Acta de Reunión “PEP 2022”
“Dimensión Físico Territorial”
ACTA Nº 6
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones , a los días 16 del mes de
octubre de 2008, siendo las 19:30 se reúnen en el Colegio de Arquitectos e Ingenieros
de Misiones: El Sr. Secretario de Planificación Estratégica y Territorial Arq. Julio
Eduardo Bertoni, el Arq. Oscar Toledano de la Municipalidad de Posadas y
representantes de distintas instituciones y empresas que conforman la Dimensión
Físico-Territorial.
Se da comienzo a la reunión y se destaca la presencia y exposición oral del Ing.
Carlos Cabral representando a la empresa SAMSA brindando generalidades a cerca
del trabajo que lleva a cabo la empresa y cuestiones operativas como así también su
relación con otros entes y el Estado.
Como principales aspectos tratados en reunión de comisión se puede mencionar
la falta de logística que se puede apreciar en la ejecución de obras y el correspondiente
sobre-costo que ello implica debido a la superposición de obras concluidas con las obras
a concluir debiendo, en determinadas ocasiones, ejecutar arreglos que no estaban
previstos a causa de obras anteriores mal ejecutadas o que no tuvieron en cuenta la
ejecución de futuras .De ello se desprende la necesidad de crear un ENTE COORDINADOR conformado por entidades intermedias ( sugerido por el Ing. Soracco y
secundada por otros asistentes ).El Ing.. Cabral plantea también lo difícil que es,
operativamente hablando, abastecer al ejido periférico de la ciudad dado su lejanía En
relación a esto menciona algunas obras concluidas, en proceso y por ejecutar como ser
la nueva planta de bombeo zona puente internacional y una nueva planta potabilizadora
a construirse subsanando problemas de abastecimiento sumados a digitalización de parte
del servicio, controles periódicos de calidad, etc.
El otro ítem en cuestión sería los desagües y el tratamiento de los desechos
hogareños e industriales. El Ing. Cabral señala como propuesta la necesidad de trabajar

un mapa madre de zona crítica apuntado a este tema, además de ir trabajando en la
concientización de la ciudadanía con respecto a la limpieza y mantenimiento, que sin
duda, contribuyen a mejorar en el plano sanitario y en la imagen de ciudad.
Se resalta el planteo del Arq. Martínez: el cual establece que se debería ir
previendo áreas de crecimiento por rezago de infraestructura.
Se plantea una última arista y es dónde van a establecerse (en un futuro cercano)
las tuberías de gas, teniendo en cuenta la conexión NEA que se avizora.
Se debe resaltar en esta última reunión la excelente interacción de los
participantes que generó un enriquecedor y productivo diálogo.
No habiendo otro tema por tratar se da por finalizada la reunión 21:30 horas.

