Acta de Reunión “PEP 2022”
“Dimensión Físico Territorial”
ACTA N° 2
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los días 21 del mes de agosto de
2008, siendo las 19:30 se reúnen en el Colegio de Arquitectos: por la Secretaría de
Planificación Estratégica y Territorial de la Municipalidad de Posadas el Sr. Secretario
de Planificación Estratégica y Territorial Arq. Julio Eduardo Bertoni, el Arq. Oscar
Toledano, por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial el Sr. Daniel Fernández
Catá y representantes de diversos sectores de la Municipalidad de Posadas.
Asistieron representantes de diferentes instituciones y empresas como ser el Colegio de
Arquitecto, la EBY, el IProDHa, el CPAIM, la CAMECA, CTPM, la UEP, la Cámara
Inmobiliaria de Misiones, EMSA ,la Universidad Católica de Santa Fe, Don Casimiro y
Tipoka S.A.
El Arq. Toledano procede a dar una introducción general y exposición a través del
Power Point sobre la evolución urbana, demográfica y de servicios de Posadas desde los
años 60 hasta la actualidad, más la proyección panorámica de las obras costeras que la
EBY ejecutará en la margen de Posadas del Río Paraná en los próximos tres años.
Se genera un largo y debatido diálogo entre los presentes sobre las políticas de
urbanización, ejecución de obras públicas, sanitarias, viales y demás desarrolladas en
Posadas por la EBY y el IPRODHA en los últimos años en las cuales no hubo búsqueda
de consensos con instituciones posadeñas de diverso tipo ( municipales, civiles, etc.).
En forma espontánea, los asistentes van haciendo propuestas y exponiendo inquietudes
de diversa índole. Surgen temas como ser la baja capacidad de alojamiento que tiene la
ciudad de Posadas, también en cuanto a la industrialización la necesidad de definir los
tipos de industrias que se aceptarán para asentarse en Posadas y la posibilidad de
aprovechar los conocimientos y bases científicas que se generan en la ciudad para
instalar industrias en esas ramas como ser la farmacéutica y biogenética .Luego se
procede a realizar las respectivas aclaraciones sobre las próximas obras proyectadas por
la EBY (entre ellas el trébol previsto en la actual Garita y la traza de la Costanera hasta
el Puente)

Ante las consultas el Arq. Toledano y el Arq. Bertoni van aclarando la metodología
progresiva puesta en práctica para la ejecución del PEP.
Siendo las 21:15 hs, se da por finalizada la reunión.

