COMISIÓN DE TRABAJO de COMERCIO y SERVICIOS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

2013

Segunda reunión
Resistencia, Chaco, 10 de junio de 2013
Presidente de Comisión: Sr. Noe Kohn (FAPIF)
Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Alejandro Quenardelle.

Entidades Convocadas
FAPIF
APIF Juan José Castelli
Industrial Forestal
Asociación de Productores Forestales San
Lorenzo
Asociación de Prod. Forestales Quitilipi
Asociación de Industriales Madereros Machagai
APIF Resistencia
Industrial Forestal
Asociación de Productores Forestales Villa
Angela
Dirección de Bosques

Asistentes
Kohn, Noe
Hiliar, Nestor
La Regina, Francisco
Acevedo, Neri
Villanueva, Jorge
Campagnola, Raul
Wachnowski,
Nicolas
Carrocino, Emanuel

Actividades desarrolladas:
Las actividades se llevaron a cabo según el orden del día establecido, cumpliendo los
horarios pautados y siguiendo una serie de reglas metodológicas específicamente
elaboradas para el trabajo de la Comisión:
1. Se presentó el árbol de problemas1 elaborado por la Unidad Técnica partiendo de
los planteos acerca de la problemática realizados en la reunión anterior, para
ponerlo a consideración de los participantes.
2. De forma individual, cada participante realizó en una hoja con el árbol impreso las
observaciones y/o modificaciones que consideró pertinentes de acuerdo a su
visión.
3. Seguidamente, cada uno realizó la explicación de forma oral de las sugerencias
realizadas.

1

Esquema que ordena los problemas del sector de acuerdo a la lógica causa-efecto (abajo las causas, arriba
las consecuencias, unidas por flechas que indican la dirección de la causalidad), identificándose en cada
rectángulo un problema.
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4. Se debatió respecto de los nudos críticos (problemas significativos que se deben
atacar para cambiar la situación problemática) con el objetivo de continuar en las
reuniones siguientes con el abordaje de las acciones a diseñar.
El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para reelaborar el
árbol de problemas correspondiente al sector de comercio continuando con los
siguientes
pasos
metodológicos
preestablecidos.
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