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Posadas, 21 de agosto de 2014 

Reunión de la Unidad Temática de Planificación Estr atégica 

En el día de la fecha, siendo las 19:25 hs, en el marco del Seminario: "Planificación 
Urbana y Metropolización: Experiencias y Desafíos", en la Ciudad de Posadas, 
Misiones, Argentina, se realizó la tercera reunión de la Unidad Temática de 
Planificación Estratégica de la Red Mercociudades.  

Estuvieron presentes por Argentina, Lucrecia Monteagudo y Gonzalo Pérez, del 
Municipio de Qulmes; Luis Lichowski y Juan Carlos Ferreyra del  Municipio de 
Posadas. Por Brasil, Deise Martins de la Prefectura de Canoas y  Reinaldo Freitas de 
la Prefectura de San Pablo. Por Chile Claudio Sule del Municipio de El Bosque y 
Andrea Ridao González  del Municipio de Canelones, Uruguay. 

En la primera Jornada del  Seminario se realizó la Exposición / Debate sobre 
“Herramientas para la Planificación Urbana”. El encuentro se desarrolló en la sede de 
la Universidad Gastón Dachary, de la ciudad de Posadas, con el objetivo de brindar a 
los especialistas e interesados en la planificación y gestión de ciudades y zonas 
urbanas, herramientas relacionadas, y generar un ámbito de intercambio de 
experiencias, relacionamiento y análisis en conjunto. 

La presentación y moderación de la exposición estuvo a cargo de Juan Carlos 
Ferreyra a quien lo acompañaron por el municipio de El Bosque, Chile, Claudio Sule; 
por la Prefectura de Canoas, Brasil, Deise Martins; por la Prefectura de San Pablo, 
Reinaldo Freitas; Gonzalo Pérez del Municipio de Quilmes y Horacio Szeliga de la 
Municipalidad de Posadas. Cada uno de ellos expuso sus experiencias. 

En el caso de Claudio Sule, sobre las experiencias de planificación y manejo de 
información geográfica de Ciudad Sur; por parte de Deise Martins sobre la experiencia 
en las relaciones y cooperación internacional de los municipios a lo largo de los años y 
por parte de Reinaldo Freitas, la planificación regional metropolitana de San Pablo con 
nuevos lineamientos en cuanto a políticas urbanas de inclusión y desarrollo. 

Posteriormente fue el turno de Gonzalo Pérez, Subsecretario de Relaciones 
Internacionales del Municipio de Quilmes quien se refirió a la Periferia y el 
multicentrismo en la construcción de ciudadanía. Para finalizar, Horacio Szeliga 
expuso la experiencia y avances del Plan Estratégico Posadas 2022, en especial del 
Plan Urbano Ambiental. 

Al término de la Jornada, la cual continuara el día de mañana con la apertura oficial y 
un seminario taller,  se reunieron los integrantes de la Unidad quienes destacaron lo 
participación, en todos las encuentros, de los representantes de los municipios que 
integran la unidad como coordinadores y subcoordinadores, a lo largo del presente 
año. 

Así mismo se decidió solicitar a los alcaldes, intendentes y prefeitos de las ciudades 
coordinadoras y subcoordinadoras un artículo, sobre su visión de las regiones  
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metropolitanas y las miradas de las periferias y/o la necesidad de planificación 
estratégica de las mismas pudiendo particularizar en su realidad más cercana. 

La extensión máxima será de 3000 caracteres y se solicita una foto en buena calidad 
de la ciudad, preferentemente una toma aérea y un cuadro ilustrativo que refleje: 
Población, superficie, región metropolitana a la que pertenece, cantidad de municipios 
que la componen y cantidad de habitantes de dicha región. 

Como es intención de la UTPE poder distribuir la publicación en la próxima cumbre de 
Mercociudades, y teniendo en cuenta los tiempos de diseño e impresión, se fijó la 
fecha  límite de entrega de los textos el próximo 05 de septiembre. 

Otro de los temas tratados fue la propuesta de postulación del Municipio de Quilmes 
para la  coordinación de la unidad temática de planificación estratégica período 2014 - 
2015. A esta postulación dieron su apoyo el Municipio de Posadas, la Prefectura de 
Canoas y de San Pablo (Brasil) y el Municipio de El Bosque (Chile), quienes 
acompañarían en las subcoordinaciones. 

Como último tema tratado fue la posibilidad de que la unidad temática pueda reunirse 
en el marco de la Cumbre de la Red Mercociudades en Rosario 

Siendo las 20:45 hs, se da por finalizada la reunión. 
 
 
 


