Acta de Reunión “PEP 2022”
“Dimensión Físico Territorial”
ACTA Nº 8
En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 13 días del mes de
Noviembre de 2008, siendo las 19:30 hs, se reúnen en el Colegio de Arquitectos:
empresarios y técnicos de la Ciudad entre los que podemos citar Alberto Solari, por
parte de la Cámara Inmobiliaria, Lino Forneròn de la Municipalidad .Como
moderadores esta reunión de comisión contó con la presencia del Arq. Guìdura y el
Arq. Toledano, también

estuvo la Arq. López Vinader por parte de la EBY y

representantes de la CPAIM.
Se da inicio a la reunión con repaso actualizado a fecha 13 de Noviembre
conforme a un apunte confeccionado por la Municipalidad de Posadas y disponible a
todos los presentes, donde el Arq. Guìdura es el encargado de llevar adelante el repaso
con los consecuentes aportes de los presentes y algunas correcciones sugeridas por los
mismos. Cabe resaltar que este último informe es posible gracias al aporte de muchos de
las asistentes.
En esta oportunidad la sesión se extendió hasta las 22: 30 aprox. siendo mucho
mas participativa encuentro a encuentro .Se observa el entusiasmo de profesionales y
técnicos en el proyecto aunque siempre es importante el aporte de todas las entidades
públicos - privadas afectadas a la temática urbana .Se espera una mayor participación de
la población.
Entre los temas más importantes podemos citar al nuevo tramo de la costanera y
como se va a disponer el mismo en el terreno, poniendo prioridad en áreas de
esparcimiento para jóvenes .A colación de esto se menciono la necesidad de reubicar
zonas de entretenimiento para jóvenes, turistas y sector gastronomito como también
expandir la zona centro – comercial. Otro hecho importante es la mención del poco
conocimiento de autoridades del ejecutivo y legislativo con relación a Edificios
Históricos aportado por la Arq. Vinader.
No habiendo mas temas por tratar y siendo las 22: 30 hs. se da por finalizada
esta séptima reunión de comisión.

