Acta de Reunión “PEP 2022”
“Tema: Educación para el Trabajo”

ACTA Nº 9
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 9 días del mes de
diciembre de 2008 siendo las 18:05 horas, se reúnen en el Salón de Usos Múltiples del
Instituto Universitario Gastón Dachary: el Sr. Ricardo Amado por la Confederación
Económica de Misiones, el Sr. Miguel Schmalko por la CACEXMI, el Sr. Manuel
Jiménez por la JEM, el Sr. Luis Améndola por el Consejo Profesional de Arquitectura e
Ingeniería de la Provincia de Misiones, el Sr. Lamiaux por la APICOFOM, el Sr.
Rosendo Viana por la Asociación Civil Misiones para Todos, el Sr. Gustavo Ortega, la
Sra. Dora Orzen y el Sr. Marcelo Zamora por la Municipalidad de Posadas.
Se da inicio a la reunión toma la palabra el representante de APICOFOM y
respecto a la capacitación y perfeccionamiento de los obreros de la madera informa que
APICOFOM ha firmado convenios con distintas agencias para la capacitación de los
obreros de la madera. APICOFOM siempre ha buscado que tales cursos culminen con
un examen, que debe ser estricto para luego “Certificar las aptitudes técnicas”. Agrega
que en Posadas dado su baja densidad de industria maderera no se han realizado casi
cursos. Un tema concomitante a éste es que muchos obreros “en la necesidad de
trabajar”, mienten acerca de sus conocimientos, por ello es importante certificar los
cursos y las aptitudes.
Cuando se le pregunta acerca de la capacitación que brinda el sistema
educativo formal a los jóvenes el Sr. Lamiaux opina que uno de los problemas es la falta
de capacitación del mismo docente, ya que muchas veces sus conocimientos están
desactualizados o son demasiado teóricos. Opina que es importante la evaluación o
control de la capacitación que se brinda en el sistema educativo formal.
Respecto de los jóvenes el Sr. Lamiaux opina que lamentablemente, a
partir de las nuevas leyes laborales (en especial con la ley de pasantías) se suprimió la
figura del aprendiz, para dar lugar al pasante. Sin embargo la figura del pasante es

apropiada para una oficina, pero no para un oficio. Opina enfáticamente que esto debe
ser revisado y restituir, de alguna forma la figura del aprendiz.
De forma coincidente el Sr.Amado de la CEM opina que la capacitación
laboral y en oficios es indispensable. Pero debe ser eminentemente práctica, concreta,
donde se trabaje el día a día, con casos de la realidad.
El Sr. Amado agrega que uno de los problemas que ve, es que se generan
muchas carreras terciarias que no tienen relación con las demandas específicas del
mercado, opina que se deben estudiar las necesidades del mismo. Pone como ejemplo
que en la provincia no existen escuelas ni cursos de orfebrería, para agregar valor a las
piedras de Wanda.
El Sr. Amado agrega que la oferta de capacitación laboral debe ser
dinámica, también opina que deben evitarse las carreras largas. La capacitación en
oficios debe ser corta. Agrega que el punto esencial en toda capacitación es los
conocimientos y las aptitudes para emprender. Todo profesional debe saber de
marketing, debe saber administrar y organizarse y un último punto importante es que
debe saber como pedir un crédito, debe saber lo básico para preparar una carpeta. “No
solo debe capacitarse para saber qué hacer con el torno, sino también como vender
aquello que se ha torneado”.
El señor representante de la Cámara de Jóvenes Empresarios agrega que el
Programa Mi Primer Empleo, el cual pese a sus falencias puede ser mejorado. Opina
que una de las ventajas que posee Brasil respecto a nuestro país son las políticas de
estado a largo plazo. Estas políticas (como puede ser la de empleo o capacitación
laboral) tiene: continuidad en tiempo y seguimiento y evaluación permanente. En
Argentina si está bien o mal la política no tiene continuidad y por ello no se aprovecha
ni lo bueno ni lo malo”.
Por su parte, el señor representante del Consejo Profesional de
Arquitectura e Ingeniería, indica que debe hacerse fuerte hincapié en el seguimiento de
los proyectos por parte del Estado y para esto quien debe capacitarse y profesionalizarse
son los mismos empleados públicos nacionales o provinciales para que el proyecto
tenga éxito. También agrega que Debe apoyarse con créditos blandos a los recién
recibidos.
El señor representante de la Cámara de Jóvenes Empresarios opina que:
Debemos volver al debate sobre que profesiones son más necesarias. Opina que mas que

prohibir, deberían incentivarse las profesiones que hagan falta, y en cambio restringir
aquellas que estén saturadas.
El señor representante de la CACEXMI, propone que se realice un estudio
de todos aquellos productos “extrazona” de Misiones, para producir todos aquellos que
sea posible producir, como forma de impulsar a la productividad local.
El señor representante de la APICOFOM, sostiene que solo en pocos
productos eso sería posible, ya que el mercado misionero es pequeño lo cual derivaría
en una rápida saturación del mercado”. Apoya parcialmente la propuesta del señor
representante de la CACEXMI, pero contrapropone, producir productos con la calidad
suficiente como para conquistar otros mercados, sean nacionales como internacionales.
Sostiene que en muchos casos deberá estudiarse la cadena de valor e integrar la misma
con aquellos productores que hoy lo hacen aislados, las soluciones deben ser integrales
y bien planificadas.
Agrega que se debe hacer un estricto control del impacto de capacitación:
“Si el curso sirve o no”. Por otra parte debe hacerse un seguimiento de cada uno de los
egresados, ya que con las nuevas teconolgías de base de datos esto no debería ser ni
caro ni difícil.
El señor representante de la CACEXMI, propone que pueden realizarse
exposiciones o integrarse a ellas para ofrecer no solo capacitación, sino también
egresados. Propone que los egresados de tal o cual carrera se junten y ofrezcan sus
servicios en ellas.
El señor representante de la APICOFOM, indica que uno de los problemas
mas importantes de región es la falta de vocación industrial. En este marco, agrega que
a Posadas le falta industrias y eso es un problema importante para definir luego no solo
el perfil productivo, sino también el perfil educativo. Para ello propone incluir
campañas de concientización.
Siendo las 20:10 horas se da por finalizada la reunión.

