
 

PRESENTACIÓN A LA MESA INTERINSTITUCIONAL  

Fecha: 06/11/2020 

Lugar: Reunión vía zoom 

Hora: 14:00hs  

Asistentes: 

Nombre y apellido Organización 

Iván Vera  Municipalidad de Filadelfia 

Jorge Abbate Gestión Ambiental 

Annie Granada Gestión Ambiental 

Humberto Grance Gestión Ambiental 

José Ibarra  Altervida 

Jerónimo Morel  
STP 
 

Silvia Burgos 

María Luz Centurión 

Rubén Cubilla 

Martín Mongelós WWF  
 Cristina Morales 

Daisy Gamarra MADES 

Jorge Bosch MUVH 
 Martha Sanchez 

Milner Estigarribia Servicio Nacional de Catastro 

Inocencia Ramírez  

Leticia Rodríguez  

Beatriz Ferreira  

Giannina Leguizamón  

Ing. Agrónomo Braulio Bareiro  

Jorge Fernández  

Lorena Ramírez   

Plan de Ordenamiento 

Urbano Territorial 
BORRADOR 

ANTEPROYECTO 



La Mesa Interinstitucional del Plan de Ordenamiento Territorial fue convocada por la Secretaria 
Técnica de la Presidencia, integrada por instituciones como el Instituto Nacional del Indígena, 
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Forestal Nacional, así como 
representantes del Senado, de la Gobernación de Boquerón y de los municipios vecinos a 
Filadelfia. 

El anteproyecto presentado consiste en la zonificación del Filadelfia a nivel rural, sub urbana y 
urbana teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y culturales, así como también la red 
vial y las recomendaciones sobre los servicios básicos que fue desarrollado en base al 
diagnóstico con todos los sectores sociales e instituciones involucradas en el ordenamiento de 
la ciudad con una planificación de su crecimiento a 10 y 20 años. 

Este anteproyecto se complementará con las políticas de desarrollo en educación, salud e 
infraestructura en beneficio de mejora de la calidad de vida de las y los habitantes. Esto resulta 
fundamental especialmente en las zonas del Chaco donde los efectos del cambio climático 
representan desafíos mayores para las comunidades asentadas en la zona.  

Posterior a la presentación se dio un espacio de preguntas y respuestas de las implicancias que 
tiene el plan de ordenamiento territorial y los compromisos que deben asumir cada una de las 
instituciones en las áreas que le corresponde. La presentación se ha hecho en forma virtual 
teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia. 

 
Registro fotográfico 

1. Local de Geam 

 

 



2. Presentación virtual 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

3. Invitación de la STP 

 

 


