Un mendocino al frente de la confederación de pymes
constructoras del país

Se trata de Gerardo Fernández, quien ha quedado a cargo de la Confederación de Pymes
Constructoras de la República Argentina, con quien dialogamos sobre la actualidad del
sector de la construcción y el desafío de su nuevo cargo.
“La asamblea de la Confederación se realizó el 28 de octubre y estamos en funciones
hace varios días. Esta institución refleja una realidad y la industria de la construcción
durante mucho tiempo estuvo representada por la Cámara Argentina, pero con el
transcurso del tiempo se vio que las grandes empresas no contenían la realidad del sector
a nivel nacional; esto llevó a crear cámaras provinciales y se decidió aunar fuerzas, lo que
se vio coronado con esta confederación”, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Por su parte, Fernández reconoció que “cuando uno habla de construcción, todo se
relaciona con la empresa que hace obra pública, pero la construcción es mucho más que
eso, la obra pública representa un 30 por ciento del sector, ya que el 70 por ciento es obra
privada, queremos ser transversales y reflejar la realidad de la industria en su totalidad”.
Sobre las expectativas que tienen como sector, el dirigente señaló que la distorsión en la
macroeconomía afecta a su actividad, tanto pública como privada. “Estamos
esperanzados en que existan señales de una tendencia a un ordenamiento, lo que
impactaría de forma inmediata en nuestra actividad, porque no necesitamos personal
calificado sino personas con ganas de trabajar”, expresó.

Motor de la economía
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Según Fernández, la industria de la construcción es un gran “motor” de la economía
debido a su contención social. “La situación hoy es de entusiasmo y, a su vez, de
precaución y prudencia, con la convicción de que cuando se den las condiciones,
mejorarán los números en la industria”, contó.
Respecto de la situación en Mendoza, a través de programas económicos, el dirigente dijo
que son acciones “positivas y que se han concatenado con otros programas a nivel
nacional entregados a los municipios, lo que ha motorizado muchas obras pequeñas pero
de impacto social y le ha dado trabajo a la pyme mendocina”.
Por último, Gerardo Fernández opinó sobre los resultados de las Legislativas 2021.
“Nuestra institución no tiene afinidad política y siempre se celebran los actos
democráticos saludables, para los que ganaron se espera que tengan la responsabilidad
de poner todo de sí para llevar el mandato de la sociedad, y para los que perdieron,
corregir cosas”, cerró.
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