Acta de Reunión “PEP 2022”
“IV Reunión de Carpinteros”
ACTA Nº4

En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 5 días del mes de
diciembre de 2008 siendo las 18:00 horas, se reúnen en el Salón de Usos Múltiples del
Instituto Universitario Gastón Dachary el Sr. Director de Desarrollo Económico Lic.
Claudio A. Aguilar, el Sr. Salvador Abelardo, el Sr. Jorge Ferrari, el Sr. Gustavo
Ortega, el Sr. Hugo Baldoneyro en representación de la Municipalidad de Garupá y
diferentes carpinteros y artesanos de la ciudad.
Da inicio a la reunión el Lic. Aguilar, quien explica la importancia del PEP.
Comenta que es muy importante ir puntualizando todos los aportes que enriquecerán el
FODA, para que en una reunión posterior desarrollar los Factores Críticos de Desarrollo
(FCD). Aclara que en la priorización que se haga en los FCD no debemos caer en
atender solo lo urgente. Remarca que “lo urgente no debe hacernos dejar de lado los
mas importante”. Aguilar, explica que existen importantes recursos económicos a nivel
nacional que pueden aprovecharse, pero hay que presentar proyectos factibles.
Un carpintero, sostiene que no es posible una visión integral siendo los
presentes tan pocos, los cuales no son representativos de todo el sector carpintero. El
Ing. Ferrari responde que es cierto que los presentes son pocos, pero que también es
cierto que los problemas son comunes.
Se plantean las Debilidades del sector los cuales son la carencia de acceso a
créditos, el poco capital disponible, falta de información global del sector y falta de
capacitación de recursos humanos. Y como Amenazas se destaca la instalación de
carpinteros brasileros y la venta de muebles prearmados.

El Ing. Abelardo comenta que hay créditos pero que se debe presentar un buen
plan de negocios. En todo plan de negocios se debe evitar el cortoplacismo. Indica que
todo plan de negocios implica la necesidad de contar con información interna (del
negocio en sí), pero también del mercado.
Uno de los carpinteros sostiene que “Nuestros clientes son los empleados
públicos; ya que Posadas es una ciudad de empleados públicos”.Al respecto el Ing.
Abelardo dice que esa información es muy importante y que con ella se puede
establecer estrategias de negocios concretas.
Se deja ver por parte de los carpinteros presentes la inconformidad con algunos
planes nacionales como ser el Manos a la Obra ya que consideran que benefician a
personas inexpertas que provocan una competencia desleal con los carpinteros de oficio.
Toma la palabra el Lic. Aguilar y sostiene que es por esta cuestión que el
Estado Nacional les pide que los emprendedores tengan como mínimo dos años de
experiencia.
Uno de los carpinteros presentes sostiene que ya no encuentra buenos jóvenes
aprendices por dos problemas: a) La imposibilidad de cubrir los costos de seguro contra
accidentes; b) No existen jóvenes formados en oficios, ya que en las escuelas
industriales el equipamiento es viejo, obsoleto o inexistente, lo cual atenta contra la
calidad de la enseñanza.
Siendo las 20 .05 horas, se da por finalizada la reunión.

