Acta de Reunión “PEP 2022”
“II Reunión de Carpinteros”
ACTA Nº2
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 21 días del mes de noviembre de
2008 siendo las 18:16 horas, 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 Desarrollo Económico Lic. Claudio Aguilar, el
Sr. Horacio Anibal Szeliga, el Sr. Gustavo Ortega, el Sr. Mario Arkus por el Ministerio
de Trabajo de la Nación, el Sr. Hugo Baldoneyro por la Municipalidad de Garupá y
diferentes carpinteros de la ciudad.
El Ing. Lichowski hace la presentación y plantea los objetivos de la reunión. Cuenta lo
tratado en la reunión anterior y analiza el rol de los municipios como promotores del
desarrollo. Explica que uno de los objetivos centrales es favorecer el diálogo entre los
carpinteros, y entre todos aquellos sectores (privados y públicos) que estén convencidos
de la importancia de las acciones que potencialmente se lleven adelante, además otro de
los objetivos es buscar soluciones a los problemas comunes.
El Arq. Szeliga explica brevemente los resultados de su estudio; comenta la visita
efectuada a Puerto Rico, y la experiencia de la cooperativa que allí se formó. Explica
que ya lanzaron un mueble de cocina seriado y que hay otros proyectos en carpeta.
Szeliga remarca que un proyecto como el de Puerto Rico requiere tiempo y maduración
para que funcione además mucho apoyo municipal. Presenta y muestra un folleto
publicitario con los muebles que venden.
Aguilar toma la palabra para realzar y remarcar lo sostenido por Szeliga acerca del
tiempo y maduración para que funcione este y cualquier otro proyecto. Cuenta que una
herramienta válida para esto son las incubadoras de empresas, y una de ellas está
empezando a trabajar en Posadas.

Toma la palabra el señor José Barrios Ledesma de la Feria Forestal Argentina 2008,
quien cuenta su experiencia en ésta. Explica como “ve desde afuera” a los carpinteros.
Detectó que su principal problema es que “venden muy mal su trabajo, pese a que éste
es muy valioso”. Otro de los defectos es que poseen poca tecnología y están mal
organizados. Uno de los puntos a favor es que en Posadas y alrededores viven casi
400.000 personas y eso es un mercado potencial muy importante. Otro punto a favor
que, tanto el gobierno nacional, como el provincial y el municipal quieren ayudarlos
para salir de su situación. “El sector carpintero necesita un buen diagnóstico” remarca.
Es esencial un buen estudio de mercado de lo que el mercado requiere.
El carpintero Cayetano Esteche pide la palabra y expresa que es necesario juntarse y
resolver los problemas que son comunes. Uno de los problemas es la capacitación de los
más jóvenes. Otro de los problemas es la disparidad de precios de la materia prima.
Remarca que es importante juntarse para hacer compras comunes.
José Barrios Ledesma y Szeliga coinciden que una problemática grave y común es el
manejo de costos. Se propone y resuelve organizar un curso de costos para los
carpinteros
Hugo Baldoneyro coincide que hacer un curso de costos, pero aparte propone hacer un
“Banco de Herramientas” con las herramientas ociosas de “Aserrando”. “La clave está
en la organización, y las cooperativas son un camino apropiado”.
Arkus, dice que todo puede ser más fácil si se empieza por la organización de la
cooperativa. Lichowski cuenta que uno de los objetivos de esta reunión era empezar a
conformar una cooperativa, sin embargo esto podía aparecer apresurado y por ello no se
lo propuso al principio.
Se propone y resuelve llamar para la próxima reunión al personal de cooperativas de la
provincia (Di Pietro, Maturet y otros) ya que varios carpinteros presentes quieren
empezar a trabajar en ello. Se acuerda que todos aquellos carpinteros que aún no deseen
sumarse a la cooperativa, sigan viniendo a las reuniones y participando de igual a igual.

Se propone y resuelve organizar cursos de: costos, técnicas de venta, organización y
cooperativismo para todos.
Se acuerda una próxima reunión, el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas en el
IUGD.
Siendo las 20: 07 horas se da por finalizada la reunión.

