Acta de Reunión “PEP 2022”
Área temática:”Comercio y Turismo”
ACTA N° 7
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los días 12 del mes de agosto de
2008, siendo las 10:15 se reúnen en la Sala de Situación de Intendencia: el Sr.
Secretario de Promoción del Desarrollo Ing. Luis Enrique Lichowski , el Sr. Director
General de Gestión de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra, el Sr. Director de Turismo
Lic. Oscar Degiusti, el Sr. Director de Comercio Jorge Garay, la Sra. Directora General
de Contaduría C.P. Ana Czubarski, por la Subsecretaría de Turismo el Sr. Subsecretario
Fabio Zappelli, el Sr. Ariel Kremar y la Sra. Lorena Spílere, por la Oficina de Empleo la
Sra. Liliana Vivero, por la Secretaría de Promoción del Desarrollo el Ing. Jorge Ferrari,
la Sra. Liliana Dieckow y el Lic. Marcelo Orue.
Asistieron representantes de distintas Instituciones: por el Colegio Profesional en
Turismo de Misiones la Sra. Anita Minder y la Sra. Mirta Gonzáles, por la CACEXMI
el C.P. Horacio Giudice, por la CATUMI el Sr. Alejandro Novoa y el Sr. Eduardo
Brajkovie, por la AMHBRA la Sra. Desireé Vogt, por la Asociación Misionera de
Viajes y Turismo la Sra. Gabriela Murner, por el I.U.G.D el Sr. Jorge Posdeley, por
Turismo Verde la Sra. Elizabeth Bürgín.
El Sr. Secretario de promoción del Desarrollo procede a dar inicio a la primer reunión
de la Comisión de Comercio y Turismo de la Dimensión Económico Productiva del
Plan Estratégico Posadas 2022.Realiza una breve explicación de la metodología a seguir
por las comisiones según las guías orientativas, también expone que será importante la
búsqueda de información existente sobre otros planes ya realizados y cualquier otra
información que sea de utilidad como ser datos sobre Posadas y la vinculación con
referentes sobre temas específicos. Se procede a la ronda de presentaciones.
Surge la inquietud por parte de los presentes de la existencia de presupuesto destinado
al Plan Estratégico a lo cual el Ing. Lichowski responde que se cuenta con presupuesto
municipal y se busca el aporte de otras instituciones.

Prosigue el Ing. Lichowski haciendo referencia a la búsqueda de perdurabilidad del Plan
Estratégico a través de la aprobación por parte del Consejo Deliberante y la adhesión de
la mayor cantidad de instituciones.
Toma la palabra el Sr. Alejandro Novoa, el Sr. Fabio Zappelli y la Sra. Mirta Gonzáles
planteando la necesidad de establecer cuál será el perfil de ciudad que se pretende,
teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede provocar una industrialización de la
ciudad.
Se establece en debate grupal la importancia de los temas referentes a los servicios de
hospedaje, tránsito, alimentación y la revalorización de los recursos históricos.
El Sr. Zappelli puntualmente propone la creación de un hostels y campings para casas
rodantes por la importante demanda de dicho servicio.
El Sr. Jorge Posdeley plantea la importancia de la credibilidad del plan y la necesidad
de dar soluciones a las personas en lo inmediato. El Sr. Degiusti responde a esta
acotación diciendo que lo inmediato se seguirá solucionando pero remarca la
importancia de planificar a largo plazo para lograr un cambio real. El Sr. Brajkovic al
respecto acota que es necesario ir ejecutando a medida que se planifica.
El Sra. Gabriela Murner expone la escasez del servicio de vuelos a Posadas y la
necesidad de mejorar dicho servicio.
El Sr. Ariel Kremar con respecto al tema del perfil de la ciudad propone una integración
de los perfiles que no se excluyan mutuamente.
El Ing. Lichowski toma la palabra y remarca que el Plan Estratégico no es sólo de la
municipalidad sino que ésta es la que lo ha impulsado y que se está elaborando
consultas con diferentes instituciones para la creación de una institución con personería
jurídica que se encargue de llevar a cabo la conducción del mismo.
Con respecto a la industrialización de la ciudad el Ing. Lichowski recuerda que Posadas
produce sólo lo que consume y que para un desarrollo integral es necesaria la
industrialización y que no se pretende instalar industrias humeantes sino PYMES que
estén en armonía con el medio ambiente y por consiguiente con el turismo.
Llegada esta instancia de la reunión se propuso establecer los horarios para las
reuniones de los grupos técnicos .
El Sr. Posdeley hace uso de la palabra y menciona que no se está empezando de cero
sino que ya se están realizando cambios estructurales importantes como ser la
continuación de la costanera, la modificación del anfiteatro entre otras obras de
infraestructura.

Por último el Sr. Zappelli remarca la importancia de la inversión privada en proyectos
turísticos que permitirán convertir a Posadas en una ciudad acuática en las épocas
estivales dado el determinismo del medio al cual no se puede seguir siendo indiferente.
Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión.

