Acta de Reunión “PEP 2022”
Área temática: “Cultura y Educación”
ACTA Nº 8

En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 5 días del mes de
diciembre de 2008 siendo las 10:00 horas, se reúnen en el aula 2 del Instituto
Universitario Gastón Dachary el Sr. Secretario de Promoción del Desarrollo Ing. Luis
Enrique Lichowski, la Sra. Ingrid Pedersen, la Sra. Gladis Mabel Vöertler, el Sr.
Neuman, el Sr. Jorge Ferrari, la Sra. Lorena Ingrid Naber por la Municipalidad de
Candelaria, el Sr. Guidura Juan Ramón, el Sr. Zamora Marcelo, la Sra. Leticia K.
Villalba , la Sra. María E. Staciuk,
El Ing. Lichowski procede a dar inicio a la reunión y explica en rasgos generales
los objetivos de la convocatoria y lo que se pretende alcanzar con el PEP 2022.
La cantidad de la concurrencia

no es la esperada pero igualmente se da

continuación a la reunión. Se realiza una proyección en power point a cargo de la Sra.
Ingrid Pedersen y la Sra. Gladis Vöertler

acerca de la temática específica y el

prediagnóstico en la cual se exponen las características demográficas y particularidades
culturales de la ciudad de Posadas y zona metropolitana.
Seguidamente se da inicio a un debate y se plantean varias cuestiones entre las
que se pueden destacar la necesidad de mayor difusión de los eventos culturales que se
realizan en Posadas. También se plantea la necesidad de espacios físicos para la
integración de actividades de determinados sectores como ser el de pintores, escultores,
artesanos, etc.
Otro de los temas que se destacaron fue la importancia de revalorizar la cultura
local y autóctona, también los monumentos históricos y particularidades arquitectónicas
como atracción turística. En este sentido además se resalta la necesidad de impulsar la
realización de eventos durante todo el año y no solamente en fechas especiales.

Seguidamente se presentaron datos recabados de una encuesta acerca de la
valoración y opinión de determinados temas y se destacó que el 95% de los encuestados
no considera prioritaria la cuestión cultural.
De acuerdo a estos datos expuestos se abre un nuevo debate y se resalta lo
determinante de la educación para el progreso económico y el consiguiente desarrollo
de lo cultural.
Para finalizar se exponen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
del área temática analizada.
Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión.

