Acta de Reunión
Consejo Fundador “PEP 2022”

ACTA

En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 29 días del mes de septiembre de
2009, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la Sala de Usos Múltiples de la
Municipalidad de Posadas:
- Instituciones Fundadoras del Plan Estratégico Posadas 2022:
•

Municipalidad de Posadas; representada por su Sr. Intendente, Ing. Orlando
Ramón Franco;

•

Ministerio del Agro y la Producción, representado por el Sr. Jorge Romero

•

Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Representada por su Presidente
José Armando Zárate y los Sres. Concejales el Sr. Miguel Pintos, la Sra. Miriam
Krujovski y la Sra. Felisa Gottschalk.

•

Obispado de Posadas, representado por el Sr. Antúnez Jorge y el Sr. Luengo
Jorge;

•

Universidad Nacional de Misiones, representada por el Sr. Secretario de
Extensión Victor Daniel Mielniczuk ;

•

Asociación de Pastores Evangélicos, representado por su Presidente Rubén Jorge
Minoura.

•

Iglesia Evangélica Luterana Unida, representada por el Sr. Ricardo Veira.

•

Federación de Colegios y Consejos Profesionales, representado por el Sr.
Presidente Dr. Pablo Isaac Lenguaza

•

Cámara de Comercio e Industria de Posadas, representada por la Sra. Norma
Blanco y el Sr. Samuel Pruczanski;

•

Cámara de Comercio Exterior de Misiones, representada por el Sr.
Schmalko;

•

Consejo de Profesionales de Arquitectura e Ingeniería de Misiones, representado
por el Sr. Miguel Bautista, el Sr. Soracco Eduardo y el Sr. Améndola Luis;

•

Confederación Económica de Misiones, representado por el Sr. Behar Jorge y la
Sra. Ana María Feltan;

•

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, representado por la Sra. Cristina
Noemí Villagra;

Miguel

-

•

Colegio de Abogados, representado por
Bacigalupi;

•

Entidad Binacional Yacyretá representada por la Sra. Susana López Vinader

el Sr. Presidente: Dr. Rodrigo

Funcionarios Municipales :

El Sr. Secretario de Promoción del Desarrollo Ing. Luis Enrique Lichowski; la Sra.
Secretaria General de Intendencia representada por la Lic. Da Rosa Cristina; el Sr.
Secretario de Planificación Estratégica Arq. Eduardo Bertoni; la Sra. Secretaria de
Hacienda CPN Laura Blodeck; la Sra. Secretaria de Calidad de Vida Dra. Lilian
Tartaglino; el Sr. Coordinador General Jorge Oscar Atencio, el Sr. Director General de
Gestión de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra; Sr. Director General de Desarrollo
Económico Lic. Claudio Aguilar, Sr. Director General de Salud Dr. Luis Esquivel; el Sr.
Director de Turismo Lic. Oscar Degiusti.
- Integrantes Equipo Técnico del Plan Estratégico

El Sr. Intendente da inicio a la reunión realizando un discurso de bienvenida y celebra la
participación conjunta de las Instituciones Fundadoras y diferentes representantes y
profesionales del medio en esta primera etapa del Plan Estratégico Posadas.
El Sr. Secretario de Promoción del desarrollo Ing. Luis Enrique Lichowski hace uso de
la palabra y realiza una breve introducción a la metodología utilizada, una visión
integral de la situación socio-económica de la ciudad y los avances en las el Plan
Estratégico.
Se procede a exponer de los Diagnósticos Preliminares de las Dimensiones:
-

Dimensión Económico-Productiva a cargo del Sr. Horacio Szeliga

-

Dimensión Socio-Institucional a cargo de la Sra. Dorita Orzel y Sr. Esquivel

-

Dimensión Físico-Territorial a cargo del Sr. Lino Fornerón.

A continuación se expone una primer propuesta de la Visón de la Ciudad y los Ejes
Estratégicos a cargo del Sr. Lino Fornerón.
El Sr. Horacio Szeliga procede a exponer las Estrategias y líneas de acción propuestas,
como así también la metodología utilizada en la elaboración de las fichas que las
contienen.
El Ing. Luis Lichowski abre la ronda de opiniones y hace uso de la palabra la Sra.
Silvina Lazarte por la CAMECA quien plantea la inquietud de si se contemplan los

basurales de la ciudad en el Plan Estratégico y los contenidos de la educación formal
por lo que el Ing. Lichowski responde que la problemática de los basurales se
encuentran contemplados en el Plan pero que por motivos de síntesis no se los expuso y
con respecto a la educación formal es competencia de la Provincia pero se le hará
conocer las propuestas que se realicen a las instituciones responsables.
Toma la palabra el Sr. Alberto Solari representante de la Cámara de Inmobiliarias de
Misiones plantea que existe necesidad de reformas de infraestructura en la ciudad, como
ser el tratamientos de los arroyos urbanos, pero que las limitaciones muchas veces están
dadas por la necesidad de presupuesto. También menciona la intrusión en zonas no
planificadas.
A continuación hace uso de la palabra es el Sr. Jorge Luengo, representante del
Obispado de Misiones y considera que se debería dar más apoyo a la realización de
espectáculos artísticos. También hace mención acerca de la problemática de la intrusión
y regularización de las tierras y relocalizados.
Por su parte el Concejal Pintos con respecto al tema de regularización de las tierras
plantea la posibilidad de conformar una comisión que se aboque a resolver dicha
problemática.
Siguiendo con el debate y con ánimo de exponer su postura el Sr. Intendente hace uso
de la palabra y resalta la dificultad para resolver la infraestructura de la ciudad ya
establecida y construida sin planificación desde los inicios de Posadas lo cual requiere
de grandes presupuestos para su transformación integral. A pesar de ello destaca obras
que se han realizado en diferentes arroyos de la ciudad, además hace referencia a los
basurales como cuestión que se requiere además de fortalecimiento en las acciones
municipales una colaboración por parte de toda la población.
Toma la palabra el Sr. Lino Fornerón y para aclarar las inquietudes de los presentes
menciona la codificación, dentro del Plan Estratégico Posadas 2022, en la cual están
contemplados los temas expuestos en el debate.
A continuación el Sr. Eduardo Soracco representante del Consejo Profesional de
Arquitectura e Ingeniería de Misiones plantea la inquietud de que se le de participación
a las empresas de servicios en el Plan Estratégico para que puedan planificar y adecuar
según los requerimientos que la futura ciudad va a demandar.
La Sra. Norma Blanco de la Cámara de Comercio toma la palabra y pregunta si se tiene
en cuenta en el Diagnóstico de Posadas la influencia tanto en lo comercial, cultural

como en lo referente a la salud de la vecina ciudad de Encarnación. También le inquieta
saber si está contemplada en el área educación el fomento de la limpieza urbana.
Al respecto la Sra. Secretaria de Calidad Dra. Liliam Tartaglino de Vida responde que
se está trabajando actualmente de forma conjunta tanto con Paraguay como también con
Brasil en la planificación y acciones de prevención y lucha contra epidemias que afectan
a la región a través de convenios municipales y provinciales.
Hace uso de la palabra el Pastor Minoura representante de la Asociación de Pastores
Evangélicos y plantea la necesidad de que existan mayor cantidad de espacios cerrados
para eventos de gran envergadura que tengan una infraestructura adecuada para albergar
multitudes.
Seguidamente el Sr. Ricardo Veira representante de la Iglesia Evangélica Luterana y
establece diferentes problemáticas como ser cambio climático, enfermedades
emergentes, medioambiente y su inclusión en los programas de estudio. También
plantea fomentar la diversificación del transporte en la ciudad como ser la recuperación
del ferrocarril como medio económico y ecológico.
Como cierre de la ronda de opiniones hace uso de la palabra el Sr. Presidente del
Colegio de Abogados el Dr. Rodrigo Bacigalupi quien celebra el motivo que convoca
la reunión y lo que se está llevando a cabo con el Plan Estratégico Posadas 2022.
Enfatiza la importancia de concientizar al ciudadano y educar a la población en la
responsabilidad ciudadana, en el ciudado de la ciudad y que de esta manera las acciones
del municipio obtengan resultados más perdurables.
Para finalizar el Ing. Lichowski realiza algunas aclaraciones con respecto a cuestiones
planteadas y que se encuentran contempladas en el diagnóstico del Plan pero remarca
que las acciones serán enfocadas a problemas que tengan soluciones posibles de realizar
y resalta la necesidad de explorar fuentes de financiamiento para la futura ejecución de
las acciones. Por otro lado recuerda a los presentes la posibilidad de realizar aportes
que se plantearán e futuras reuniones para dar cierre definitivo a esta primera etapa del
Plan Estratégico Posadas 2022 y para opinar con respecto a las incorporaciones a la
carta orgánica.
Con palabras de agradecimiento y alentando a seguir de esta manera con el desarrollo
del Plan Estratégico Posadas 2022 da cierre a la reunión el Intendente de Posadas siendo
las 12:30 horas.

