Acta de Reunión “PEP 2022”
Área temática: “Cultura”
ACTA Nº 5
Reunión Grupo: Área Cultura
Fecha: 10 de septiembre de 2008
Hora de Inicio: 09:30 hs.
Hora finalización: 12:40 hs.
Lugar de realización: SUM (Salón de Usos Múltiples) de la Municipalidad de Posadas.
Cantidad de Asistentes: 27 personas
Resumen del Desarrollo:
Se da inicio al Taller con la presentación de los funcionarios de la Municipalidad el
Director General de Gestión de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra, el Director de Cultura
Municipal Sr. José María Arrúa; la Directora de Museo patrimonio Cultural Sra. Luisa
Vigo y el Lic. Marcelo Zamora – Coordinador de la Dimensión Socio-Institucional; que
dan la bienvenida a los presentes.
El Lic. Ferreyra, explica el aspecto formal del PEP 2022, aclarando objetivos del mismo,
aspectos generales y las etapas del proceso.
A continuación, toma la palabra el Sr. Arrúa que da un panorama del aspecto cultural de la
ciudad y objetivos a lograr en esta gestión y la importancia de la realización de este PEP
2022 destacando la trayectoria en el ámbito cultural de los presentes.
Posteriormente, la Sra. Luisa Vigo pone de manifiesto las acciones realizadas en su ámbito,
destacando la importancia de la recuperación de los lugares históricos del municipio, las
obras escultóricas, etc.
Por último, la Lic. Orzel habla en representación de la Secretaria Adjunta explicando la
metodología a emplear en el taller para realizar el análisis FODA, solicitando la
conformación de grupos heterogéneos para lograr mayores aportes.
Los presentes conforman los grupos solicitados y al desarrollar sus ponencias coinciden en
varios aspectos como ser:
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• Falta una política cultural estable, que continúe en el tiempo, ya que no hay
lineamientos precisos que la definan.
• Es necesario descentralizar la cultura y que cada Delegación cuente con un Centro
Cultural y todos los elementos necesarios para su funcionamiento (medios de
movilidad, equipo de sonido, tarimas, etc.)
• Que en las Delegaciones funcionen talleres de capacitación artística y desde allí se
detecten “valores jóvenes“y se los incentive con becas municipales para traslado,
etc.
• Hacer un relevamiento de artistas en los barrios.
• Se reclamó la presencia de autoridades municipales en los eventos culturales que se
realizan en los barrios.
• Tener en cuenta a los artistas locales en festivales grandes y buena remuneración
para los mismos.
• Rescatar la historia de cada barrio porque los individuos se sienten identificados en
cada uno de ellos (primera comisión vecinal, primera despensa, etc.)
•

Como para descentralizar faltan edificios que el municipio haga convenios con
clubes o escuelas para desarrollar en los mismos actividades culturales ( talleres,
cursos, etc.)

• Terminar la obra del Anfiteatro, que de su proyecto inicial, aún se encuentra
inconclusa y deteriorándose con el paso del tiempo.
• Sugieren que en el futuro las autoridades de las Delegaciones sean personas
preparadas, competentes para dicha función.
Como cierre del debate surgido en la reunión el Sr. Novau sugirió como idea para reunir
fondos permanentes para destinarlos a diversos ámbitos de la cultura, se destine un
porcentaje de lo recaudado en tasas municipales.
Solicitaron puntualmente: un cementerio nuevo, un teatro municipal, un zoológico, FM
municipal, canal de TV abierta, balneario adecuado para los posadeños.
La Sra. Norma Adorno, Delegada municipal de Santa Rita, comenta que ha recibido en
donación 400 butacas por lo que propone la ejecución del teatro por la Av. Chacabuco.(
tiene proyecto presentado) también comenta que se vive un proceso de mejoramiento por
parte de la municipalidad y es muy buena esta instancia para hacer aportes.
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La mayoría mantiene un descreimiento en la concreción del plan por el largo tiempo
estipulado y por los cambios de autoridades que se producen con motivo de las elecciones,
comentan que siempre se solicitan inicios de programas y /o proyectos y nunca ven
continuidad de los mismos y menos la finalización y señalan que cada autoridad electa
hecha por tierra lo de la gestión anterior y emprende cosas nuevas.
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