuanto a mercado , tendencias , necesidades y urgencias del sector de reforma 

en cada país. 



9- Todas las delegaciones se comprometen a trabajar por el bien común y 

comprometen su asistencia a la 1° Asamblea de ALARNEU. 

10- Siendo las 12:00 horas se da por finalizada la Asamblea. 

Resumen: 

Composición del Directorio de ALARNEU: 

 Presidente Ejecutivo – Reforma: Julio César Larocca ( ARAN ) 

 Director Financiero – Materia Prima: Renan Lima ( Borrachas Vipal S.A.) 

 Director de Comunicaciones – Equipamientos: Everson Schmidt ( Schmidt) 

 Director Secretario – Reforma: Roberto De Oliveira ( ABR ) 

 Director Técnico – Reforma: Ruben López Albarran y Leal ( ANDELLAC )  

 Director de Mercado – Reforma: Mauricio Labadie ( CURN ) 

 Director Suplente – Reforma: Hernando Diez ( ANRE – Colombia ) 

 Director Suplente – Materia Prima: Nestor Laino ( Marangoni Argentina S.A.) 

 Director Suplente – Equipamientos: Mónica Armonas ( Elgi Ltda. )  

 

Convocatoria para 1° Reunión del Directorio y 1° Asamblea de ALARNEU: 

41 Expo Congreso ANDELLAC Cancún 2014 , del 02 al 05 de Octubre de 2014 

 


