Acta de Reunión “PEP 2022”
“I Reunión de carpinteros”
ACTA Nº1
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 13 días del mes de noviembre de
2008, siendo las 18:15 hs se reúnen en el Salón de Usos Múltiples del Instituto
Universitario Gastón Dachary el Sr. Secretario de Promoción del Desarrollo Ing. Luis
Enrique Lichowski, el Sr. Director de Gestión de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra, el
Sr. Director de Desarrollo Económico Lic. Claudio Aguilar, el Sr. Horacio Anibal
Szeliga, el Sr. Gustavo Ortega, la Sra. Virginia Martínez, el Sr. Marcelo Orué, el Sr.
Jorge Ferrari, el Sr. Mario Arkus por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Sr.
Alfredo Miño por el INTI, el Sr. Hugo Baldoneyro por la Municipalidad de Garupá y
diferentes profesionales de la carpintería de la artesanía.
El Ing. Lichowski da inicio a la reunión realiza la presentación y expone los objetivos
de la reunión. A continuación se procede a la ronda de presentaciones.
Se lleva a cabo exposiciones por partes de los carpinteros sobre cómo realizan su
trabajo, en que condiciones lo hacen, si son trabajos artesanales o si se realiza con cierta
industrialización y se remarca la importancia de conseguir que se regularice su situación
ya que esto le permitiría acceder a créditos.
Con respecto a la existencia de asociaciones o cooperativas de trabajo entre los
presentes manifestaron que no existen cooperativas pero sí asociaciones informales.
Interviene el carpintero Streffen que pone a la cooperativa de Puerto Rico como
ejemplo. Allí dicha cooperativa tiene un local y desde allí se “reparten” los pedidos de
compra, minimizando la competencia y manteniendo los costos razonables.
Se acuerda un viaje a Puerto Rico.
La charla deriva hacia la feroz competencia que existe en Posadas por los costos. Los
carpinteros compiten por los clientes a través de la baja de los costos.
Lichowski insiste en la importancia del asociativismo y del cooperativismo. Una forma
de empezar es el asociativismo para las compras.

Mario Arkus, sostiene que a simple vista, todos los carpinteros presentes son pequeños,
talleres y están muy lejos de ser industrias. En este marco, el primer paso para
fortalecerse es detectarse, conocerse y conocer sus problemáticas comunes.
La charla se dispersa y Lichowski, para darle un orden y concluyendo, remarca que es
importante fortalecer lo que hay. “Si hay cooperación informal debemos buscar
formalizar”.
Surge una idea (sostenida por el carpintero Vrumel) de hacer un “Día mensual del
mueble” en alguna feria franca o similar.
Otra idea (sostenida por el funcionario de Garupá) es limitar la acción (por ahora) a
todos aquellos carpinteros con 2 años como mínimo de oficio, para evitar los
“aventureros que vienen a buscar el subsidio y luego se borran”.
Se acuerda una próxima reunión para el viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas en el
IUGD.
Siendo las 20:05 hs, se da por finalizada la reunión.

