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- En la Ciudad de Posadas, a tres días del 

mes de mayo del año dos mil dieciocho, 

siendo la hora 9 y 09 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza).- Muy buenos días a todos. Con la presencia de nueve 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 las nueve y nueve horas. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS: NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

 
Sr. Presidente (Meza).- Invito 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 - 

DECRETO NÚMERO 154  

 

Sr. Presidente (Meza).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto N° 154. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo: “Posadas 02 de mayo de 2018, Decreto N° 154. Visto: 

El deceso de la agente Sandra Viviana Caballero DNI N° 21.300.377. 

Considerando: Que, la mencionada agente integraba a la planta temporaria del Honorable 

Concejo Deliberante.  

Que, el Departamento Deliberativo con hondo pesar considera pertinente disponer Duelo 

Administrativo para el día 03 de mayo de 2018, con motivo del fallecimiento de la Señora Sandra 

Viviana Caballero DNI N° 21.300.377.- 

Que, atento el día y horario establecido por el Cuerpo para la realización de las sesiones 

ordinarias, corresponde establecer las excepciones pertinentes para el normal desarrollo de la 

sesión del día 03/05/2018.- 

Que, no existiendo objeciones legales que formular, se procede al dictado del instrumento 

pertinente.-  

Por ello: El Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas 

Decreta: Artículo 1.- DECLÁRESE duelo administrativo para el día 03 de mayo del año 2018, para 

los agentes del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas.- 
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Artículo 2.-DETERMÍNESE que el personal perteneciente a Prosecretaría Legislativa, 

Prosecretaría Administrativa, Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial; Dirección de 

Prensa; Cuerpo de Taquígrafos; Seguridad y Mayordomía, deberá cumplir con el débito laboral 

correspondiente por encontrarse las áreas afectadas a la realización de la sesión ordinaria del día 

03 de mayo de 2018.-  

Artículo 3. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE a los Señores Concejales, remítase copias al 

Departamento Ejecutivo Municipal, Defensoría del Pueblo, Prosecretaría Legislativa, 

Prosecretaría Administrativa, Direcciones del Honorable Concejo Deliberante. Cumplido. 

ARCHÍVESE.” 

Firmado Doctor Pablo Ignacio Otero, Secretario. Fernando Aníbal Meza Presidente. 

 

- Ingresan al Recinto los Concejales 

Arjol, Martín Alfredo; Fonseca, 

Francisco; Florindo, Maximiliano 

Adrian; Repetto Anahí Rocío.  

 

Sr. Presidente (Meza).- En memoria de la compañera Sandra, pidiendo pronta resignación 

a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Pedimos un minuto de silencio. 

 

- Se hace un minuto de silencio en 

memoria de la compañera Sandra 

Viviana Caballero.  

 

- 4- 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.596; que obra en poder de cada uno de los Concejales. Si no hay observaciones 

que formular, se va a votar en general y en particular.  

En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

 

- Ingresa al Recinto el Concejal 

Rossberg, Juan Domingo. 

 

 

- 5 - 
ASUNTOS ENTRADOS 
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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 632-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Barrios, para requerir al DEM, 
informe si se ha postulado a la ciudad de Posadas como posible 
beneficiaria del “Plan Alumbrado Eficiente”, creado por el Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación.- 

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

EXPTE. Nº 639-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
instalación de contenedores de residuos en la calle Mariano Moreno, entre 
la avenida Uruguay y la calle Líbano 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 641-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Olmedo, para declarar de interés 
Municipal el “Programa de Radio escolar PIIE”, de la escuela N° 238 
del barrio Parque Adam, que se transmite por la frecuencia 91.9.- 

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

EXPTE. Nº 642-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, 
gestione la instalación de barrales de seguridad en la vereda del edificio 
de la EPET N° 2 Eva Duarte de Perón, ubicada en la calle Junín N° 
2360 de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 643-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 
desobstrucción de la boca de tormenta ubicada en la intersección de la 
avenida Tambor de Tacuarí y la calle Rocamora de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
 
EXPTE. Nº 644-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Olmedo, para requerir al DEM, 

informe el motivo por el cual se encuentran paralizadas las obras de la 
chacra 140 de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 659-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación de la calle N° 103, en su intersección con la avenida Urquiza 
de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 660-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa EMSA, la reparación del alumbrado público 
ubicado en la calle Gobernador Barreyro entre las calles Nros. 135 y 133a 
de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 661-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés 
Municipal todas las actividades científicas, tecnológicas y de educación 
ambiental, organizadas por el PROPACYT (Programa Provincial de 
Actividades Científicas y Tecnológicas), que se realizarán durante el 
corriente año en nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 662-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, 
informe si se encuentran incluidas las obras de entubamiento, de la calle 
Moritán en su intersección con la calle Amalia Vera, en el Presupuesto 
General de Gastos y Recursos Municipales 2018.- 

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

EXPTE. Nº 663-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Mutinelli, para eximir del pago de la 
Tasa de Derecho de Espectáculos Públicos, a la 14a Edición del Festival 
Folklórico de Misiones, denominado “Mi Tierra Roja 2018”, a  llevarse a 
cabo los días 13 y 14 de julio del  corriente año en la Casa Paraguaya de 
nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 664-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Mutinelli, para solicitar al DEM, 
informe la factibilidad de desafectar del dominio público Municipal y 
afectar al dominio privado Municipal una fracción del terreno 
denominado catastralmente como: sección 016, chacra 0234, manzana 
010, parcela 001 a fin de destinarlo en comodato al club de Abuelos Santa 
Lucía.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U y de H y P. 
 
EXPTE. Nº 665-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 

Municipal la “Fiesta de Gala 50 Aniversario”, que organiza el Instituto 
Politécnico San Arnoldo Janssen, a llevarse a cabo el día 19 de mayo del 
corriente año en el Polideportivo de dicho instituto.- 

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

EXPTE. Nº 666-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal la Fecha Apertura del Torneo Regional de Canotaje 2018, a 
realizarse los días 19 y 20 de mayo del corriente año, en las 
instalaciones del Club Río Paraná de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 
 
EXPTE. Nº 668-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 

interés Municipal la nominación a los premios  Carlos Gardel 2018, en 
su Edición N° 20, del dueto conformado por los hermanos misioneros 
Marcos Alberto y Juan Ramón Núñez,  en la categoría Mejor Álbum de 
Chamamé.- 

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

EXPTE. Nº 669-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 
interés Municipal la participación de los escritores misioneros que 
representan a la Provincia, en la 44° Feria Internacional del Libro, “Del 
Autor al Lector”, que se desarrolla desde el 26 de abril al 14 de mayo 
del corriente año, en el predio de la Rural, en la Provincia de Buenos 
Aires.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 
 
EXPTE. Nº 670-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la reparación y reposición del 
alumbrado público, ubicado en la calle N° 170, barrio San Onofre de 
nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 671-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la desobstrucción y reposición de la rejilla de la boca de tormenta, 
ubicada en la intersección de la avenida Urquiza y la calle Gómez 
Portiño de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
 
EXPTE. Nº 672-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice limpieza y mantenimiento de la boca de tormenta ubicada 
en el margen derecho de la avenida López y Planes en su intersección 
con la avenida Francisco de Haro de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 673-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez , para solicitar al 
DEM, la reparación de la cinta asfáltica de la calle Santa Fe en su 
intersección con la calle Buenos Aires de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 674-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, el entubado de la canaleta ubicada en la calle Teniente Estévez, 
entre la calle Gran Malvina y la avenida Las Palmeras, del barrio Miguel 
Lanús de nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 675-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, intime al propietario del inmueble ubicado en la intersección de 
las calles Ñandubay y 20 de Junio, chacra 91,  a realizar el 
desmalezamiento y la limpieza del mismo.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 
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 los pedidos de informes del Departamento Ejecutivo Municipal 

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

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 707-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 
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Sr. Sánchez- Sí, Señor Presidente: muy buenos días a todos, también desde nuestro Bloque 

del Frente Renovador, expresar el profundo dolor que sentimos por el fallecimiento de la compañera 

de trabajo y rogando a su familia una pronta resignación. 

Es para pedir la incorporación y la reserva para el tratamiento sobre tablas del Expediente 

707-C-18; es un proyecto de declaración, en el que se declara de Interés Municipal la Muestra 

Fotográfica titulada “Retrato de un Sueño”, “La mirada única de quien plasmó su historia en las 

nubes”. Esta muestra se inaugurará el día viernes 4 de mayo del corriente año a las 19 horas, en el 

Museo de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. Muchas gracias.  

 

- 7 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 641-C-18 

 

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

Sr. Olmedo.- Buenos días Señor Presidente, buenos días a los presentes. Solicito el 

tratamiento sobre tablas del Expediente 641-C-18 que consta en el Plan de Labor; a fin de declarar 

de Interés Municipal al proyecto “Programa de Radio Escolar PIIE” de la Escuela Provincial 238, 

del Barrio Parque Adán de la Ciudad de Posadas. En la radio escolar se trabaja con contenidos 

curriculares, para el fortalecimiento de la lectoescritura y la incorporación de noticias relevantes 

actualizadas. Por lo expuesto, solicito a mis Pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

Sr. Presidente (Meza).-641-C-18. 

 

- 8 - 
INCORPORACIÓN DEL EXPEDIENTE 488-C-18 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: antes que nada, el mayor y el mejor de los recuerdos para 

Sandra, nuestra compañera de trabajo, a su familia un cariño enorme y fuerzas. 

Es para incorporar el dictamen de comisión del Expediente 488-C-18; sobre la creación de 

la “Ruta Espiritual Religiosa e Inclusiva, para la Integración Regional y el Mercosur” celebrando el 

día de Nuestra Señora de Loreto, Madre del Pueblo de las Misiones. 

Bueno, la idea de este expediente teniendo en cuenta lo importante, lo histórico y lo 

fundamental como para la espiritualidad, para esta Ruta Religiosa que ya tiene Misiones, elaborada 

en conjunto entre varios municipios, después de -ya-16 peregrinaciones que lleva Loreto año a año, 

en el mes de noviembre. La idea de este proyecto es justamente el acompañamiento de todos -no 

solamente del sector de la iglesia, del obispado, de la coordinación que tiene a cargo la 

peregrinación a Loreto, sino también de todos- ¿no? cuando hablo de todos es el Estado, el 

empresariado, que nace de este proyecto -justamente-, el apoyo hacia esta peregrinación.  

Creo que esto no solamente va a incrementar lo religioso, lo espiritual, lo inclusivo, lo 

regional y porque no, el integrar a estos municipios más aun, sino también al crecimiento del 
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turismo religioso en la región. Teniendo en cuenta que tenemos el cien por ciento de los Jesuitas, 

teniendo en cuenta, nuestro Papa Francisco, lo importante de la región  -Itapúa, Paraguay por unir el 

Mercosur- y porque no, con este proyecto aún más incrementar el turismo -justamente religioso- 

¿no?, para que tanto Posadas, como Garupá, Candelaria, y las otras localidades que están dentro de 

este proyecto, puedan también tener su redito a nivel turístico, sin dejar de lado el Parque Temático 

de la Cruz de Santa Ana.  

Por eso, quiero agradecer a quienes han colaborado en cada una de las reuniones, que 

fueron para este proyecto -fueron varias del Mercosur e Integración-. Quiero agradecer al Concejal 

Pablo Velázquez, que sin ser parte de la comisión ha participado; a Jorge Antúnez, en nombre del 

Municipio de Promoción Humana; a Gladys Kuprasz que es la Directora del Culto Católico de la 

Provincia de Misiones; a Liliana López que es la coordinadora de Loreto que muy amablemente 

participó en nombre del Obispo, al Obispo también. Y sin duda que por esto Señor Presidente, pido 

el acompañamiento de mis Pares para aprobar este proyecto de ordenanza “Ruta Espiritual 

Religiosa e Inclusiva”. 

Por otro lado, quiero aprovechar el momento para que todos seamos parte este fin de 

semana, de esta colecta anual 4,5 y 6; hablamos de TECHO. Recién nos informábamos un poco más 

con quienes están a cargo de esta organización, de la cantidad de viviendas que vienen 

construyendo año a año -después de cada colecta- del apoyo escolar que reciben varias escuelas, de 

las mesas de trabajo que van elaborando, de la capacitación que brindan los chicos, de la fábrica 

social que han armado en la Provincia de Misiones y de las 600 urnas -que nosotros llamamos urnas 

porque recaudan dinero, lo que cada uno puede y colabora- que termina siendo una casita, que es el 

ejemplo de lo que ellos elaboran después. 

Estas viviendas construidas con la recaudación de lo que lleva a cabo esta organización 

TECHO, que se va a juntar entre mañana a partir de las 8, el día sábado y el día domingo, en cada 

semáforo o en cada esquina concurrida, en cada evento populoso, estarán las urnas; así que quiero 

invitar a los Pares también y a todos los presentes, y a quienes nunca lo han hecho, a que colaboren. 

Es un buen fin y creo que es importante que se sigan construyendo viviendas de esta manera. 

Gracias. 

- 9 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DEL EXPEDIENTE 797-C-17 

 

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

Sr. Velázquez.- Muchas gracias Señor Presidente, buenos días a todos. En primer término, 

acompañar -por supuesto- en el dolor y en la solicitud de cristiana resignación para los familiares de 

Sandra, y para todos los trabajadores de este Honorable Concejo Deliberante que también deben 

estar sentidos, ante la pérdida de un compañero de trabajo. 

Por otra parte, quiero solicitar si por Secretaría me podrían acercar a posterior y por 

supuesto una copia del informe, del Expediente 797-C-17; que figura ingresado en el Plan de Labor 

del día de hoy. Y bueno, agradecerle a Marito también por sus palabras -y por supuesto- que desde 

el Bloque Cambiemos vamos a acompañar la incorporación de este dictamen, que ha sido trabajado 
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no solamente con la gente del obispado de Posadas, sino que también en reuniones que se fueron 

conversando; -que no es más que- desde la Ciudad de Posadas acompañar un evento que ya se viene 

realizando hace muchísimos años, que es la peregrinación a Loreto -todos los años en el mes de 

noviembre entre el segundo y el tercer fin de semana de noviembre- así que claramente nosotros 

vamos a acompañar.  

Invitando también a las Municipalidades de Garupá y de Candelaria, a que se sumen y a que 

formen parte de este evento -que por cierto- es muy importante para la espiritualidad y que ojalá en 

unos años también, sea una convocatoria más de la Ruta Turística Religiosa, que me parece que es 

también un tema que tenemos que ir trabajando en la ciudad, como una manera más de avanzar en 

el turismo y en los ejes que fueron planteados en el Plan Estratégico de Posadas 2022. Muchas 

gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES  

DEL EXPEDIENTE 706-C-18 

 

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

Sr. Florindo.- Buenos días Señor Presidente, gracias. Bueno, concretamente para plantear o 

solicitar -mejor dicho- la incorporación del primer proyecto de Ordenanza de esta banca, 

obviamente solicitar su incorporación al Plan de Labor y su posterior remisión a comisiones, porque 

tengo entendido que puede ir a dos comisiones este proyecto.  

Esta identificado con el número Expediente 706-C-18. Este es un proyecto que teníamos 

pensado presentarlo la semana pasada; en principio este Proyecto de Ordenanza en su Artículo 1, -

creo que viene de alguna manera a plantear un tema que está olvidado en el ámbito municipal- y en 

concordancia obviamente con los principios que represento dentro de este bloque, entendiendo que 

tengo dentro del frente Cambiemos extracción u origen radical; en esa sintonía el Proyecto de 

Ordenanza de Maximicemos, viene a tratar la creación del Consejo del Salario de los Trabajadores 

Municipales; entendiendo y ahondando un poquito en lo que puede ser en materia de los derechos 

de los trabajadores, es un segmento que hoy está realmente olvidado en la Provincia de Misiones y 

exclusivamente en la Ciudad de Posadas.  

En principio, están clarísimos los fundamentos, dentro del proyecto de ordenanza. Nuestro 

primer antecedente -sí se quiere jurídico- hace referencia al Tratado de Versalles, que se realizó en 

el año 1919 y en virtud de dicho tratado, se crea la Organización Internacional del Trabajo, con uno 

de sus grandes objetivos que es justamente la Protección del Salario y el Poder Adquisitivo de los 

Trabajadores; con un solo fin y un solo objetivo: buscar -obviamente- la Justicia Social que, de 

alguna manera, va a ahondar -justamente- en paz y armonía mundial. Eso, a partir de ahí se empieza 

a desmembrar dentro del Ordenamiento Jurídico Argentino, en el Artículo 14, -el famoso 14 Bis de 

nuestra Constitución Nacional-, para posteriormente introducirse dentro de esta apelación de leyes, 

en la Ley 24013, que es la Ley de Empleo; es la Ley que se ha sancionado en el año 1991 en donde 

en uno de sus capítulos se crea el Consejo del Salario, y llevar el Consejo del Salario al ámbito 
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municipal, creo que hoy es de una necesidad extrema, en virtud de que no están abiertos los 

mecanismos institucionales para discutir la cuestión salarial de los trabajadores.  

Pero aquí, debe entenderse que este proyecto no tiene como único objetivo la defensa del 

Salario o la búsqueda de un Salario Mínimo Vital y Móvil en el ámbito municipal. También tiene 

un gran desafío este Consejo del Salario, que -justamente- entendiendo que nosotros hoy estamos en 

la era del conocimiento y que el conocimiento es una cualidad a resaltar en la raza humana, en este 

presente siglo, también apunta a tratar de dar formación y capacitación constante, para que -

obviamente- ese ciclo de lo que puede ser esa relación laboral, por un lado tenga un Salario Mínimo 

Vital y Móvil y por otro lado también tenga la promoción y la capacitación constante del trabajador.  

Pero hay un agregado más, dentro de este proyecto de ordenanza -es que en virtud-, 

obviamente del articulado legal que nosotros tenemos a nivel municipal, y estamos incluyendo 

también, porque no radica ahí el desafío, el desafío de cada uno de los Concejales aquí presentes -

hoy- en la Ciudad de Posadas, también tiene relación en que cada uno de nosotros, esté en 

condiciones de empezar a preparar políticas de empleo municipal. Dentro de esa sintonía, el 

proyecto de ordenanza también incluye hoy, a un actor válido en la Ciudad de Posadas, como puede 

ser el Parque Industrial Posadas, que es una sociedad con participación mayoritaria estatal y dentro 

de dicha conformación, se encuentra representado el Municipio, en la cabeza del Intendente. 

¿Cuál es el vínculo que se busca con el Parque Industrial? -justamente- es la elaboración de 

políticas de producción y de generación de empleo genuino. Creo que ha llegado el momento, que 

nosotros los Concejales -y con todo respeto lo digo- dejemos, minimicemos en algún punto los 

proyectos de declaración, y empecemos a tratar los temas neurológicos de la Ciudad de Posadas, en 

este caso, atendiendo que venimos del festejo del Día del Trabajador, creímos oportuno hacer la 

presentación -y vuelvo a repetir- vamos justamente por un segmento social, que desde mi banca he 

asumido el compromiso, a partir del 10 de diciembre, que son los derechos de los trabajadores. 

Vuelvo a repetir, no solamente consiste en la defensa del poder, tenemos un gran desafío, si 

realmente nosotros nos consideramos legisladores municipales, porque ha llegado el momento de 

empezar a debatir políticas de empleo municipal en la Ciudad de Posadas; teniendo -vuelvo a 

repetir- un actor válido, como es el Parque Industrial Posadas, que no solamente está conformado o 

representado por el Municipio, también tiene representación en dicho Parque Industrial el Gobierno 

Provincial. 

Así que, bueno palabras más, palabras menos, espero que este proyecto sea debatido con el 

mayor sentido común, entendiendo que nos representa a todos. Nada más, Señor Presidente. 

 

- 11 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DE LOS EXPEDIENTES, 797-C-17,  

1.441-C-17 Y 2.925-C-16 

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Fonseca.  
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Sr. Fonseca.- Señor Presidente: muy buenos días para todos los presentes, y por supuesto, 

sumarme a los saludos y condolencias a la familia y los seres queridos de nuestra querida Sandra 

compañera de trabajo. 

En primer lugar, Presidente, solicitar copia de tres informes enviados por el Departamento 

Ejecutivo Municipal; copia del expediente del Informe del Ejecutivo Municipal, respecto del 

Expediente 2.925-C-16, luego copia del Expediente 797-C-17 y copia del informe acerca del 

Expediente 1.441-C-17. 

 

- 12- 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 708-C-18 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: por otro lado, la incorporación y el tratamiento sobre 

tablas, de un proyecto de declaración, que declara de Interés Municipal al XV Encuentro de danzas 

Árabes del Nordeste Argentino, denominado “BellyNea INTERNACIONAL 2018”. Este encuentro 

se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo, en el Hotel Julio Cesar, aquí en la Ciudad de Posadas. Y 

bueno, ya es un evento que tiene algunos años y es conocido en la cuestión de las danzas árabes, en 

nuestra Provincia; por supuesto con participación regional y esto está llevado adelante por la 

Profesora Romina Maluf, que es la Directora de la Academia de Danzas Árabes OIWN. 

Incorporación y tratamiento sobre tablas -repito- Expediente 708-C-18. 

 

- 13- 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 709-C-18. 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: por último Presidente, solicitar la incorporación y pase a la 

comisión correspondiente del Expediente 709-C-18. Es un proyecto de resolución, que convoca a 

este evento tan importante; que nos produce tanta alegría, tanto orgullo y tanta responsabilidad a los 

Concejales, como es convocar al Concejo Estudiantil Inclusivo, de este año 2018. Y bueno, a los 

estudiantes que tengan la posibilidad de participar, -por supuesto- en esta tarea, que es convertiste 

simbólicamente en legisladores municipales; durante dos meses, trabajando en el ámbito legislativo 

en las comisiones, legislando y aunque sea de manera simbólica -obviamente también- dejando 

plasmados sus pensamientos, sentimientos y proyectos que luego se traducen como una realidad 

desde este Recinto. Así que, pedir la incorporación y el pase a la comisión correspondiente.  

El Concejo Estudiantil Inclusivo y este proyecto de convocatoria es para que se desarrolle 

entre el 18 de junio y el 14 de agosto del corriente año; por supuesto espero el tratamiento favorable 

en la comisión correspondiente, pero también invitar a todos mis Pares, a ir siendo parte, ir 

involucrándonos en este evento tan importante, que incluye, da participación y brinda esa cuota de 
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responsabilidad ciudadana y de mirada responsable sobre nuestra ciudad, que nosotros queremos 

para los jóvenes posadeños. Muchas gracias. 

 

- 14- 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 705-C-18 

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: saludar a todos los presentes, a quienes nos visitan hoy 

por primera vez, bienvenidos a nuestro Concejo Deliberante, a nuestro Recinto. Y bueno; no puedo 

dejar de mencionar la consternación y el sentimiento de mucha tristeza por la pérdida de nuestra 

compañera Sandra, sé que hablo en mi nombre y en nombre de todo el equipo de trabajo que me 

acompaña diariamente. Nosotros convivimos durante los dos años anteriores en las oficinas del 

Anexo, con Sandra y todos sus compañeros de trabajo y sabemos de la calidad humana, pero de la 

distinción que entre todos tenía Sandra, la alegría permanente, siempre la palabra precisa. La 

verdad, decir que estamos todos muy consternados, que acompañamos a sus familiares en este 

momento de tanta tristeza; pero también acompañamos a todos los compañeros de trabajo, que 

seguramente vamos a sentir su ausencia en este Concejo. Así que bueno, por supuesto pedir la 

resignación para estos casos y saber que el tiempo que estuvo con nosotros lo vivió con esa alegría, 

y con esa energía que es destacable.  

Voy a pedir la incorporación y el correspondiente giro a comisión del Expediente 705-C-18, 

se trata de un proyecto de declaración. Estos proyectos son importantes para la sociedad en su 

conjunto, las actividades que nosotros desde este Cuerpo declaramos de interés, tienen que ver con 

todo un trabajo que hacen los ciudadanos; de organización, de preparación, de mucho esfuerzo. Se 

hacen aquí declaraciones de interés de actividades deportivas, de actividades culturales, que son 

fundamentales para nuestra sociedad, para la Ciudad de Posadas, que hablan de organización de 

estos núcleos de ciudadanos. 

En el caso de este proyecto, el que voy a pedir declaración de interés, se trata de la 

participación de un equipo de jóvenes adolescentes que integran el seleccionado nacional, van a 

participar en la Ciudad de Phoenix, Arizona (EE.UU), un Encuentro de Hip Hop Internacional. 

Sabemos lo importante que son para los adolescentes este tipo de encuentro, donde ellos 

demuestran sus habilidades, sus capacidades; si bien el hip hop no es una categoría que refiera a lo 

regional y a lo nuestro, -ellos se sienten representados-, lo hacen con mucha pasión, con mucho 

entusiasmo. Así que, me pareció que era importante que este Cuerpo analizara este proyecto. 

Lo giro a comisión para el análisis -pero es muy importante- que nosotros desde el Cuerpo 

de Concejales de Posadas, acompañemos con la declaración de interés a estos eventos que se 

realizan en nuestra ciudad. Gracias.  

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

Sr. Florindo.- Señor Presidente: simplemente para solicitar informe a Secretaría, sí el 

Ejecutivo Municipal al día de la fecha, ya ha transferido la comunicación de los procesos electorales 
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de renovación de autoridades en comisiones vecinales, a realizarse el fin de semana. Vale aclarar, 

que ya hay una resolución de la comisión, que calculo que debe estar notificado el Ejecutivo 

Municipal. Y vuelvo a repetir, la idea es darle mayor información a la función de este Concejo 

Deliberante. Vuelvo a repetir, es de mi interés, y creo que es de interés de la ciudadanía, que los 

días jueves en la sesión se comunique de manera fehaciente, la renovación de autoridades en las 

distintas comisiones vecinales, que van a tener proceso el fin de semana. Nada más, Señor 

Presidente.  

 

- 15 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza).- No hay más incorporaciones. Tiene la palabra el Concejal 

Sánchez.  

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: es para pedir un cuarto intermedio, a fin de analizar los 

dictámenes del tratamiento sobre tablas.  

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: para acompañar la moción del Concejal Sánchez. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción de paso a 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 09 y 42. 

- Siendo las 10 y 07, dice el:  

 

Sr. Presidente (Meza).- Vamos a continuar con la sesión.  

 

- 16 - 

VOTACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 707-C-18, 706-C-18, 

708-C-18, 709-C-18, 705-C-18 Y 488-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo la incorporación de los 

expedientes y/o dictámenes que por Secretaría se procederá a dar lectura.  

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 707-C-18, 706-C-18, 708-C-18, 709-C-18, 

705-C-18 y el Dictamen en Expediente 488-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobados.  
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- 17 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS  

EXPEDIENTES 707-C-18, 641-C-18 Y 708-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo, los expedientes que han sido 

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 707-C-18, 641-C-18 y 708-C-18. 

 Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobados. Que conste en acta que cuenta con los dos tercios para 

su tratamiento.  

 

- 18 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

707-C-18, 641-C-18 Y 708-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: 707-C-18, 641-C-18 y 708-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración.  

Se va a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 19 - 

VOTACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL PLAN DE LABOR 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo la conformación del nuevo Plan 

de Labor. En consideración.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

- 20 - 

ORDEN DEL DÍA 
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Sr. Presidente (Meza).- A continuación se pasa a considerar el Orden del Día. Se pasan a 

considerar los dictámenes de comunicación.  

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 307-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 
por el que se solicita al DEM, gestione ante el Ministerio de Salud 
Pública informe sobre la atención pediátrica en los CAPS en diferentes 
puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 417-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, la 
erradicación de basurales en los diferentes puntos de nuestra Ciudad.- 
(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 419-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, 
realice poda y mantenimiento de árboles en diferentes puntos de nuestra 
Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 452-D-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo sobre 
Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, por el que se solicita al DEM, 
informe a este Cuerpo como así también a la Defensoría del Pueblo las 
acciones necesarias tendientes a la extensión de la red de agua potable al 
barrio Pueblo Chico.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 453-D-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo sobre 
Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, por el que se solicita al DEM, 
realice tareas de desmalezamiento en los espacios públicos y verdes del 
barrio Pueblo Chico.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 478-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y 
Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal 
Arjol, por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de 
designar con el nombre de “Submarino ARA San Juan”, a la plaza 
ubicada en el espacio verde identificado como sección 17, manzana 308, 
parcela 001, del barrio Itambé Miní.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 
OPyU) 

 

EXPTE. Nº 492-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 
que se solicita al DEM, gestione ante la empresa prestataria del Sistema de 
Estacionamiento Medido, mayor cantidad de puntos de ventas.- (Concejal: 
Mutinelli; Comisión: HyP) 
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EXPTE. Nº 494-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Arjol y 
Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, proceda a realizar varias 
tareas en la calle Nº 127, entre las avenidas Justo J. de Urquiza y Leandro 
N. Alem.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 505-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Olmedo, por el 
que se solicita al DEM, proceda a prescribir la deuda que mantiene con el 
Municipio la Asociación Civil Club Social Deportivo Legislativo en 
concepto de Contribución de Mejoras según Expediente 20400D/08.- 
(Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 512-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyecto del Concejal Rossberg, por el que se solicita al DEM, proceda a 
realizar varias tareas en las calles internas de la chacra 118.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 561-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por 
el que se solicita al DEM, informe si se encuentran incluidas en el 
Presupuesto de Gastos y Recursos Municipales 2018, obras de 
entubamiento de la avenida Zapiola, entre las avenidas Leandro N. Alem y 
la avenida JJ de Urquiza.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 566-D-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Defensor del Pueblo 
Penayo, por el que se solicita al DEM, informe sobre las acciones 
llevadas a cabo para el mejoramiento, ordenamiento o urbanización del 
barrio San Lorenzo, en el sector delimitado por la avenida Tránsito 
Cocomarola, calles 162, 164 A y riberas del arroyo Zaimán.- (Concejal: 
Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 571-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Velázquez, por el 
que se solicita al DEM, proceda al retiro de la retroexcavadora abandonada 
en la calle Nº 188, entre las calles Nros. 91 y 93 del barrio “El Lucero”.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 573-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y 
Urbanismo, de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad y de 
Transporte y Tránsito, sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 
el que se solicita al DEM, gestione y/o proceda a realizar varias tareas en 
la chacra 30.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de comunicación 

obrantes en el Plan de Labor. Expedientes: 307-C-18, 417-C-18, 419-C-18, 452-D-18, 453-D-18, 

478-C-18, 492-C-18, 494-C-18, 505-C-18, 512-C-18, 561-C-18, 566-D-18, 571-C-18 y 573-C-18. 

Si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en particular. 
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Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las comunicaciones.  

Se pasan a considerar las resoluciones.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 

EXPTE. Nº 1464-C-15: Dictamen de Resolución de las Comisiones de MERCOSUR e Integración 
Regional, de Cultura Educación y Deporte y de Hacienda y Presupuesto, 
sobre Proyecto del Concejal (MC) Nielsen, por el que se acepta el veto 
total a la Ordenanza VIII - Nº 8 a través del Decreto Municipal Nº 
1729/16.- (Concejal: Alcaraz; Comisión: MERCOSUR)  

 

EXPTE. Nº 2425-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Arjol, conteniendo la 
Comunicación Nº 554/17, que se remite al archivo en virtud del informe 
del DEM obrante a foja 9.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU)  

 

EXPTE. Nº 2691-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, 
conteniendo la Comunicación Nº 630/17, que se remite al archivo en 
virtud del informe del DEM obrante a foja 13.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU)  

 

EXPTE. Nº 2840-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 
conteniendo la Comunicación Nº 610/17, que se remite al archivo en 
virtud del informe del DEM obrante a foja 9.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU)  

 

EXPTE. Nº 229-M-18: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la señora Luisa Meza 
Martínez, elevando denuncia a la empresa Cerámica García sobre obras 
realizadas en el terreno lindante a su propiedad, por el que se remite al 
DEM, para que tome conocimiento y actúe en consecuencia.- (Concejal: 
Sánchez; Comisión: OPyU)  

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de resolución 

obrantes en el Plan de Labor. Expedientes: 1.464-C-15, 2.425-C-17, 2.691-C-17, 2.840-C-17 y 229-

M-18. Si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en particular. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las resoluciones.  

Se pasan a considerar las ordenanzas.  

 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 
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EXPTE. Nº 2623-C-17: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 
designar con el nombre de Catalina Girotti al escenario del paseo 
Bosetti, identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 
59, sección 001, chacra 000, manzana 0056, parcela 3 A y 20.- 
(Dictamen firmado por los Concejales: Sánchez, Rossberg, Olmedo, 
Barrios y Mutinelli, miembros de la Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 488-C-18: Dictamen de Ordenanza de las Comisiones de Mercosur e Integración 
Regional y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal 
Alcaraz, para crear la “Ruta Espiritual, Religiosa e Inclusiva para la 
Integración Regional y el Mercosur”.- (Dictamen firmado por los 
Concejales: Alcaraz, Rossberg, Florindo, Barrios, Acuña, Olmedo, 
Repetto, Arjol y Velázquez; miembros de las Comisiones: (MeIR y de 
HyP) 

 

EXPTE. Nº 524-C-18: Dictamen de Ordenanza de las Comisiones Equidad de Género, de 
Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y 
Enjuiciamiento y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto de la 
Concejal Repetto, para crear en el ámbito de la Ciudad de Posadas el 
“Paseo por la diversidad”.- (Dictamen firmado por los Concejales: 
Repetto, Arjol, Mutinelli, Barrios, Rossberg, Acuña y Giménez; 
miembros de las Comisiones: EG, de LGREMyE y de HyP) 

 
Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de ordenanzas 

obrantes en el Plan de labor. Expedientes: 2.623-C-17, 524-C-18, más el incorporado por el 

Concejal Alcaraz Expediente 488-C-18.  

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: ahora estamos por votar una ordenanza del Expediente 

2.623-C-17, una ordenanza presentada por la Concejal Natalia Giménez; donde se trabajó en la 

Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, en la cual quiero agradecer a todos sus miembros, por la 

voluntad, por haberse interiorizado, y preocupado para que esto así sea, en la cual esta ordenanza 

designa con el nombre de Catalina Girotti al Escenario del Paseo Bosetti. 

¿Quién era Catalina Girotti? de acuerdo a la documentación resguardada en los archivos -

histórico municipal-, el Señor Carlos Bosetti donó el predio donde se encuentra hoy el Paseo 

Bosetti, el Museo de Bellas Artes: Lucas Braulio Areco y el Palacio del Mate en el año 1900, de 

esta manera cumplió la voluntad de su entonces difunta esposa Catalina Girotti, de enajenar este 

terreno de su propiedad al Municipio capitalino, como agradecimiento por la atención y contención 

recibida en los largos periodos que su esposo se ausentaba del hogar para cumplir su trabajo de 

explotación y descubrimiento. 

Cuando uno empieza a leer la historia e interiorizarse de los archivos históricos nos damos 

cuenta de que la señora de quien en vida era Carlos Bosetti, era la mentora y la que trabajó para que 

esos terrenos sean después propiedad del Municipio con un fin social. 

Así que, para nosotros es sumamente importante y felicitarla también a la autora del 

proyecto por entender que dentro del espacio del Paseo Bosetti también debía llevar el nombre de 
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quien fuera la responsable de que esto suceda que era su esposa la Señora Catalina Girotti, por eso 

es que con esta ordenanza al escenario que está dentro del Paseo Bosetti lo nombramos como tal. 

Muchas gracias Señor Presidente. 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: bueno en el mismo sentido que el Concejal Sánchez, 

primero agradecerle enormemente porque para que esta ordenanza hoy llegue a su aprobación, la 

Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, realizó un enorme trabajo de articulación con el 

Municipio, y con el Museo Municipal Histórico, la verdad que fue arduo el trabajo que hizo la 

comisión.  

Así que, agradecer el compromiso que tiene el Concejal Sánchez; presidiendo esa comisión, 

y decir que como lo decía mi compañero Manuel, lo que estamos haciendo es un acto de justicia, 

porque estamos visibilizando a una mujer que fue mentora de las artes, de la cuestión social en la 

Ciudad de Posadas y que por estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y con el rol que 

cumple la mujer en nuestra sociedad el nombre del Paseo Bosetti, lleva el nombre de Bosetti que es 

el de su marido quien era el propietario de la tierra y del terreno en ese momento, porque como 

todos saben, los datos que tenemos es que las mujeres en el mundo, -no solo en Posadas y en 

Misiones-, solo son el 1 por ciento las que tienen la propiedad de tierras o de riquezas -no-. 

Entonces, estamos en el día de hoy -cometiendo un acto de justicia- llevando adelante un 

acto de justicia, reconociendo el trabajo de Catalina Girotti, el gran trabajo social y cultural que 

realizó para la Ciudad de Posadas, así que a partir de ahora con el acompañamiento de los 

Concejales ese escenario va a llevar el nombre de esta mujer que trabajó muchísimo por nuestra 

cultura y por la Ciudad de Posadas. Gracias. 

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

Srta. Repetto.- Señor Presidente: buen día a todos los presentes. Primero sumarme al 

sentimiento de tristeza por el fallecimiento de Sandra, la verdad es que si bien hace poco formo 

parte de esta familia del Concejo, la hemos conocido a Sandra en el anexo y realmente es una gran 

tristeza para todos. 

Seguidamente, quiero comentar que uno de los proyectos de ordenanza que cuenta el Plan 

de Labor con dictamen; es del “Paseo por la Diversidad” la idea que tenemos con este proyecto es 

poder generar dentro de lo que es el ejido de la Ciudad de Posadas un espacio en donde la 

comunidad del (LGBTIQ+) y la ciudadanía en general puedan apropiarse del espacio, puedan 

trabajar a través de propuestas socio-culturales, en lo que es algo tan importante que tiene que ver, 

en lo que es la integración, la inclusión y la aceptación de lo que hoy muchas veces queremos hacer 

invisible lo que es visible; poder aceptar nosotros que la raza humana tiene distintos géneros, tiene 

distintas condiciones y que es esencial que todos podamos trabajar en lo que es la integración, la 

aceptación y el respeto por sobre todas las cosas. 

Así que pedirle a todos mis compañeros el acompañamiento en este proyecto. Muchas 

gracias. Perdón y también quiero agradecer que hoy están con nosotros los chicos y chicas del 

Colectivo 108 que nos acompañan que fueron también parte fundamental a la hora de elaborar este 

proyecto, así que gracias. 
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Sr. Presidente (Meza).- Bueno estábamos en el punto de los dictámenes de ordenanzas que 

obran en el Plan de Labor más la incorporación del Concejal Alcaraz. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

Vamos a votar otra vez por favor. Tiempo. 

Vamos a votar a mano alzada puede ser. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Aprobado en su totalidad. 

 

- 21 - 

HOMENAJES 

 

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

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

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad antes de los homenajes, quería hacer una 

serie de consideraciones; primero más allá de que no se ha dicho nada, -por ahí el Concejal Sánchez 

lo quiere decir-, ayer se llevó adelante la reunión en este mismo Recinto con las autoridades tanto 

de SAMSA como el EPRAC. Me parece muy importante que esta reunión se haya podido llevar 

adelante, que lo hayamos hecho en el ámbito de este Recinto, y que sea el puntapiés, el inicio de un 

trabajo que vamos a continuar entre todos los bloques para identificar primero los problemas que 

tiene la Ciudad de Posadas y posteriormente para poder colaborar y ayudar, como decimos nosotros 

a la solución de estos problemas que van más allá de los colores políticos que podamos tener 

nosotros, así que eso me parece que es muy importante. De parte del bloque hemos avanzando 

también en el día de ayer tanto con una reunión, con el delegado del “Plan Belgrano en Misiones”, 

como con el delegado del Ministro del Interior; que eso nos va a permitir ir logrando cosas para 

Posadas, de muchas obras que también el Gobierno Nacional va financiando y de otras que 

seguramente están haciendo falta para nuestra ciudad. Así que, celebramos que la Comisión de 

Obras Públicas y Urbanismo, haya llevado adelante ayer esta reunión y que hayan participado tanto 

el Gerente General de SAMSA como el Presidente del EPRAC. 

Por otra parte, me parece fundamental que desde el bloque; felicitemos de alguna manera 

por un camino que iniciamos el 10 de diciembre y que dentro de aquel acuerdo estaba la 

digitalización del Concejo, me parece que hoy estamos dando un paso importante. La digitalización 

va a significar también una rebaja en el costo, en el gasto operativo del Concejo Deliberante y si 

bien es como que el ciudadano, es como que nunca termina de dimensionar lo que significa en 

costos el uso de papel y demás; para el Concejo Deliberante, va a significar una reducción 

importante, para el conocimiento y el acceso a la información pública de los ciudadanos de la 

ciudad que nosotros pretendemos -cuando hablamos de transparencias-, también decimos es 

importante que la gente pueda acceder, rápida y fácilmente a la actividad que desarrollamos los 
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Concejales,  no solamente en el Recinto si no; en las actividades de todos los días, en el trabajo de 

las comisiones. Así que, celebramos este primer gran paso que hoy estamos dando todos juntos, por 

eso también la Sesión de hoy quizás un tanto más tranquila, porque estamos aprendiendo todos, no 

solamente los Concejales sino todo el personal de este Concejo Deliberante a quienes también 

tenemos que agradecer y felicitar. 

Los cambios, generalmente siempre producen algún tipo de rechazo o alguna dificultad, que 

más tiene que ver con lo que estamos acostumbrados los seres humanos, -no-. Pero celebramos este 

primer paso y ojalá podamos seguir dando pasos firmes, dentro de lo que conversamos en el aquel 

momento y que hoy, de apoco comienza a ser una realidad entendiendo de los tiempos y los 

procesos que eso significa. Así que, quería hacer uso de la palabra, y manifestar estos puntos que 

me parecen muy importantes. 

Por otra parte, voy a saludar a los chicos de la Escuela de Radio, vengo de estar dos años en 

el Ente Nacional de Comunicaciones -así que- más allá de ese paso, cuando era chiquitito -aunque 

no crecí tanto, en estatura al menos- hacía Radio Escolar en la Escuela San Miguel, se lo que 

significa la Radio Escolar para los chicos, para los recreos Manuel en ese momento, también estaba 

dando -no sé- si eran sus primeros pasos como locutor en la Escuela San Miguel, -él ya estaba 

incorporándose también en la Radio Escolar del Instituto. Así que, nada; felicitaciones a los chicos 

a meterle ganas, empuje y a no tener miedo a nada, porque a veces son los miedos los que no nos 

permite crecer o superarnos. 

Felicitaciones por las tareas que realizan, y ojalá que en todas las escuelas se puedan 

incorporar; algo trabajamos el año pasado con la Ministro de Educación respecto a ese tema de las 

radio escolares, con la Red RECOM y demás me parece excelente y maravillosa la tarea que 

realizan y creo que el Ministerio los ha incorporado dentro de la curricula también, así que, 

celebramos -fue parte de alguna conversación que hemos tenido años anteriores-, bienvenido sea 

eso y que siga el trabajo hacia adelante. Muchas gracias y felicitaciones. 

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

Sr. Olmedo.- Señor Presidente, para solicitar un reconocimiento a directivos, docentes y 

alumnos de la Escuela 238, que llevan adelante un Proyecto Institucional en la Frecuencia 91.9 del 

Barrio Parque Adam, junto a la Concejal Anahí Repetto recorrimos varias instituciones educativas 

donde vimos con agrado el arduo trabajo y compromiso a llevar adelante este proyecto, desde el 

2012 en la comunidad educativa de la Escuela 238, por lo puesto ¿Paso a la locutora o Marito?- 

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

Sr. Alcaraz.- Gracias Señor Presidente.: simplemente cortito para acotar algo más a lo 

comentado por Pablito y Pato recién, antes de darle la voz a la locutora. Bueno, quiero hacerlo 

también extensivo para mis Pares, para la gente que está aquí adentro del Concejo.  

Recién hablábamos en el cuarto intermedio con los directivos de la escuela, con los chicos 

también, nos presentábamos y como decía Anahí y Pato es excelente el trabajo que hacen y 

propusimos, me encantaría que a futuro tengamos un acompañamiento no sé si levantando la mano 

o votando en una computadora -digamos- pero sí, el acompañamiento de audios, proyectos e ideas. 
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Les comentaba recién a los directivos, que sería muy lindo que el Concejo vaya a la escuela 

-sí, Escuela Radio por decirlo así- y que la radio tenga en la escuela el acercamiento hacia el 

Concejo, me parecía importante que los días viernes, porque por ahí los chicos están pensando ya 

que es viernes, están más distendidos, que tengan simplemente un mensaje, de cada uno de los 

Pares, estamos aquí los catorce Concejales.  

Quizás el tema que se haya tratado dentro de la sesión -el caso de hoy- que les pueda llegar 

a interesar a los chicos -no sé, desde un evento-, desde algo que tenga que ver con el deporte, de 

plantar árboles como decía Pato, creo que es importante y sería bueno que hagamos un trabajo así, 

en conjunto con esta escuela y con muchas escuelas más que tengan su radio dentro de la misma, 

porque los chicos de esa manera se van a sentir cerca, -de lo que por ahí muchos dicen que no están, 

que no lo son-, que es dentro de la política; para que sepan que nosotros también estamos haciendo 

cosas, no solamente para los que votan, sino también, para los que a futuro van hacerlo. 

Están invitados a recibir nuestro audio,  que para mí sería un placer poder mandarle todo los 

viernes, el detalle de lo que se ha tratado aquí dentro del Concejo Deliberante. Gracias.  

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

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente muy buenos días a los presentes. Simplemente para 

sumarme a la palabra de mí Par el Concejal Velázquez. 

En representación del Bloque Trabajo y Progreso quiero expresar la verdad que es muy 

importante que nuestro trabajo se vaya jerarquizando, importante contarle al vecinos que este es un 

proceso de modernización que vino para quedarse, que es un proceso que hace bien al personal 

inclusive, porque los veo muy ocupados y preocupados por aprender y eso es bueno, cada uno en su 

oficina tiene -digamos- el reflejo de lo que está pasando, felicitar a quienes están a cargo de este 

proceso porque la verdad es claro lo que están transmitiendo, sin duda los conocimientos se van 

incorporando y se van aplicando a medida que va surgiendo la modernización.  

Así que, de mi parte a usted Señor Presidente, desearle lo mejor en cuanto a este proceso 

nosotros vamos acompañarlo porque creemos que es muy importante, a los responsables del área, 

absoluta felicitaciones y nuestra predisposición a acompañar. Así que esta modernización tiene que 

quedarse, y digo porque este es un ambiente político. Ojalá en el futuro, los que vengan -porque 

nosotros somos todos pasajeros-, somos personas que tenemos un tiempo en este lugar y después 

seguimos; la vida política nos acompaña siempre pero no siempre estamos en el mismo lugar, 

entiendan que estos procesos son para quedarse, sobre todo que el vecino también tenga esta 

información de que estos procesos también ayudan a que se ahorren un montón de papel, -que es 

gasto- que se ahorre un montón de tiempo; que hacen a la mejor productividad en cuanto a los 

proyectos y demás. 

En otro orden de cosas, no puedo dejar exento, quiero dirigir dos palabras a la memoria de 

Sandra, nuestra compañera de trabajo. Nosotros con Juan Rossberg -mi Par-, siempre somos tal vez, 

los que llegamos primero, dejamos nuestros hijos en la escuela y ya estamos acá muy temprano; en 

mi caso llegaba a la oficina, Sandra se acercaba, hacia el mate y tomaba un par de mates conmigo y 

seguía con su trabajo, pero siempre con esa indudable, hoy hablando con los familiares me entero lo 

que ella venía padeciendo -la verdad me sorprende y me admira- la verdad es admirable como ella 
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hasta el último día estaba con esa sonrisa, esas chispas y esas ganas y uno no sabía lo que venía 

padeciendo, -bueno cada familia es un mundo-. En mi rol de Concejal, de padre y de vecino 

acompañarle a Miguel, su esposo que todos estos días, todos los estuvimos acompañando la historia 

de la vida dijo que Sandra se vaya, todo el cariño y todo el respeto hacia esa familia; el 

agradecimiento a todos lo que pudimos ir haciendo entre todos, creo -que humanamente estamos 

demostrando cada vez-, que más allá de las cuestiones políticas somos seres humanos y actuamos 

como tiene que ser de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Muchísimas gracias, creo que 

es un momento muy difícil para todos nosotros, es difícil llevarlo. 

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

Sra. Giménez.- Gracias Señor Presidente: bueno, la verdad nos encontramos en un 

momento de grandes cambios dentro del Concejo Deliberante. Entonces también quería referirme 

en sentido de las palabras del Concejal Velázquez, acerca de este proceso de digitalización que hoy 

inauguramos en esta primera sesión y plantear que -bueno justamente- este proceso que iniciamos 

hoy tiene que ver con aquello, que allá por los meses de diciembre nos habíamos planteado como 

objetivo, -cuando planteamos la fórmula en la cual usted fuera el Presidente, a mí me tocara la 

Vicepresidencia y a Martín Arjol la Vicepresidencia Segunda; -entre los objetivos trazados estaba la 

calidad institucional para este Cuerpo, la cercanía con la ciudadanía y hemos transitado en estos 

meses, -en estos 5 meses- ese camino.  

En el Concejo Deliberante se está llevando a cabo un plan de capacitación para los 

trabajadores de este Cuerpo, para los trabajadores administrativos, para los trabajadores de todas las 

áreas y avanzamos un poco más y estamos en este proceso de digitalización; que tiene que ver 

justamente con la transparencia. Pero a mí lo que me parece importante resaltar de este proceso, es 

que se está llevando adelante con recursos humanos genuinos del Honorable Concejo Deliberante. 

Entonces esa es una cuestión fundamental a resaltar, desde el lugar plantearles las felicitaciones a 

todas las áreas -fundamentalmente en este caso al área de Sistemas y al área de la Prosecretaría 

Legislativa- que son quienes vienen llevando adelante la elaboración y el diseño de lo que hoy 

nosotros tenemos plasmado en nuestras máquinas y lo que seguramente es la primera etapa. 

Nosotros nos planteamos hacia adelante, que esta etapa que nos ahorra todo el circuito 

administrativo del papel, después se transforme también en un diálogo con los ciudadanos. 

Lo que nosotros buscamos y lo que vinimos planteando -lo que viene planteando la 

Presidencia desde el 10 de diciembre- es la cercanía con la ciudadanía. Los posadeños y posadeñas 

tienen que saber qué es lo que estamos haciendo todos los días, en que trabajamos los Concejales de 

la Ciudad de Posadas; y esa seguramente es la etapa que se viene, aquella en la que cualquier 

posadeño desde su dispositivo móvil, desde su computadora, pueda ingresar a ver cuáles son los 

proyectos que cada uno de los concejales estamos trabajando, cuales son los proyectos que las 

comisiones de trabajo están trabajando. Es fundamental porque cuando hablamos de transparencia 

estamos hablando de esto, de mostrarnos, de abrirnos a la ciudadanía, de decirles que hacemos 

diariamente y que vamos a aportar después para mejorar la vida, la calidad de vida de los 

posadeños.  
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Así que, de verdad celebro que hayamos podido cumplir estos objetivos, porque a veces uno 

trata objetivos que en el mediano plazo no los alcanza; nosotros estamos alcanzando en el mediano 

plazo, -en corto plazo- son 5 meses, objetivos enormes. Así que, de nuevo recalcar que este trabajo 

lo están haciendo trabajadores de esta casa, los mismos recursos humanos que hace años aportan a 

esta familia, que decimos nosotros es el Concejo Deliberante de Posadas. Felicitarlo Señor 

Presidente, felicitar el trabajo y el compromiso de cada uno de los catorce Concejales, porque 

mucho tiene que ver en la elaboración y en la posibilidad de haber alcanzado el objetivo, el apoyo y 

el compromiso de todos los bloques que integran este Cuerpo.  

Y a los trabajadores del Honorable Concejo no dejan de sorprenderme todos los días, con su 

compromiso, con el empuje y la eficiencia con que llevan adelante su trabajo. Así que felicitaciones 

a todos, gracias.   

Sr. Presidente (Meza).-Vamos a darle la palabra a la Locutora oficial. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias Señor Presidente. Saludamos a las autoridades, 

personal de esta casa, invitados especiales y miembros de la Prensa.  

Radio Piie frecuencia 91.9 de la Escuela Nº238 del Barrio Parque Adam, de la Ciudad de 

Posadas, surge con la idea de un grupo de docentes en el año 2006, con el fin de elaborar un 

proyecto viable y necesario para el fortalecimiento de la lectoescritura a través del Programa Piie, 

convirtiéndose transversal en todas las áreas circulares hasta el momento. En el seno de Escuela se 

trabaja desde el equipo docente en la puesta del proyecto, teniendo una participación importante con 

ideas; se trabajaba en sus comienzos con el rol periodístico de alumnos que fueron adquiriendo 

conocimientos previos de una radio de salón de clases, para luego llegar a todos los integrantes de la 

Escuela y se inaugura saliendo al aire para toda la comunidad, desde la Frecuencia 91.9 del Barrio 

Parque Adam en el año 2012. 

En ella se trabaja con los contenidos desde la lectura de algún texto trabajado en el aula, 

hasta la incorporación de noticias relevantes actualizadas a cada fecha. Además, los alumnos tienen 

acceso al trabajo con diferentes materiales, y de esta manera los niños y niñas de la Escuela Nº 238 

pueden encontrar caminos, para que la radio contribuya a los mismos a promover sus derechos y el 

ejercicio del derecho a la comunicación; provocando transformaciones que tiendan a mejorar sus 

condiciones de vida; que se escuchen y comprendan sus voces, conflictos y sueños.  

Es por esto que el Honorable Concejo Deliberante, declara de Interés Municipal el 

Programa de Radio Piie Frecuencia 91.9 de la Escuela Nº 238 del Barrio Parque Adam, de la 

Ciudad de Posadas. Pedimos un fuerte aplauso para ellos. 

 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Convocamos al Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Concejal Fernando Meza, al Concejal Omar Olmedo, autor de este proyecto y a la 

Concejal Anahí Repetto, a hacer entrega de este reconocimiento. 

Reciben la Directora de la Escuela Nº 238, Licenciada en Gestión Educativa Señora Ester 

Da Rosa y el Locutor Nacional Profesor Cesar Manuel Toledo. 
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- El Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Meza, junto al Concejal Omar Olmedo y 

la Concejal Anahí Repetto, hacen entrega 

del reconocimiento a la Señora Ester Da 

Rosa y al Señor Cesar Manuel Toledo 

- Aplausos. 

 

Sr. Toledo.- Bueno, muchas pero muchas gracias. Que tenemos que decirle ahora de parte 

de la Escuela 238 –de la Radio Escuela 238- Gracias, y expresar con una sola palabra: felicidad. 

Realmente estamos felices ¿Por qué? porque desde la Escuela de la Radio 238 se está haciendo 

historia, se está trabajando para tratar de lograr una palabra que por ahí esta devaluada, que es la 

transversalidad en la educación. Desde la radio eso es lo que hacemos, comentamos, charlamos, los 

alumnos charlan, hacen sus programas, discuten, debaten, presentan sus cosas, presentan sus 

proyectos.  

A través de la 91.9 la gente de la comunidad ¿Qué es lo que hace? Se entera de lo que pasa 

en la escuela. Realmente eso es vital, eso es algo que nos llena de orgullo ¿Por qué? Porque a través 

de la escuela uno está trabajando y ve el logro a través de los chicos, el fomento de la oralidad en la 

escuela es vital también. Nosotros tenemos que formarnos e informar a los niños ¿para qué? Para 

que sean voceros de sus comunidades; ellos son voceros de su escuela, de su barrio, en este caso del 

Barrio Parque Adam y de toda la zona de influencia de la Escuela 238. Ellos son voceros y tienen 

que trabajar en eso; en cada escuela tiene que haber un lugar donde los niños sean voceros de su 

comunidad educativa, voceros de todos los proyectos, de los proyectos que realizan ellos, de los 

talleres, de los distintos tipos de trabajos que se realizan en la escuela. Ellos son voceros -por 

ejemplo- de la huerta, ellos son voceros -por ejemplo- del taller de astronomía, de todos los talleres 

que, del taller de danza, del folclore -no me quiero olvidar de ninguno- ellos son voceros de lo que 

hacen cada uno de los días, los 365 días del año, ellos son voceros a través de la 91.9 de la realidad 

de la comunidad educativa de la Escuela 238. 

Agradecimientos para todos, a ustedes Concejales, por prestarnos este espacio, por cedernos 

este espacio, por este reconocimiento, Señor Presidente -también- muchas gracias de parte de los 

directivos de la escuela, muchas gracias a todos los que hicieron posible, en este camino, en este 

largo trayecto, en este caminar de todos los que se pusieron a sentarse y a pensar en que esto era una 

realidad y que esto podía ser posible.  

Gracias a todos los que estuvieron, no quiero nombrar a nadie para no olvidarme, pero si 

gracias a todos aquellos que hicieron posible de que esta Radio Escuela 238 hoy tenga su 

reconocimiento. Muchas gracias. 

- Aplausos.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Repetto.  
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Srta. Repetto.- Señor Presidente: hoy tenemos el honor también, de una gran visita, es el 

Doctor Pedro Zapata, el Secretario General de Ciencia y Tecnología de la UNaM, también 

investigador del CONICET y lo invitamos para que nos venga a contar sobre las Jornadas 

Científicas y Tecnológicas, que lleva adelante la Universidad Nacional de Misiones, la cual fue 

declarada de Interés Municipal el jueves pasado; así que quiero darle la palabra a la locutora, para 

que haga la presentación correspondiente. Gracias. 

Sra. Locutora (Giménez).- Gracias. Las Jornadas Científico-Tecnológicas organizadas por 

la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se llevarán adelante del 9 al 11 de mayo próximos en 

el marco del Aniversario Número 45 de la Institución, y conmemorándose además los 100 años de 

la Reforma Universitaria. 

Estas jornadas que convocan a estudiantes de grado y posgrado, docentes, investigadores, 

extensionistas y al público en general buscan promover espacios de puesta en común, debate e 

intercambio crítico y participativo en torno a diversas problemáticas y tópicos de investigación, que 

se enmarcan en distintos campos disciplinarios.  

Las áreas temáticas en las que se podrá participar son las siguientes: Ciencias Exactas y 

Naturales, Ciencias Biomédicas-Médicas, Ciencias Biológicas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias 

Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, 

Arte y Diseño y otras ciencias. Además, se prevé que hayan distintos paneles, stands con libros, 

exposiciones artísticas, entre otras opciones.  

En casi medio siglo de trayectoria, la UNaM se ha consolidado como una Institución 

Pública Científico-Académica de importante gravitación en la Provincia de Misiones y en la región, 

posibilitando espacios de formación universitaria de grado y posgrado para la comunidad; además 

de promover constantemente distintas instancias y espacios de enseñanza, aprendizaje e intercambio 

con una diversidad de sectores de la sociedad.  

A continuación, cedemos la palabra al Doctor Pedro Zapata, Secretario General de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones. 

Sr. Zapata.- Primero que nada, muchas gracias. Gracias en nombre de la Universidad, a 

todo el Cuerpo, al Señor Presidente, a nosotros nos honra mucho el reconocimiento que recibimos 

por parte del Concejo Deliberante, porque además somos ciudadanos de la Ciudad de Posadas y 

como posadeños nos sentimos identificados y honrados por haber reconocido las tareas que hace la 

universidad, constantemente hacia eso. 

La Universidad, en estos 45 años, hemos logrado de alguna forma instalarnos en la 

comunidad, tratando de ofrecer una educación de calidad, una educación pública gratuita, que de 

alguna forma trate de compensar, de acercar a cada uno de los interesados, de los actores poniendo 

un granito de arena, para conseguir de alguna forma un fortalecimiento en algunas capacidades que 

hemos desarrollado; en estas jornadas que llevan ya presentados casi 600 trabajos, como explicaba 

la locutora, no voy a repetir lo mismo, mostramos la producción que tiene la universidad a lo largo 

de estos últimos años en todas las disciplinas y para nosotros es fundamental aunarnos y trabajar en 

conjunto con el Municipio, con el cual estamos trabajando proyectos importantes, como el tema del 

Jardín Botánico, que estamos próximos a cerrar un  acuerdo interesante, así como otras temáticas, 
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que traigan de alguna forma y que nos permitan establecer dentro de nuestro plan estratégico, 

puntos fundamentales de desarrollo para la ciudadanía. 

Felicito al Concejo también, por la iniciativa que recién escuchaba, de acceder a la 

tecnología y que de alguna forma busquemos transparenterizar el trabajo del Concejo, la 

universidad está en la misma tarea, generando su repositorio institucional, que de alguna forma 

permitirá acceder a toda la producción científica y tecnológica que tiene la universidad -ahora- 

durante este mes lo vamos a estar lanzando de manera abierta, y bueno; nada más que invitarlos a 

participar del evento, el día 9 a las 10 de la mañana va a ser la inauguración; vamos a tener mucha 

cantidad de actividades, porque cada una de las unidades académicas se ha compenetrado del evento 

y ha preparado una agenda de trabajo que le permita de alguna forma interactuar con otros 

investigadores de las áreas, lo fundamental en ciencias, no es el trabajo solitario -sino, justamente- 

el trabajo multidisciplinario. Tratar de entender y saber que uno no lo sabe todo y que de alguna 

forma el trabajo en equipo permite compensar aquellas tareas que se pueden realizar y siempre va a 

ser mucho más satisfactorio el resultado que podamos obtener. 

También, no quiero dejar pasar lo importante que es para nosotros conmemorar 100 Años 

de la Reforma Universitaria, una reforma que marcó punta en Latinoamericana, en el mundo y que 

de alguna forma consolidó a la Universidad Argentina, como un ente fundamental de Formación en 

Educación de Calidad y en Educación Gratuita. Así que, la Universidad Argentina es un ejemplo en 

ese sentido y nosotros vamos a seguir luchando siempre por conservar ese sello de calidad y de 

gratuidad que corresponde a la educación argentina, más allá de todos los vaivenes que puedan 

ocurrir desde el punto de vista político. Muchas gracias por todo.  

 

- Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Finalizadas las declaraciones de interés, queremos invitarlos 

nuevamente, a ser parte de esta Tercera Edición del Ciclo Cultura Sobre Tablas, en esta 

oportunidad, continuamos con la participación de la Artista Rosanna Schuwegler con su exposición 

en el Recinto y además, vamos a recibir al Coro de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de 

Misiones, dirigida por el Profesor Eduardo Chimilewski. 

Los recibimos con un fuerte aplauso e invitamos a las autoridades a bajar, así pueden 

contemplar a nuestros invitados. 

- Aplausos. 

- Los integrantes del Coro de Adultos 

Mayores de la Universidad Nacional de 

Misiones, interpretan “Canción de Cuna 

Costera” de Linares Cardozo.  

- Aplausos.  

 

Sr. Chimilewski.- Muchas gracias por la invitación. Como bien nos presentaron, nosotros 

somos el Coro de Adultos de la UNaM y venimos a traer humildemente, a presentar un poquitito 
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nuestro trabajo. Esta primer obra que cantamos se llama “Canción de Cuna Costera” es de Linares 

Cardozo. Vamos a cantar catorce horas más. Acomódense. Hacemos una más y después ustedes 

piden otra y ahí quedamos bien.  

- Risas en el Recinto. 

 

Sr. Chimilewski.- Vamos a cantar una chacarera, “Desde el Puente Carretero”, así que la 

podemos acompañar con las palmas.  

- Los integrantes del Coro de Adultos 

Mayores de la Universidad Nacional de 

Misiones, interpretan “Desde el Puente 

Carretero” de Peteco Carbajal.  

- Aplausos.  

 

Sr. Chimilewski.- Una vez más, agradeciendo a los que hicieron posible que hoy podamos 

estar aquí, muy felices de estar. Vamos a cantar la última Obra de Mario Benedetti y Alberto 

Favero, con arreglo de Liliana Cangiano. Vamos hacer “Te Quiero” de Benedetti. Blanquita 

Tobares es nuestra solista, es nuestra soprano, la mejor soprano que hay en la ciudad.  

 

- Aplausos. 

- Los integrantes del Coro de Adultos 

Mayores de la Universidad Nacional de 

Misiones, interpretan “Te Quiero” de 

Mario Benedetti.  

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias al Coro de Adultos Mayores de la Universidad 

Nacional de Misiones dirigida por el Profesor Eduardo Chmilewski, hacemos entrega de un 

reconocimiento por su participación en el Ciclo Cultura Sobre Tablas. 

Invitamos también al Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes 

Francisco Fonseca a hacer entrega de este reconocimiento. 

 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante Don Fernando 

Aníbal Meza, junto al Concejal Francisco 

Fonseca, hacen entrega de un 

Reconocimiento al Coro de Adultos 

Mayores de la Universidad Nacional de 

Misiones. 

- Aplausos. 
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Sr. Presidente (Meza).- Le estoy comentando a Eduardo y a todos, que cuando hicimos las 

gestiones para que puedan estar, me habían comentado que eran más de 60, la verdad que es así y 

bueno que superaron con creses esa cantidad y me dice que no están todos, la verdad que nos llena 

de emoción, y permitíme hacer una presentación de los Concejales, que fue un producto de todos, 

que quisimos proponer un espacio que lo llamamos Cultura Sobre Tablas y bueno abierta a las 

distintas actividades que se desarrollan en la ciudad, nos acompaña el Presidente de la Comisión de 

Cultura, Educación y Deportes Francisco Fonseca, está el Concejal Alcaraz, el Concejal Olmedo, la 

Concejal Natalia Giménez, el Concejal Mutinelli, el Concejal Sánchez, la Concejal Repetto, 

Concejal Florindo, Concejal Rossberg y Concejal Velázquez, la verdad que de parte de todos 

nosotros un profundo agradecimiento, ver la emoción en sus rostros; a nosotros también nos llena 

de orgullo. 

Sé que no solamente desarrollan esta actividad en la Ciudad de Posadas también llevan la 

cultura a otros lugares, para nosotros es muy importante hacer este humilde reconocimiento y sepan 

que este Recinto, esta casa es de ustedes, para cuando gusten, para cuando lo necesiten; 

agradecerles, simplemente palabras de agradecimiento para todos ustedes y para todas sus familias. 

Gracias.  

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Invitamos a los concejales que se acerquen para tomar una 

fotografía en conjunto. 

Sr. Presidente (Meza).- Podemos hacer una foto y los Concejales. A Miguel Acuña acá el 

Concejal me olvidé, el Concejal Miguel Acuña pueden pasar, nos sacamos una foto y después 

puede ser un tema más, si permiten -no se Eduardo- un tema más y finalizamos. 

 

- El Coro de Adultos Mayores de la 

Universidad Nacional de Misiones 

interpreta un enganchado de “El reloj y 

soñar”. 

- Aplausos. 

Sr. Presidente (Meza).- Agradecer a todos por esta impecable muestra cultural, más que 

agradecido. 

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

siendo las once y quince minutos. 

- Era la hora 11 y 15.  


