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- En la Ciudad de Posadas, a ocho días 

del mes de marzo del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 07 dice el: 

 

- 1 - 

 APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Sr. Presidente (Meza).- Muy buenos días a todos. En primer lugar, saludar a todas las 

mujeres en su día -antes del inicio de sesión- seguramente que al finalizar la misma, vamos a tener 

algún tipo de referencia en los homenajes sobre este Día Internacional de la Mujer. 

Con la presencia de catorce Señores Concejales en el Recinto y la presencia del Defensor 

del Pueblo Penayo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, siendo la nueve y siete. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

 

Sr. Presidente (Meza).- Invitando a los presentes a ponerse de pie para rendir homenaje a 

la Bandera Nacional, de la Provincia de Misiones y a la Bandera de la ciudad de Posadas. 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

Sr. Presidente (Meza).- De acuerdo con la modalidad adoptada por el Cuerpo se obviarán 

la lectura de las Actas 1.586, 1.587, 1.588, 1.589; que obran en poder de cada uno de los 

Concejales. Si no hay observaciones que formular, se van a votar en general y en particular. Los que 

estén por la afirmativa, por favor. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos. Simplemente, para hacer una 

salvedad sobre el Acta 1.586, que es un Proyecto del Concejal Arjol, un Dictamen -en realidad- de 

Ordenanza, sobre la Presentación de las declaraciones juradas y Patrimoniales de los funcionarios 

municipales, donde simplemente faltó aclarar en el acta si el dictamen fue aprobado. 

Sr. Presidente (Meza).- Va a ser tenida en cuenta la moción hecha por el Concejal 

Velázquez. 

Pasamos a votar las Actas con la consideración realizada. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

 

- 3 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Giménez. 

Sra. Giménez.- Señor Presidente: buenos días a todos y a todas. Es para solicitar la moción 

para un cuarto intermedio, Señor Presidente.  
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Mutinelli. 

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: muy buenos días a todos los presentes, es para apoyar la 

moción de la Concejal Giménez. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción realizada por la Concejal Giménez, para pasar a 

un cuarto intermedio. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 9 y 11. 

-Siendo las 9 y 16, dice el: 

 

Sr. Presidente (Meza).- Habiendo finalizado el cuarto intermedio, continuamos con la 

sesión. 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Sr. Presidente (Meza).- De acuerdo con la modalidad adoptada por el Cuerpo, por 

Secretaría se omitirá la lectura de los Asuntos Entrados obrantes en el Plan de Labor, a excepción 

de los proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal, de Concejales y del Defensor del Pueblo, 

expedientes que serán girados a sus comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 2839-C-17: Proyecto de Comunicación del Concejal Pianesi (MC), para solicitar al 

DEM, realice tareas de cuneteo y drenaje en la vertiente existente en la 

chacra 76, manzana 5, parcela 5 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 2880-C-17: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 

Municipal el VI Encuentro Anual de Vecinos, que se llevó a cabo el día 

8 de diciembre del 2017, en la Ermita de la Virgen de Fátima, 

perteneciente a la Capilla San Rafael, barrio Tiro Federal de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 2883-C-17: Proyecto de Comunicación del Concejal Pianesi (MC), para solicitar al 

DEM, informe si se han realizado inspecciones y estudios de impacto 

ambiental, debido al emplazamiento del basural a cielo abierto en la 

avenida Ulises López, frente a la planta de tratamiento de líquidos 

cloacales de SAMSA, ubicada en el Acceso Oeste de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 
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EXPTE. Nº 2884-C-17: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pianesi (MC), para crear el Plan de 

Organización y Planificación Municipal, destinado a generar un 

esquema de priorización de obras, según necesidades zonales en corto, 

mediano y largo plazo.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de H y P. 

 

EXPTE. Nº 2885-C-17: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pianesi (MC), para crear el Plan de 

Eliminación del Cableado en Desuso en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 2886-C-17: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pianesi (MC), para crear el “Registro 

del estado de las calles en la Ciudad de Posadas”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 115-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Arjol, para establecer el otorgamiento 

de una franquicia especial del estacionamiento medido, a los frentistas, 

que no poseen garaje.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 122-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, el 

arreglo integral de la avenida Venezuela, entre la calle Ecuador y la Ruta 

Provincial N° 213 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 127-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

informe la factibilidad de construir una plaza saludable con juegos 

infantiles, en el espacio verde ubicado entre las avenidas Nros: 186 y 117, 

y las calles Nros: 95 y 188 del barrio Lucero de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisiones de O P y U y de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 146-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 

Municipal las actividades que se llevarán a cabo el día 8 de marzo, en 

conmemoración del día Internacional de la Mujer.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de E G. 

 

EXPTE. Nº 147-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar el 

beneplácito, a las actividades llevadas a cabo el día 15 de febrero en 

conmemoración al Día Internacional del Cáncer Infantil, en el Hospital de 

Pediatría de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 150-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la reparación de los juegos infantiles y espacios verdes de la plaza Karay, 

ubicada entre las calles Nros: 179, 141, 180 y 139 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 151-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la reparación de la calle N° 176, entre las calles Nros: 155 y 159 del barrio 

Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 152-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez, para declarar de interés 

Municipal, la conmemoración de los 403 años de la fundación de la 

Reducción de Anunciación de Itapúa, actual  ciudad de Posadas, el día 25 

de marzo del corriente año.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 153-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

realice el arreglo y limpieza de la plaza, ubicada en el barrio Unión entre 

las calles Nros: 174, 172, 155, y 153 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 154-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la creación de una plaza saludable, en el barrio Unión, en el espacio de 

usos Múltiples, ubicado entre las calles Nros: 174, 172, 155 y 153 de 

nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 155-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

intime a la empresa SAMSA a realizar las tareas necesarias para el arreglo 

del boulevard de la calle 174, entre las calles 153 y 155 de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 156-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Velázquez, para crear en el ámbito 

administrativo municipal el “Campus Virtual del Municipio de Posadas”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de C E y D y de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 171-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés 

Municipal a las actividades que se realizarán el día 8 de marzo del 

corriente año en conmemoración al “Día Internacional de la Mujer”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 172-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés 

Municipal actividades que se realizarán el día 25 de marzo del corriente 

año, en conmemoración al “Día Internacional del Niño por Nacer”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 173-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés 

Municipal a las actividades que se realizarán el día 24 de marzo del 
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corriente año en conmemoración al “Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y Justicia”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 174-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, 

intime a las empresas concesionarias del TUP, a dar cumplimiento al 

Artículo 23°, de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Posadas.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 175-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, un 

informe detallado acerca del cumplimiento de la Ordenanza VI - N° 28, 

Plan Forestal Urbano de Ciudad de Posadas.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 177-C-18: Proyecto de Comunicación de la Concejal Giménez, para promover la 

implementación de herramientas de difusión sobre el Programa Nacional 

de Educación Sexual Integral (ESI).- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 180-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Sánchez, para declarar el Beneplácito 

por la labor solidaria realizada por la señora Elsa Alba Lázaro Cuneo, 

quien se trasladó desde la ciudad de Córdoba, para donar diversas prendas 

de vestir destinadas a los posadeños que más lo necesitan.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 194-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la reparación del alumbrado público de la calle Líbano, entre las avenidas 

Trincheras de San José y Bartolomé Mitre nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 195-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez, para declarar de interés 

Municipal las actividades que se realizarán el día l 25 de marzo en 

conmemoración al Día de los Derechos del Niño por Nacer.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 196-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la reparación del acceso al Instituto de Discapacidad “OWATA” ubicado 

en la calle N° 63 N° 8205 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 207-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez, para declarar de interés 

Municipal el 40° Aniversario de la creación del Instituto Santa María de 

las Misiones.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  C E y D. 
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EXPTE. Nº 208-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Velázquez, para establecer con el 

nombre de “bario Acaragua” al emprendimiento de viviendas en el sector 

N° 17, delimitado por las avenidas Alicia Moreau de Justo y N° 117 y las 

calles Nros: 178, 172, 170 y la manzana 077 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  O P y U. 

 

EXPTE. Nº 226-P-18: Proyecto de Declaración del Presidente del HCD, Concejal Meza, para 

declarar de interés Municipal la conferencia “Los hijos frente al 

conflicto de los padres”, que se llevara a cabo el día 2 de marzo en el 

Auditórium del Instituto Superior Antonio Ruíz de Montoya de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  C E y D. 

 

EXPTE. Nº 231-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 

reparación de las calles internas de la chacra 101, delimitada por las 

avenidas Chacabuco, Zapiola, Martín Fierro y Aguado, de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 235-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, 

intime a la Secretaría de Planificación Estratégica y Territorial, a que 

informe el estado de la cuenta del Fondo de Desarrollo Urbano, de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de H y P. 

 

EXPTE. Nº 236-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la limpieza y desmalezamiento del terreno baldío, ubicado en la 

intersección de las calles Francia y Hungría, de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 237-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

el desmalezamiento del terreno baldío ubicado en la calle 124, entre la 

calle España y la Avenida Rademacher, de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 238-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, 

trasladar la parada de taxis, ubicada en la intersección de las avenidas 

Corrientes y Centenario de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 239-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la limpieza de la cascada artificial ubicada en la plaza Cantera Santa 

María de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 240-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM,  

la factibilidad de llevar a cabo la pavimentación de las calles Yerbal, 

Estado de Israel, España, Formosa y Neuquén de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 241-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la demarcación de la cinta asfáltica en la avenida Quaranta entre las 

avenidas San Martín y Santa Catalina de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

EXPTE. Nº 241-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la demarcación de la cinta asfáltica en la avenida Quaranta entre las 

avenidas San Martín y Santa Catalina de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 242-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la demarcación de los estacionamientos para motos en el casco céntrico 

de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de T y T y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 243-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la construcción de cordón cuneta y empedrado en la chacra 210 de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 244-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

capacite a través de los inspectores de tránsito, a los conductores a respetar 

las sendas peatonales en todo el tramo de la costanera de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 245-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

la colocación de contenedores de residuos en la chacra 32-33 sobre la 

avenida Lavalle de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 246-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 

elimine los residuos acumulados en la intersección de la avenida 

Almirante Brown y la calle Catalano de la chacra 141 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 249-P-18: Proyecto de Declaración del Presidente del HCD, Concejal Meza, para 

declarar Huésped de Honor de la Ciudad de Posadas, al señor Sebastián 

Armenault, entrenador deportivo y ultra maratonista, que visitará 

nuestra Ciudad desde el día 12 al 16 de marzo del corriente año.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  C E y D. 

 

EXPTE. Nº 251-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 

ampliación y reparación de las luminarias del barrio de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 254-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar Personalidad 

Destacada de la Ciudad de Posadas, al Sr. Abel Ricardo Costa Arguibel, 

en reconocimiento a sus méritos y valores indiscutidos, aportados en el 

ámbito político, social y cultural en beneficio de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 256-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Acuña, para modificar el Artículo 11° 

inciso C de la Ordenanza XVI – N° 27, referente a edades mínimas para 

conducir.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  T y T. 

 

EXPTE. Nº 257-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez para declarar de interés 

Municipal a las actividades que se llevarán a cabo el día 10 de marzo del 

corriente año, por el lanzamiento de la convocatoria para declarar a la 

Bajada Vieja como “Paseo Cultural Bajada Vieja”.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  C E y D. 

EXPTE. Nº 258-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Velázquez, para denominar 

“Urbanización Residencial Especial”, a los conjuntos inmobiliarios 

destinados a viviendas y que se encuentran establecidos en la presente 

Ordenanza.-  

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  O P y U. 

 

EXPTE. Nº 259-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 

Municipal la Muestra Colectiva Nosotras Proponemos, que se llevará a 

cabo desde el día 8 al 15 de marzo del corriente año en el recinto del 

HCD, de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de E G y de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 260-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Mutinelli, para crear en el ámbito del 

DEM, la sección “Veedores Ecológicos”, cuya misión será la detección 

de situaciones que atenten contra el medio ambiente.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 261-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 

Municipal la conferencia “El Cambio Ambiental Global”, que se llevará 

a cabo el día 9 marzo del corriente año en el Salón Eva Perón del parque 

del Conocimiento de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de  S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 262-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Mutinelli, para crear en el ámbito del 

DEM, el sistema de Padrinazgo de Espacios Verdes, en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de A S D V y T y de S P M A y D. 

 

EXPTE. Nº 263-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Florindo, para solicitar al DEM, 
informe respecto a las fases II y III del Programa de Mejoramiento de 



 

10 
 

Barrios (Pro-Me-Ba), ejecutadas en el barrio Santa Rosa de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisión de O P y U. 

 

- 5 - 

SOLICITUD DE GIRO A COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, RÉGIMEN DEL 

EMPLEADO MUNICIPAL Y ENJUICIAMIENTO DEL EXPEDIENTE 258-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: para solicitar con respecto del Expediente 258-C-18, que 

es un Proyecto de Ordenanza de mi autoría, que tiene un giro a la Comisión de Obras Públicas y 

Urbanismo. En realidad estuve conversando con el Concejal Arjol y en la Comisión de Legislación 

General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, se encuentra un proyecto parecido 

que veníamos trabajando con el Concejal Arjol, como con la Concejal Giménez; voy a pedir en 

realidad que con respecto a este Expediente 258-C-18, que el giro sea a la Comisión de Legislación 

y el tratamiento en conjunto del proyecto que ya obra por la Comisión de Legislación.  

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: para apoyar la moción del Concejal Velázquez. 

Sr. Presidente (Meza).- Si quieren votar a mano alzada hasta que se reinicie el sistema. Un 

cambio de Comisión del Expediente. En consideración 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

Cambio de Comisión del expediente 258-C-18. 

Secretario Otero (leyendo).- 

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  

 

EXPTE. Nº 186-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la Mesa de Diálogo y Participación integrada por la Defensoría 

del Pueblo, la Municipalidad de Posadas y la Subsecretaria de Servicios 

Públicos de la Provincia de Misiones, referente a las soluciones para los 

vecinos afectados por las obras de saneamiento del arroyo Itá en la chacra 

65 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 187-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la Mesa intersectorial de aplicación del Registro Nacional de 

Barrios Populares en el Proceso de Integración Urbana de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 188-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la Mesa de Diálogo y participación en la articulación de 

soluciones para a la mejora del servicio público de Energía Eléctrica de 

nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 189-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la Mesa de Diálogo y Participación referente a la mejora de la 

provisión del servicio de agua potable de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 190-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la conformación de una Cooperativa de Trabajo, por los 

vecinos de la chacra 146 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

EXPTE. Nº 191-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 
Municipal la Mesa de Dialogo y Participación en la articulación de 

soluciones para los vecinos de la chacra 190 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 192-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la creación de la figura del Agente Defensor y la Mesa 

interinstitucional e intersectorial de Diálogo y Participación.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de A S D V y T. 

 

EXPTE. Nº 193-D-18: Proyecto del Defensor del Pueblo señor Penayo, para declarar de interés 

Municipal la Mesa de Diálogo y participación en la articulación de 

soluciones para los vecinos afectados por las obras de saneamiento del 

arroyo la Chancha, chacra 239 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de A S D V y T. 

Sr. Presidente (Meza).- A continuación y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

112 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante, se dispondrá de treinta minutos 

para el uso de la palabra, a fin de proceder a la reserva para la incorporación de expedientes y 

dictámenes, como así también de pedidos de informes del Departamento Ejecutivo Municipal 

obrantes en el Plan de Labor, Pronto Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas.  

 

- 6 - 

RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 259-C-18, 146-C-18, 171-C-18 Y 177-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Giménez. 

Sra. Giménez.- Señor Presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas de expedientes 

que obran en el Plan de Labor. El Expediente 259-C-18; además el tratamiento en conjunto del 

Expediente 146-C-18 y el Expediente 171-C-18. Son dos expedientes que compartimos proyecto 

con el Concejal Francisco Fonseca. Y además también pedir el tratamiento sobre tablas de otro 

expediente que obra en el Plan de Labor, que es el Expediente 177-C-18. 

Se tratan de dos Proyectos de Declaración y un Proyecto de Comunicación. El Expediente 

146-C-18 es de Declaración, el Expediente 259-C-18 de Declaración y el 177-C-18 es de 

Comunicación. El proyecto 259-C-18; como podrán observar todos hoy, se encuentra instalada en 

este Recinto una exposición que tiene obras de artes, son obras de arte realizadas por mujeres. Estas 

obras están hoy en el Recinto instaladas, porque tomaron contacto con nosotros las artistas del 
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movimiento colectivo “Nosotras Proponemos”; es un movimiento colectivo de mujeres, artistas, 

feministas, que lo que buscan es visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte y la reclusión 

histórica que sucede con las mujeres como en otros espacios, también en el arte. Entonces proponen 

en todos los museos de la Argentina, visibilizar, iluminar en el día de hoy, las muestras de mujeres.  

Este movimiento también lo van a llevar a distintos museos de la ciudad de Posadas. A 

nosotros nos pareció que era un lindo homenaje, un homenaje que podía hacer el Honorable 

Concejo Deliberante al día de hoy, que es el día de la mujer trabajadora, pero que en estos últimos 

años se ha extendido como lucha, a visibilizar en todos los lugares donde las mujeres, que tenemos 

participación y en lo que históricamente esa participación se ve opacada o renegada a la 

participación de los varones. Ese es el Expediente 259-C-18 esta propuesta colectiva de Nosotras 

Proponemos. 

Después también, y ahí es el tratamiento en conjunto con el Expediente 171-C-18, declarar 

de Interés Municipal a las actividades que se realizarán hoy en la ciudad de Posadas, hoy 8 de 

marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este 

sentido, en el día de hoy hay muchísimas actividades institucionales, que llevan adelante el 

municipio, que llevan adelante otros organismos, en este momento en escasa media hora el 

intendente de la ciudad de Posadas va a firmar un convenio con la Cámara de Comercio e Industria 

y con la CAMEM, la Cámara de Mujeres Empresarias, para lanzar en la ciudad de Posadas una 

campaña contra el acoso callejero. Una importante campaña y nosotros creemos que esta firma de 

convenio visibiliza nuevamente una práctica muy naturalizada en nuestra sociedad, que es el acoso 

callejero, en general los varones confunden con piropos, son cosas muy distintas, vamos a ir 

seguramente como sociedad diferenciando entre aquello que es un halago y lo que es una agresión, 

un acoso que termina, muchas veces en violencia, en violaciones y en muerte de mujeres en la 

Argentina y en el mundo. 

Así que eso es una actividad que está sucediendo en este momento como tantas otras que 

sucederán en la ciudad y nosotros pensamos que es importante que este Concejo declare la 

importancia de que esas actividades se lleven el día de hoy adelante, y después una actividad que en 

lo personal y en lo colectivo con aquellas compañeras que día a día transitamos la lucha por 

visibilizar las desigualdades que sufren las mujeres, el día de hoy a las 16 horas se realizara la ya 

popular marcha de mujeres en la ciudad de Posadas; que sucede en toda la Argentina, que 

esperemos suceda en nuestra ciudad, en la Provincia de Misiones; que se instaló en la agenda 

pública en el año 2015 con el movimiento de Ni Una Menos, y que hoy es quien marca la agenda 

pública de género en la Argentina y en el mundo podemos decir. 

Así que este proyecto de declaración, busca eso, declarar ese movimiento de mujeres que 

sucederá hoy a las 16 horas, del Mástil a la Plaza 9 de Julio, de interés de este Cuerpo, pedirle a los 

demás concejales que acompañen, agradecer al Concejal Fonseca que vamos a tratar en conjunto 

también su proyecto, pero quiero marcar y visibilizar ese acontecimiento, porque gran parte de lo 

que sucede hoy, en avance que tenemos con relación a la lucha por la desigualdad, sucede porque 

las mujeres han salido a las calles, porque las mujeres han levantado la voz, y porque se han unido a 

un colectivo importantísimo de mujeres, que ha dejado de lado banderías políticas, diferencias en 

torno a conceptos y ha concepciones, que se han unido para trabajar en conjunto; en lograr la 

igualdad entre varones y mujeres suceda; que no es otra cosa que la sociedad sea una sociedad, que 

nuestra sociedad sea más justa, y sea más igualitaria. 

Y también decir, ya que tengo la palabra en este momento, que lo que hoy conmemoramos 

es un hecho histórico dramático que sucedió allá a mediados del siglo XIX en Estados Unidos; 
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cuando las obreras en una fábrica textil fueron incineradas en medio de un reclamo por mejoras de 

los derechos laborales. Y hay que decir que nosotros como sociedad hemos avanzado un montón, 

pero hemos avanzado un montón en los derechos laborales de varones y mujeres, y que en ese 

avance de esos derechos las mujeres hemos sido obligadas o llevadas por concepciones o errores 

que tiene esta sociedad, a tener una doble jornada laboral; y es importante marcarlo, y es importante 

que lo visibilicemos y que la sociedad escuche este análisis que hacen hoy las mujeres feministas de 

todo el mundo, las mujeres tenemos una doble jornada laboral, porque trabajamos 8 horas en un 

trabajo que nos permite mantenernos, en un trabajo que sea productivo, pero además trabajamos 

casi la misma cantidad de horas en un trabajo que es el reproductivo; que es aquel trabajo de 

cuidados, trabajo doméstico, trabajo de ocupación de nuestras casas, que llevamos adelante las 

mujeres casi en exclusividad. Hay un portal muy importante que habla acerca de la economía y de 

cómo la economía se maneja en el mundo, de esa economía feminista, un portal que maneja cifras 

de ONU, y dice que el 76 por ciento de las tareas que se realizan en el hogar, la realizan las mujeres. 

Entonces esa doble jornada lo que provoca, es que las mujeres tengamos ese techo de cristal 

del que todo el tiempo se habla, no podemos avanzar en nuestras carreras, porque tenemos esa doble 

jornada laboral, no podemos avanzar en el desarrollo profesional, porque estamos supeditadas a este 

trabajo, que es un trabajo que debería ser compartido, que debería ser responsabilidad de todos los 

miembros de la familia, como este integrada la familia, debería ser responsabilidad de todos los 

miembros de la familia.  

Así es que me parece importante que en el día de hoy nosotras podemos marcar estos 

escalones que todavía nos falta subir como sociedad, atravesar como sociedad para poder hablar 

realmente de una sociedad justa y equitativa, igualitaria y además no dejar de poner la mirada en 

este Cuerpo, es un dato muy importante la representatividad que tienen las mujeres en este Cuerpo 

Deliberante, entonces en el día de hoy es importantísimo que nosotros reflexionemos sobre 

convocar a los partidos políticos, a reflexionar sobre cual o de qué manera propician la participación 

de las mujeres hacia adentro de sus espacios políticos, nosotros estamos convencidos que es una 

discusión que tienen que darla los partidos políticos. 

La sociedad ha impuesto una agenda, esa agenda ha sido escuchada por muchos 

funcionarios, ha sido escuchada por muchos representantes tal es así que el Congreso de la Nación 

sanciono la Ley de Paridad, y creemos que a partir de las elecciones del año 2019 conformar listas 

con paridad, un varón una mujer, una mujer un varón; eso no lo vemos reflejado en este Honorable 

Cuerpo, yo convoco a los espacios políticos a trabajar fuertemente, a reflexionar sobre cuál es la 

participación y cuál es la posibilidad que tienen las mujeres hacia adentro de esos espacios, para 

ocupar estos lugares de responsabilidad, pero también de toma de decisiones. 

Que nosotros hoy en el Honorable Cuerpo de la ciudad de Posadas tengamos una Comisión 

de Equidad de Género, que vaya a tratar las perspectivas de género de toda la legislación que va a 

salir de este Concejo Deliberante ha sido del impulso de esta banca, la banca de una mujer, por eso 

es importante que las mujeres ocupen estos lugares de responsabilidad, porque somos las mujeres, 

las que entendemos cuales son las necesidades en torno a la búsqueda de esa igualdad. 

Así que señor Presidente plantear la necesidad de estos proyectos, y el último que decía es 

de comunicación, que es importantísimo también contarles que voy a pedir sobre tablas, casi como 

un homenaje en el Día de la mujer y a mis pares que me acompañen en la comunicación. Es una 

comunicación que vamos a enviar al Ejecutivo Municipal solicitando que a través de la Secretaria 

de Educación Ciencia y Tecnología articule medios con el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Misiones, para trabajar, para difundir herramientas que nos permitan la efectiva implementación 
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de la Ley de Educación Sexual Integral de las Escuelas Públicas y Privadas de la ciudad de Posadas. 

Porque es tan importante este plan de información a los niños, niñas y adolescente acerca de cuáles 

son sus derechos de llevar adelante una sexualidad sana, de qué manera tienen que tener la 

información indispensable para que justamente muchas de las desigualdades que suceden 

diariamente en nuestra sociedad, empiecen a subsanarse. 

Así que les pido a mis pares el acompañamiento en estos tres proyectos en el día de la fecha 

y un saludo enorme es este día de conmemoración a todas las mujeres, y siempre digo es muy lindo 

celebrar, pero no nos olvidemos de la reflexión, la reflexión que cada una de nosotras tenemos que 

hacer para trabajar diariamente en la conquista de derechos que nos permitan como sociedad 

avanzar a esa tan deseada sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Gracias señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes, muy feliz día a todas las 

mujeres, feliz día a todas las empleadas del Concejo Deliberante. Quería referirme y adelantar mi 

apoyo incondicional a los proyectos, tanto al proyecto de declaración, a las actividades que se 

realizaran por el Día Internacional de la Mujer como así también todos aquellos proyectos que 

contribuyan a la capacitación y a todo lo que haga, que podamos lograr esa igualdad y esa paridad 

entre el hombre y la mujer. 

Quiero expresar que desde el año 2015, he acompañado sin falta a todas las 

manifestaciones, a todas las reuniones que se han realizado como; 8M, Ni Una Menos, Paridad y 

Una y Uno. Quiero celebrar a la Concejal Giménez también, a la aprobación a Nivel Nacional de 

esa Ley, que va a permitir que las listas estén conformadas por un varón y una mujer, siempre he 

dicho que si en el padrón, la mitad de los inscriptos son varones y la otra mitad son mujeres, lo que 

corresponde es ser representados de esa misma manera. 

Adelanto que voy a seguir apoyando, como apoyé también todo lo que tiene que ver con la 

cuestión de género, para tratar de lograr en lo posible esa igualdad. Sé que todos los seres humanos 

somos distintos en algún punto; que los hombres somos distintos que las mujeres también son 

distintas entre ellas, pero todo lo que logre la equidad, voy a seguir apoyando.  

Hoy quiero pedir disculpas, -creo que al 95-98 por ciento de las mujeres que seguramente 

van a estar hoy en la plaza-, voy a pedirles perdón porque hoy no voy a asistir a la manifestación en 

la plaza. Va a ser la primera vez que no voy a ir, producto de un tema muy delicado que se está 

tratando, y que ha habido un grupo, -un pequeño sub grupo-, en realidad, por ahí fanáticos, y hoy 

realmente se trata un tema muy importante a Nivel Nacional, que tiene que ver con la 

Despenalización del Aborto, la cual no comparto; porque soy un fanático de la vida, soy fanático de 

apoyar al más débil, creo que soy un fanático de la no violencia, y seguramente para no generar más 

conflictos, seguramente hoy aparte de los carteles que siempre hemos llevado, de “Ni una Menos”, 

“Basta de Violencia” e “Igualdad”, van a haber carteles que ya ha habido en otras ocasiones, pero 

hoy va ser seguramente como se está tocando y está en auge este tema de la Despenalización del 

Aborto, van a haber muchos carteles; y si tuviera que acompañar esta marcha llevaría un cartel que 

dice; “Nadie es menos”, “Si a la vida”, “No al aborto”, pero esto tal vez sea contraproducente y 

genere conflicto. 

Así que desde ya les pedio a las otras mujeres, a las que sí luchan por la vida, a las que 

apuestan por llevar a término su embarazo; aunque después por ahí las condiciones económicas no 

les permitan sostener económicamente a sus hijos, y decidan darlo a muchas otras familias que por 

ahí están deseosos de tener, que les sobra amor y Dios no lo ha bendecido con la bendición de darle 

un hijo, pido disculpas a todas esas mujeres, porque que hoy no voy a acompañar en la plaza; pero 
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desde ya les mando mis saludos, les mando mis fuerzas y les digo que en la próxima marcha donde 

apoyemos por la Igualdad de Género, por la Equidad, porque la participación en la política en los 

distintos ámbitos laborales sean más equitativos, voy a seguir acompañando con todas mis fuerzas. 

Muchas gracias. 

 

- 7 - 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE 7 DÍAS DEL EXPEDIENTE 207-C-18  

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: dos temas, el primero por ahí vale la aclaración después 

de las palabras del Concejal Rossberg, nosotros vamos acompañarle en su proyecto de declaración 

teniendo en cuanta las actividades que se realizan, y no significa ello independientemente, 

seguramente tenemos opiniones distintas con respecto a las consigna que puedan surgir durante este 

día en las distintas marchas que se van a realizar, pero sin dudas es muy importante que todas las 

voces se puedan manifestar. 

Por otra parte una solicitud de Preferencia en realidad, del Expediente 207-C-18, para la 

Comisión de Cultura, una Preferencia de 7 días, para que podamos aprobar en la próxima sesión, es 

un Proyecto de Declaración del Aniversario de la Creación del Instituto Santa María de las 

Misiones. Muchas Gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr. Acuña.- Señor Presidente: sin dudas un día como hoy tan particular donde todos 

expresamos respeto y nuestro mayor deseo de que nuestras compañeras de la vida tengan en 

muchos casos, que ocurran un trato mejor de parte de nosotros los varones, porque la verdad, que a 

veces con los medios de comunicación nos enteremos que las cosas siguen pasando; quizás ya no 

deberían pasar y creer que la sociedad va avanzando. 

Así que mis respetos, acompaño y adelanto mi voto positivo, felicito al Concejal y 

lógicamente el camino del crecimiento, del camino que todos podemos llevar adelante un mejor 

vivir en esta sociedad, que realmente necesita y que todos colaboremos. Muchas Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Alcaraz. 

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: feliz día mujeres, chicas, mamás a todo el personal del 

Honorable Concejo Deliberante y del Municipio; a todas las mujeres que pasen un lindo día y que 

sean mimadas como corresponde no sé si con trabajo, pero si con mimos, feliz día para todas, a mis 

compañeras también Anahí y Natalia. 

Para hacer referencia a este Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, 

Expediente 124-C-18, leyendo un poco el fundamento, se habla de una zona complicada, en los 

últimos días, en las noticia, en las tapa de los diarios, establecimientos, mucho movimiento de la 

policía, donde se refiere a justamente lo que ocurrió en las inmediaciones del Barrio Palomar de la 

calle Líbano de la ciudad de Posadas. 

El fundamento del Concejal Velázquez, habla que casi más de 6 meses que se encuentra con 

mal funcionamiento de alumbrado público. Estoy de acuerdo, de que es una zona bastante 

complicada por los terrenos baldíos que están abandonados, -comparto- en el cual me encantaría 

totalmente esta referencia, este acompañamiento hacia este proyecto del Concejal, para sumarme a 

esto; que la Cámara que hoy está utilizando el Estado Provincial o sea pedir al ejecutivo el dialogo 

para que sea Posadas también desde el otro punto de la ciudad, -la ciudad capital en este caso-; 

incorpore más cámaras, que no hayan tantas multas, que no haya infracción, son cámaras similares a 
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las que están ubicadas en la Avenida Centenario y la Avenida Corrientes, en Tomas Guido y 

Urquiza. Son unas cámaras que se utilizan a nivel mundial para prevenir, para acompañar a la 

seguridad, -que por ahí lo vemos en el Municipio de Tigre-, cuando decimos que fácil que lo 

agarraron al delincuente, porque justamente un circuito que se arma con el sistema de cámaras; que 

ayer nos estábamos interiorizando con la Empresa de Electricidad como es el sistema costo; quien 

se encarga justamente de la facturación y hacia a dónde va dirigido, tengo entendido que esto viene 

de parte del Ministerio de Gobierno. Hablamos con el Ministro de Gobierno, y nos dio una especie 

de visto bueno, en lo personal con esto de que nosotros desde el Concejo Deliberante, y ojalá que 

los pares nos acompañe al proyecto de comunicación de Velázquez, que hagamos una especie de 

croquis, para acompañar una gestión de Estado Provincial dando detalle justamente de lo que va -de 

complicado a complicadísimo- pero no hay que olvidarse también de que tenemos una ciudad 

universitaria, que tenemos un barrio que es muy universitario, como lo es la zona de Miguel Lanús, 

que no solamente se pide un paso distinto para cruzar justamente un tramo de la Ruta N°12 por 

colectora, sino que también se pide más seguridad. Así que la referencia va para acompañar este 

proyecto de comunicación  

Y que el pedido sirva para que el ejecutivo una lazos con provincia y podamos sumar más 

cámara de este tipo tengo entendido que 180 se van a colocar en la ciudad;  bueno 81-82 y que sigan 

colocando si es para prevenir. Muchas Gracias. 

 

- 8 - 

SOLICITUD DE COPIAS DE LOS EXPEDIENTES 1.000-C-06, 1.563-C-17, 

1.643-C-17, 2.622-C-17, 2.680-C-17 Y 2.837-C-17 

 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Fonseca. 

Sr. Fonseca.- Señor Presidente, buenos días para todos. Por supuesto muy feliz día a todas 

las mujeres, especialmente mis colegas Concejales Anahí y Natalia, y a todas las demás compañeras 

de trabajo del Honorable Concejo Deliberante.  

Simplemente voy a solicitar copias Presidente, de seis informes enviados por el Ejecutivo 

Municipal; paso a enumerar los Expediente: 1.000-C-06, 1.563-C-17, 1.643-C-17, 2.622-C-17, 

2.680-C-17 y 2.837-C-17. Nada más, gracias. 
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RESERVA DEL EXPEDIENTES 261-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Mutinelli. 

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: en primer lugar saludar a todas las mujeres, las 

compañeras de trabajo de este Honorable Concejo Deliberante, especialmente a Anahí y Natalia, 

mis pares; sumarme a las palabras de ellas en cuanto a este tema.  

Y he pedido la palabra solamente para solicitar la reserva para el tratamiento sobre tablas 

del Expediente 261-C-18; es un proyecto de declaración, para declarar de interés municipal la 

conferencia “El cambio ambiental Global” que estará llevándose a cabo mañana día 09 de marzo de 

2018, en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento de nuestra ciudad de Posadas, a cargo de 

Carlos Alberto Ficicchia Gigliotti, el nombre real del muy conocido ex baterista del grupo musical 

Soda Stereo que estará llegando a Posadas a dar esta conferencia, como embajador de buena 

voluntad del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Argentina. Así que mañana 9 
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de marzo, a partir de las 09:00 horas interesante charla de Charly Alberti, en el marco de esta Feria 

de Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento del Programa de Pequeñas Donaciones de 

Argentina, que viene entre hoy y mañana. Esta conferencia se realizará mañana con entrada libre y 

gratuita para todos los que quieran participar. Nada más, gracias.  

 

- 10 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza).- Si no hay más incorporaciones, le doy la palabra al Concejal 

Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muy buenos días a todos. Feliz día a todas las mujeres de 

este recinto. Para pedir un cuarto intermedio, así podrán ser analizados todos los dictámenes o 

expedientes que pidieron su tratamiento sobre tablas. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: muchas gracias, simplemente para apoyar la moción del 

Concejal Sánchez.  

Sr. Presidente (Meza).- En consideración el pedido del pase a cuarto intermedio.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).-Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 09 y 56. 

-Siendo las 10 y 23, dice el: 

 

 

Sr. Presidente (Meza).- Damos por finalizado el cuarto intermedio, y vamos a continuar 

con la sesión. 

 

- 11 - 

VOTACIÓN DEL PEDIDO DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE 7 DÍAS  

DEL EXPEDIENTE 207-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo, en primer lugar el pedido de 

tratamiento preferencial, el Expediente 207-C-18, un pedido que había mocionado el Concejal 

Velázquez de 7 días. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 12 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES  

259-C-18, 146-C-18, 171-C-18, 177-C-18 Y 261-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del cuerpo, los expedientes que han sido 

solicitados para que tengan tratamiento sobre tablas que por secretaría se procederá a dar lectura. 

Recordemos que esto necesita los dos tercios.  

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 259-C-18, 146-C-18 en forma conjunta 

con el 171-C-18, 177-C-18, 261-C-18.  

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Quedan aprobados. Que conste en versión taquigráfica que cuenta 

con los dos tercios. 

- 13 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

259-C-18, 146-C-18, 171-C-18, 177-C-18 Y 261-C-18. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo en consideración del cuerpo la aprobación de los 

dictámenes que fueron tratados y consensuados sobre tablas y que por Secretaría se procederá a dar 

lectura. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 259-C-18, 146-C-18 en forma conjunta 

con el 171-C-18, 177-C-18 y 261-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 14 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. Presidente (Meza).- A continuación se pasa a considerar el Orden del Día. Nuestro 

Orden del Día figura en el Plan de Labor en la Tablet de cada uno de los concejales. 

Se pasan a considerar los dictámenes de comunicación.  

 

DICTAMEN DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. Nº 2776-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, mayor presencia policial en diferentes barrios de 

nuestra Ciudad.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo el dictamen 2.776-C-17, si no hay 

observaciones que formular se pasa a votar en general y en particular. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

El anterior es un dictamen de comunicación, no hay dictamen de resolución, no hay 

dictamen de ordenanza. 
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- 15 - 

HOMENAJES 

 

Sr. Presidente (Meza).- Habiendo finalizado el Orden del Día, nos encontramos en el 

momento de los homenajes. Si algún Concejal desea hacer uso de la palabra. 

Tiene la palabra la Concejal Giménez. 

Sra. Giménez.- Señor Presidente: es para darle uso de la palabra a la locutora, que nos 

acompañan en el día de la fecha las artistas que han realizado las obras que exponemos hoy en el 

Recinto, y nos van a contar acerca de qué se trata la campaña de “Nosotras Proponemos”. 

Sra. Locutora (Giménez).- Tengan ustedes muy buenos días. 

La red de trabajadoras del arte “Nosotras Proponemos” es un colectivo formado a nivel 

nacional que busca crear conciencia sobre las prácticas artísticas feministas, en el marco del día 

Internacional de la Mujer, invitó y convocó a los distintos museos y centros culturales del país a 

realizar acciones para la jornada de hoy, día del Paro Internacional de Mujeres.  

Se trata de darle visibilidad a la histórica exclusión de las mujeres dentro del campo 

artístico del país. Nosotras proponemos busca trabajar en colaboración con las instituciones para 

pensar acciones puntuales para cada espacio, acciones que ayuden a crear conciencia sobre cómo la 

historia del arte argentino es hoy en gran medida la historia de los hombres en el arte. 

En Posadas, las actividades comenzaron con un circuito de exposiciones en la Galería de la 

Universidad Gastón Dachary, ubicada sobre la calle Salta 1912, el pasado 5 de marzo con una 

muestra de fotografías de creadoras misioneras. Hoy 8 de marzo a las 8:00 horas, se inauguró la 

exposición en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Posadas; y desde el pasado martes 6 

hasta el 23 de marzo se podrá visitar en el Centro Cultural Vicente Cidade una exposición que, al 

igual que aquí -en el Honorable Concejo Deliberante- cuenta con la participación de artistas de 

diversas disciplinas. 

A continuación cedemos la palabra a la Licenciada en Artes Plásticas Jimena Bueno, 

integrante de este Movimiento “Nosotras Proponemos”. 

Sra. Bueno.- Buenos días a todas y todos. Voy a leer un fragmento de nuestro compromiso 

de prácticas activas feministas. Nosotras proponemos, ante la generalizada señal de alerta que 

circula visibilizando las formas de acoso sexual, que condicionan las relaciones de poder en el 

mundo del arte; nosotras: artistas, curadoras, investigadoras, escritoras, galeristas, trabajadoras del 

arte, elaboramos un compromiso de prácticas feministas. Este documento, al que invitamos a 

adherir, busca crear conciencia sobre las formas patriarcales que como una membrana invisible, 

modelan el ejercicio del poder en el mundo del arte. En este compromiso de prácticas feministas, 

proponemos expandir la conciencia acerca de los comportamientos patriarcales machistas, que 

dominan el campo del arte y la cultura y que regula nuestra forma de posicionarnos. 

Este compromiso se identifica en primer lugar, con la histórica exclusión y desvalorización 

de las artistas mujeres, pero sus propuestas pueden ser asumidas por mujeres, varones y cualquier 

identidad no normativa. Se propone como una guía de prácticas personales e institucionales, que 

invitamos a seguir. 

Proponemos: representación igualitaria en el mundo del arte tanto en exposiciones, 

colecciones, premios y ferias de arte como en cargos directivos, generar políticas públicas, que 

permitan el desarrollo igualitario tanto en el ámbito artístico, como social. 

Promover la investigación y la visibilidad de artistas mujeres de diversos grupos sociales y 

culturas. Buscamos crear, pensar y sentir libremente. 



 

20 
 

Entendemos que lo personal es político y estamos abiertas a compartir y escuchar 

experiencias fomentando la solidaridad.  

Y sostenemos que al discurso hay que ponerle el cuerpo; es por ello que estamos llevando a 

cabo, diversas acciones en el marco del paro internacional de mujeres. 

Se está priorizando el primer registro abierto de artistas mujeres de la Provincia de 

Misiones, totalmente inédito, porque no existe en ninguna institución. Además, estamos realizando 

un circuito de exposiciones, -del que es esta, que están viendo aquí forma parte-, es una exposición 

de fotografía de mujeres artistas en la Galería Gastón Dachary, exhibiendo hasta el 15 de marzo, en 

el Centro Cultural Vicente Cidade hasta el 23 de marzo, en la Universidad de la Cuenca del Plata 

hasta hoy a la tarde y diferentes intervenciones en espacio público. 

Los invitamos nuevamente a leer y seguir nuestro compromiso y a todas las mujeres aquí 

presentes, a participar de la marcha a realizarse hoy, desde las 16 horas, que parte desde el mástil. 

En el Recinto, se exponen obras de Carina Britez, Marina de Marchi, Melina Samudio, 

Laura Sánchez y Gabriela Roldan. Muchas gracias. 

- Aplausos.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr. Acuña.- Señor Presidente. Antes de continuar simplemente quiero dar avisos a mis 

pares en general, ya estamos trabajando activamente en la Comisión de Transporte y quiero, más 

allá de los integrantes de la comisión lo quiero hacer formalmente, hago extensiva a todos los 

demás Concejales. Hay temas puntuales de la comisión, que tenemos que resolver, nos reunimos los 

días lunes a las 10 de la mañana, este lunes vamos a recibir visitas, para hablar de todo lo que tenga 

que ver con las motos y su estacionamiento en el microcentro de la ciudad de Posadas. Están todos 

invitados a participar, al Señor Defensor del Pueblo también. 

Y el próximo lunes 26, ya tenemos agendado, sigue el tema de todos los años que tenemos 

que resolver lo más rápido posible, tema taxista, así que ya estoy recibiendo visitas. Nada más 

Señor Presidente.  

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: ya he saludado a las mujeres en su día. Solo quería, como 

trabajador -no lo podía dejar pasar- expresar mi beneplácito por el convenio que ha firmado usted, 

el Concejo Deliberante y las ferias francas, para que los trabajadores del Concejo Deliberante, 

puedan ocupar sus tickets en las ferias francas. Creo que esto se va a extender a otros lugares. Me 

parece que esto es algo que beneficia tanto a los trabajadores feriantes como a todos los empleados 

del Concejo Deliberante. Así que por más que pertenezco a otro espacio político, no puedo dejar de 

reconocer y expresar mi beneplácito por su tarea, Señor presidente. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Florindo. 

Sr. Florindo.- Señor Presidente: hola. Bueno, en principio, buenos días a todos los 

presentes y bueno, en especial a todas las mujeres aquí presentes, en realidad a todas las mujeres de 

la ciudad. 

Aprovechando, quería dar contenido a la cuestión de lo que es el Día de la Mujer, y en 

relación a lo que decía la Concejal Giménez, y bueno, es un día internacional que obviamente su 

causa está fundamentada, en principio de lo que podría ser los derechos de los trabajadores, en este 

caso, sexo femenino. 

Pero creo que hay un antecedente mucho más importante, porque obviamente me voy a 

circunscribir a lo político desde lo legislativo y hacer referencia a que un hecho muy importante 
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para que hoy, las mujeres estén realmente avanzando en espacios de poder, -si se quiere- o de 

administración; ya sea en el ámbito estatal, como privado; hay un hecho, hay un antecedente muy 

importante que nosotros debemos destacar y que justamente es el año 1951, que fue el año que por 

primera vez en la República Argentina, la mujer pudo o tuvo la posibilidad de concurrir a un cuarto 

oscuro para emitir sufragio. Miren ustedes, si esa situación no es importante; que al día de la fecha y 

a nivel nacional, nosotros estamos discutiendo, más que discutiendo, hemos sancionado una ley, 

donde obviamente está dando equidad entre él sexo masculino y el sexo femenino, situación que 

creo va a destacar en el Estado Provincial y en el Estado Municipal. 

Creo, considero, que ese hecho fue muy importante, independientemente de lo que haya 

ocurrido en Estados Unidos con estas mujeres, que obviamente eran víctimas de un sistema laboral 

realmente atroz. Simplemente, expresarles un feliz día y hacerles recordar que desde esa fecha 

ustedes, obviamente tienen mayor participación y están teniendo mayores espacios, gracias a ese 

antecedente concreto. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Fonseca. 

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: con el permiso de mis Pares, solicito este momento de los 

homenajes, para hacer un pequeño reconocimiento a una persona que nos acompaña, es Doña 

Felicitas Brizuela, Doña Luli. En este Día Internacional de La Mujer, consideramos que 

seguramente hay muchas personas y muchas mujeres que han tenido una tarea social y política 

destacada en nuestra sociedad y que seguramente muchas de ellas merecen un homenaje; pero 

hemos querido hacerlo a una persona, de esas que a veces cumple una silenciosa tarea, quizás 

estamos muy pendientes o tenemos mucha visibilidad sobre personas que tienen trascendencia 

pública, que tienen trascendencia mediática; pero en nuestra sociedad y en particular en nuestra 

ciudad de Posadas, sabemos que está llena de personas que hacen grande a nuestra sociedad, que 

cumplen un trabajo que es fundamental, que muchas veces no son muy visibilizadas, porque 

muchas veces no tienen ese reconocimiento público o mediático y para nosotros, Doña Luli, resume 

un poco esa tarea de lo que significa una gran mujer. 

Hace veinticinco años comenzó con el comedor comunitario de la iglesia en el Barrio Santa 

Rita, hoy hace cuatro años que se trasladó a su casa, a su domicilio de la Chacra 115. Este comedor, 

la verdad que cumple una tarea trascendental, una tarea de apoyo, una tarea de contención muy 

importante en todo el oeste de nuestra ciudad hace muchísimos años. 

Es una persona reconocida en la zona, por su humildad, por su trabajo y por su 

perseverancia; tan preocupada y tan atenta al rol que cumple, que cuando le comunicamos que 

queríamos hacerle un homenaje en este Concejo Deliberante un día lunes, no sabía si venir o no, 

porque estaba preocupada por quien iba a quedar cocinando y atendiendo el día de hoy a toda la 

gente que se acerca al comedor.  

Voy a pasar la palabra a la locutora. Muchísimas gracias por acompañar en este homenaje, 

y como digo, simbolizar el hoy, por lo que significa Doña Luli, el gran trabajo que hacen 

muchísimas mujeres, muchísimas madres que tiene nuestra ciudad en todos los rincones, en todos 

los barrios que a veces cumplen una tarea de contención social, absolutamente fundamental en los 

tiempos que corren. Muchísimas gracias y le pido a la locutora que haga las referencias.  

Srta. Locutora (Giménez).- Muchas gracias. Felicitas Brizuela es sinónimo de lucha y 

amor por el prójimo. Nació el 10 de julio de 1949 en Garupá, tiene 3 hijos, 4 nietos y desde muy 

joven se dedicó a brindar asistencia a quienes más lo necesitan. 

Un 7 de agosto, pero hace 25 años atrás, inició un comedor que comenzó a funcionar en la 

iglesia del Barrio Santa Rita de la ciudad de Posadas. Hace 4 años trasladó este espacio de 
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contención a su casa en la chacra 115, donde sirve los alimentos a más de 30 personas, de lunes a 

viernes, semana a semana. 

Felicitas lleva adelante esta iniciativa con la ayuda de dos fieles colaboradoras, Beatriz 

Flores y Juana Fleitas, quienes hace más de 20 años acompañan al comedor y trabajan ad honorem 

sirviendo de apoyo a quienes se acercan a recibir un plato de alimento. 

Quienes conocen a Felicitas destacan su humildad y su preocupación por los demás, a 

quienes ayuda sin hacer diferencia alguna. Felicitas es una mujer fuerte y con espíritu emprendedor, 

que se ocupó de ayudar y enseñar a sus hijos y nietos, el valor de tender una mano. Por eso hoy, en 

el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, reconocemos su labor y valor para 

construir una sociedad más justa. 

Pedimos un fuerte aplauso para ellas, y convocamos al Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando Meza y al Concejal Francisco Fonseca, autor de esta iniciativa 

a hacer entrega de un certificado y un ramo de flores, también las señoras Beatriz Flores y Juana 

Fleitas.  

- Hacen entre del certificado y las flores 

a las Señoras: Felicitas Brizuela, Beatriz 

Flores y Juana Fleitas, el Presidente Del 

Honorable Concejo Deliberante, Don 

Fernando Meza y el Concejal Francisco 

Fonseca 

- Aplausos. 

 

Sra. Brizuela.- Gracias por darme este hermoso regalo que hace muchísimos años que 

estamos trabajando. Disculpen. 

-Aplausos. 

 

Sra. Fleitas.- Para ella es una gran emoción. Hace mucho tiempo que llevamos adelante 

este comedor, todos los días vemos a la gente que necesita, todos los días llueva, haga calor; para 

nosotros no hay día. Siempre tenemos que estar con la comida de los demás y para ella es muy 

difícil y está muy emocionada, hace muchos años que está luchando, es una lucha día a día. Es algo 

que se ve, y que hoy día la hayan reconocido es una gran emoción para ella, tanto como para 

nosotros también. Le agradecemos infinitamente a todos, y principalmente al Concejal Fonseca, al 

Presidente del Concejo, como también a la Señora Carolina que constantemente están con nosotros. 

Muchísimas gracias por todo, y cuando ustedes deseen y quieran compartir con nosotros una 

comida, los esperamos a todos en la Chacra 115. Ustedes nos avisan y nosotros les preparamos la 

comida, con pan casero. 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Yo me anoto para la comida de Doña Felicitas.  

Tiene la palabra la Concejal Giménez.  

Sra. Giménez.- Señor Presidente: simplemente, primero felicitar al Concejal Fonseca por 

esta iniciativa. Decirle a Felicitas, que yo se lo dije recién personalmente, que muchas gracias, que 

esos trabajos comunitarios como el que vos realizas hacen que tengamos una sociedad más justa, 

más igualitaria. La verdad, nosotros nos sentimos honrados con tu trabajo diario, y como Bloque 

Renovador, nos ponemos a tu disposición para lo que vos necesites, para aportar a este trabajo 
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enorme que de verdad nos orgullece como posadeños, tener una posadeña que se encarga todos los 

días de esta actividad. Muchas gracias Felicitas y también a las compañeras que te acompañan 

diariamente. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente en este día de la mujer, de parte de todo el 

Bloque de Cambiemos, felicitar a Fonseca, por supuesto, por este reconocimiento que hace visible 

cuestiones que muchas veces, por ahí nuestra sociedad o nuestra realidad política indique distintos 

convenios, por eso está bueno poder visibilizar estas situaciones para que no perdamos la realidad 

social. Y de manera especial, queremos saludar a todas las trabajadoras del Honorable Concejo 

Deliberante, a quienes hoy están prestando servicio a pesar de que hay un asueto decretado en otras 

áreas, agradecerles que estén acá; porque nos demuestran también que es muy importante su 

participación. Así que, con trabajo y dedicación, con la perseverancia de todos los días de alguna 

manera nos dan fuerza para seguir luchando y para entender que las cosas siempre se construyen en 

conjunto y en equipo. 

Así que, a todas las mujeres en su día, muchas felicidades y especialmente a todas las 

trabajadoras del Concejo Deliberante, que sigan aportando todo lo que ponen cada día para que este 

Concejo, también pueda seguir mejorando y para que entre todos podamos militar para estar más 

cerca de los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Alcaraz. 

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: bueno ya que estamos hablando de acciones y de plan, 

quiero aprovechar y elogiar, por eso buscamos el convenio junto con la subsecretaria familiar, 

ecologista el otro día el martes, -no me acordaba del día-, y bueno por otro lado agradecer a la gente 

que me acompaña en la Comisión del Mercosur e Integración Regional, porque así como nos 

comprometimos fuera del aire, fuera de la prensa y fuera de los medios, de acompañar a los 

productores, -como hicimos varios de nosotros que buscamos el voto en las ferias francas-, me 

comprometí a consumir los productos de ellos, que me encanta, salen más baratos y me lo traen en 

la puerta de la oficina, y creo que es algo que nosotros no les podemos obligar a ustedes, pero si los 

invito a que prueben, por lo menos en una tarde, en una reunión de ustedes, -por ahí gastamos-, yo 

entiendo que cada uno tiene su panadero amigo, chipitas preferidas, pero ayer vivimos un momento 

muy lindo, en poder disfrutar de lo mínimo; no se van a hacer millonarios con nosotros, -pero les 

soy sincero- me salió la mitad de lo que suelo gastar en chipas y facturas, y aquellos que estuvieron 

aquí Pato, Miguel participando de la comisión, habrán disfrutado de lo bueno de los productos. Yo 

creo que este es el principio de este convenio que firmaron con Fernando el día martes, y creo que 

es importante, -por ahí si les gusta la idea -hay teléfonos de un montón de productores, un llamadito 

y en cada una de las reuniones, por lo menos degusten los productos nuestros. Estamos y ayudamos 

a los productores. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: es para felicitar primeramente al Concejal Fonseca por la 

iniciativa de homenajear a Felicita, de felicitar a ella y decirle que la felicito, principalmente porque 

en el mundo de hoy en día, no voy a hablar solamente de la sociedad, sino del mundo en general, 

donde cada uno se ocupa de lo suyo, cada uno se ocupa de sus problemas y a lo sumo de su familia; 

es muy bueno y alentador para todos los que hacemos el trabajo político, para los que trabajamos en 

la parte social y trabajamos de alguna o de otra manera por los demás, saber que hay gente como 

vos Felicita; que trabaja desinteresadamente por los que menos tienen, por los que más necesitan y 
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decirte que sí ojala hubieran mil Felicitas en la ciudad de Posadas, eso haría que fuera una ciudad 

mucho más equitativa y una ciudad mucho mejor. Gracias Felicita por el esfuerzo y felicitaciones 

una vez más. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr. Acuña.- Gracias, señor Presidente: a mis pares recién llegados, sin dudas todo cambio, 

todo aire nuevo es sumamente beneficioso, y sobre todo para la ciudad de Posadas, a algunos los 

felicite personalmente, a algunos por ahí los tiempo no dan, pero el mayor de los deseos de éxitos 

más allá de los espacios que participemos, en mi condición de Concejal de la ciudad de Posadas, en 

condición de compañero; hago mía las palabras de otros compañeros que hoy ya no están porque 

cumplieron su mandato, y me recibieron con los brazos abiertos y permitieron que uno pudiera 

hacer más o menos bien su labor. 

Uno pone todo lo que tiene que poner para tratar de ser útil y sé que ese beneficio lo obliga. 

Así que de mi parte como compañero de trabajo independientemente al espacio que pertenecemos, 

absoluta colaboración el mayor de los deseos que le vaya bien, ayer fui testigo de las Comisión de 

Mario Alcaraz, nunca trabaje con Mario, pero las ideas  que él tiene las voy a acompañar, porque 

son brillantes para los posadeños, como así también hable con Diego y los demás, bienvenidos 

señores, éxitos y en lo que uno pueda ayudar, estamos a su disposición. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra la Concejal Repetto. 

Srta. Repetto.- Buenos días a todos los presentes, buenos días señor Presidente, agradecer 

a Miguel y expresas la comodidad y creo que hablo tanto por el Concejal Alcaraz y el Concejal 

Olmedo del Bloque Renovador, por nuestros compañeros, como nos han recibido y nos han 

acompañado. 

Y bueno comentar que estoy al frente en la Comisión de Equidad de Género, es una 

Comisión nueva, propuesta y creada por la Concejal Giménez, así que están abiertas las puertas no 

solo para mis compañeros concejales, sino que para todas las compañeras y compañeros del 

Honorable Concejo Deliberante para trabajar juntos y crear políticas de equidad de género en 

conjunto. Y para cerrar felicitar a todas las compañeras que en su día, hoy nos han acompañado y la 

verdad que siempre digo; la mujer sola no puede, el hombre solo no puede, somos un gran equipo 

que tenemos que trabajar en conjunto para construir una sociedad más justa y más equitativa. 

Muchas gracias y felicitar a doña Luli que ya se fue porque el deber llama y tiene que ir a cocinar, 

pero bueno detrás de cada luchadora, hay una mujer poderosa que pelea día a día para salir adelante 

y trabajar en la justicia social como lo hace Luli y sus compañeras. Muchas gracias señor 

Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).-Bueno felicitar por ahí a Anahí que tuviste tu cumpleaños en esta 

semana, así que muchas felicidades. 

No habiendo más homenajes ni asuntos que tratar se levanta la sesión del día de la fecha 

siendo las 10:50 horas. 

 

- Era la hora 10 y 50. 
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