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- En la Ciudad de Posadas, a los siete 

días del mes de junio del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 16 dice el: 

 
- 1 – 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza). – Muy buenos días a todos. Con la presencia de doce 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 horas y dieciséis minutos.  

 
- 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 – 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.601; que obra en poder de cada uno de los Señores Concejales. Si no hay 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

- Siendo las 9:19 ingresa al Recinto el 

Concejal Maximiliano Florindo. 

 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Sr. Presidente (Meza). - De acuerdo a 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. 
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PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 950-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa concesionaria del TUP, mayor frecuencia de la 
línea Nº 27, ramal Itaembé Guazú - Terminal UNaM. 

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

 

EXPTE. Nº 979-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Arjol, para requerir al DEM, gestione 
ante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y el Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), para que informen sobre que 
obras de urbanización se están llevando a cabo y el plazo de ejecución en 
el barrio Santa Rosa de Lima de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 980-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
instalación de semáforos, en la intersección de las avenidas Tambor de 
Tacuarí y Aguado de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 981-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 
realice diversas tareas en las calles de la chacra 41, barrio Tajamar de 
nuestra Ciudad. 

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

 

EXPTE. Nº 982-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
reparación de la cinta asfáltica en las calles internas de la chacra 41 del 
barrio Tajamar de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 983-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 
intime a la empresa EMSA a reparar y/o reponer luminarias en el pasillo 
Nº 109 A, chacra 113 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 984-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 
gestione mayor presencia policial en las calles internas de la chacra 41 del 
barrio Tajamar de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a  la Comisión de L G R E M y E. 
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- Siendo las 9:20 ingresa al Recinto el 

Concejal Arjol. 

 

EXPTE. Nº 985-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
instalación de contenedores de residuos en las calles internas de la chacra 
41 del barrio Tajamar 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 989-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal, la “Cena Show 86º Aniversario del Club Deportivo Guaraní 
Antonio Franco”, a realizarse el día 16 de junio del corriente año, en las 
instalaciones de dicho Club de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 992-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Alcaraz, para declarar de interés 
Municipal, el “1º Encuentro de Emprendedores del Bº San Isidro”, a 
realizarse el día 09 de junio del corriente año en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1004-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Giménez, para eximir del pago de la 
deuda que mantiene con el Municipio la Sra. Elena Julia Proch, en 
concepto de contribución por mejoras correspondiente a la partida 
inmobiliaria Nº 29656.- 

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

 

EXPTE. Nº 1005-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para designar con 
el nombre de Miguel Ángel “Torito” Méndez, al mirador ubicado en la 
calle Ambrosetti de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1006-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para incorporar 
como previsión presupuestaria para el Presupuesto General del año 
2019, los montos que demanden las obras de canalización y desagües 
en la avenida Aguado, entre la avenida Santa Cruz y la Ruta Nacional 
Nº 12 de nuestra ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1007-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la reparación del badén y adoquinado ubicado en la intersección 
de las calles Nros: 125 y 190 de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 1008-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para instar al 
DEM, a que restaure y reponga la escultura dedicada al Colono Polaco, 
ubicada en la avenida Roque Sáenz Peña entre las calles Catamarca y 
Salta de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1009-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, informe la factibilidad de asignar partidas presupuestarias del 
presupuesto vigente, para realizar trabajos de cordón cuneta y 
empedrado en la calle Neumann, entre las avenidas Zapiola y Lucas 
Braulio Areco, chacra 108 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1010-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, gestione ante SAMSA la factibilidad de concretar las obras de 
construcción que permitan conectar a la red cloacal a la chacra 108 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 1011-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice obras de empedrado y cordón cuneta en la calle Nº 166, 
entre las calles Nros: 113 y 123 del barrio Aeroclub de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1012-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice obras de empedrado y cordón cuneta en la calle Nº 119 
entre las calles Acevedo y Nº 42, chacra 124 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1013-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la poda de árboles, tareas de desmalezamiento y limpieza en la 
calle Texo entre la calle Nº 29 y el Pasaje 25, chacra 11 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 1014-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice obras de empedrado y cordón cuneta en la calle San 
Roque, entre el Pasaje 25 y la Avenida Marconi, chacra 11 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1018-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 
Municipal, el lanzamiento de la “4ta. Campaña Nacional Contra el 
Trabajo Infantil”, a realizarse el día 06 de junio del corriente año, en el 
SUM de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM 
de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1019-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 
Municipal, la “Jornada de Capacitación y Concientización sobre 
Enfermedades poco Frecuentes”, a realizarse el día 15 de junio del 
corriente año, en la Sala de las Dos Constituciones de la Cámara de 
Representantes de la Provincia de Misiones.- 

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

 

EXPTE. Nº 1020-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Repetto, para incorporar los 
Artículos 4º Bis y 4º Ter, al Anexo I de la Ordenanza XVI – Nº 6, 
referente al Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
Alquiler de Vehículos sin chofer, Transporte Escolar y Automóviles 
de Alquiler que realizan el Servicio de Transporte Pre y Post–Aéreo.- 

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

 

EXPTE. Nº 1021-C-18: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Olmedo y Repetto, para declarar 
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Posadas, al Doctor Ángel René Repetto 
en reconocimiento a su trayectoria como médico, destacando su 
solidaridad y humanidad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1022-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar Personalidad 
Destacada de la Ciudad de Posadas, a la señora María Rosa Titus, 
periodista de gran trayectoria profesional en distintos medios de 
comunicación.- 

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

 

EXPTE. Nº 1023-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar Personalidad 
Destacada de la Ciudad de Posadas, a la señora María Rita Nahúm, 
periodista, docente conductora, productora y Master Coach, por su 
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desempeño y trayectoria profesional en distintos medios de 
comunicación e instituciones locales.- 

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

 

EXPTE. Nº 1024-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal el Festival de Danzas “Volando Alto” que se realizará el día 
30 de junio del corriente año en el Auditórium del Instituto Antonio 
Ruíz de Montoya de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1025-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Meza, para eximir del pago de la tasa 
de Derecho de Espectáculos Públicos, al Festival de Danzas “Volando 
Alto”, que se realizará el día 30 de junio del corriente año, en el 
Auditórium del Instituto Antonio Ruíz de Montoya de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1026-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar Personalidad 
Destacada de la Ciudad de Posadas,  a la señora María Inés Palmeiro, 
periodista y docente, por su desempeño y trayectoria profesional en 
distintos medios de comunicación e instituciones locales.- 

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

 

EXPTE. Nº 1027-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Florindo, para solicitar al DEM, 
informe referente a todos los convenios, acuerdos, y/o contratos, 
firmados con la Municipalidad de Posadas entre las empresas entes y/o 
instituciones públicas y/o privadas que presten servicios públicos.- 

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

 

EXPTE. Nº 1028-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Florindo, para solicitar al DEM, 
gestione ante el Ente Provincial Regulador del Agua y Cloacas y ante el 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad de la Argentina, un informe 
referente a todas las instalaciones operadas por SAMSA y EMSA .- 

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 30 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. 
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- 5 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORMES DE LOS EXPEDIENTES  

296-C-18, 1.910-C-17 Y 1.668-C-17 

 

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

Sr. Velázquez- Muchas gracias Señor Presidente: buenos días a todos. Es simplemente para 

solicitar copia de los informes del Departamento Ejecutivo Municipal, los Expedientes: 296-C-18, 

1.910-C-17 y 1.668-C-17. Muchas gracias.  

 

- 6 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.021-C-18 

 

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

Sr. Olmedo.- Buen día Señor Presidente y a los presentes. Es para solicitar el tratamiento 

sobre tablas del Expediente 1.021-C-18; que obra en el Plan de Labor, para declarar Ciudadano 

Ilustre de la Ciudad de Posadas, al Doctor Ángel “Cacho” Repetto. Cuya labor se destaca en el 

ámbito de la salud con méritos y valores indiscutibles; en reconocimiento a su larga trayectoria 

como médico, vecino de la Ciudad de Posadas, destacando su solidaridad y su humanidad. Nada 

más.  

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 1.051-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz.- Gracias Señor Presidente, muy buen día para todas y todos los presentes. 

Feliz día a quienes hacen con título o de oficio el Periodismo; -hay varias caras conocidas- que 

disfruten de su día. Feliz Cumpleaños “Cacho”, a Celeste y a gran parte del personal -también del 

Concejo- que sé que hay dos o tres personas que están cumpliendo años hoy; así que espero que lo 

festejen muy bien.  

Pido la palabra aparte de lo mencionado, para incorporar el Expediente 1.051-C-18 y su 

posterior giro a comisión; es un proyecto de comunicación por el que se le solicita al DEM 

(Departamento Ejecutivo Municipal) la instalación de un semáforo -en forma urgente- en Zapiola y 

Quaranta. Es un cruce que ha crecido mucho, no solamente en tránsito, sino también en lo que hace 

a la gestión del Ejecutivo, en conjunto con el provincial, teniendo en cuenta que fue asfaltada la 

Avenida Zapiola y esta ha quedado muy complicada para el tránsito. 

Hace un mes atrás, hablábamos del fallecimiento de Pablo, un trabajador de un autoservicio 

muy cerca, que volvía a su casa y en definitiva nunca llegó, porque fue envestido. Hoy a la mañana 

hubo otro accidente -alrededor de las 6 de la mañana- y justo coincide con el pedido de incorporar 

este Expediente -reitero- el 1.051-C-18. 

- 8 - 
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RESERVA DEL EXPEDIENTE 992-C-18  

 

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

Sr. Alcaraz. - Señor Presidente: también solicito el tratamiento sobre tablas de un 

expediente que figura en el Plan de Labor, Nº 992-C-18, para declarar de interés municipal el “1” 

Encuentro de Emprendedores del Barrio San Isidro, excelente labor a estas mujeres que van a llegar 

a su primer encuentro. Esto se va a realizar el próximo 9 de junio del corriente año, en nuestra 

ciudad. En resumen incorporar Expediente 1.051-C-18 y el tratamiento sobre tablas del Expediente 

992-C-18. Gracias. 

 

- 9 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.018-C-18 

 

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

Sra. Giménez.- Gracias Señor Presidente: muy buenos días a todos y a todas los que nos 

acompañan hoy en el Recinto. También saludar a todos los Periodistas que tengan una buena 

jornada, -la verdad, bueno- ya nos hemos encontrado hace unos minutos en un desayuno de trabajo, 

y les hemos planteado lo importante que es para nuestra sociedad la labor que realizan diariamente. 

Así que bueno, que hoy disfruten de su día, trabajando como lo hacen siempre; es un honor y un 

orgullo poder contar con la presencia de ustedes todos los jueves, en estas sesiones.  

Señor Presidente, es para pedir el tratamiento sobre tablas de un expediente que obra en el 

Plan de Labor, se trata del 1.018-C-18, es una declaración de interés por el lanzamiento de la “4ta 

Campaña Nacional Contra el Trabajo Infantil”, pido por favor el tratamiento sobre tablas de este 

expediente. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.039-C-18 

 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente: solicito la incorporación y también el pedido de 

tratamiento sobre tablas del Expediente 1.039-C-18; donde se declara de Interés Municipal La 1era 

Muestra Itinerante “Joyas de la Selva” del Museo de la Fauna Misionera Mietek Chudy, de la 

Localidad de Wanda; que se encuentra en estos momentos en la Galería del Edificio Histórico de la 

Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Por favor, pido el acompañamiento de mis 

Pares para la declaración de interés de estos dos proyectos en el día de la fecha. Gracias. 

 

- 11 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL DICTAMEN 865-C-18 

 

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

Sr. Florindo.- Gracias Señor Presidente, buenos días. Y bueno, en principio que es el Día 

del Periodista, Feliz Día a todos los Periodistas y en especial apelo a un periodismo mucho más 



´´2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros” 

 

10 
 

independiente, mucho más profundo, mucho más criterioso y mucho más investigativo para la 

Provincia de Misiones. 

El pedido de la palabra -concretamente- es para solicitar la incorporación y tratamiento 

sobre tablas del Expediente 865-C-18 presentado por la Concejal Repetto, cuyo objeto es la 

declaración de Interés Municipal de la 19º Edición de la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas 

Misiones, que -obviamente- se va a llevar a cabo el día 6 de junio, por eso su solicitud de 

incorporación y tratamiento sobre tablas. Nada más.  

 

- 12 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 1.055-C-18 Y 1.054-C-18 

 

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

Srta. Repetto. - Buenos días Señor Presidente, buenos días a quienes nos acompañan hoy y 

Feliz Día a toda la Prensa en este día.  

Quiero pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas de dos Expedientes, el 1.055-C-

18; el mismo es para declarar de Interés Municipal el Programa A.V.E.S “Argentinos Verdes en el 

Exterior Solidarios” de la Fundación Reservas de la Misiones, que busca canalizar asistencia técnica 

y financiera, para las actividades que abordan la dimensión ambiental, vinculados a la Eco- Región 

en nuestra zona.  

Y por otro lado el Expediente 1.054-C-18; también es una declaración, para declarar de 

Interés Municipal la Creación del Centro de Derecho Ambiental Eco regional de la Fundación 

Reservas de las Misiones “Doctor Néstor Caferatta”. Así que, pedir a mis Pares si me pueden 

acompañar en la aprobación de ambas declaraciones; es con vista a una temática que es presente en 

lo que es la Ciudad de Posadas; que es el trabajo continuo de lo que es la concientización y en la 

prevención de la temática del dengue. Muchas gracias.  

 

- 13 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 989-C-18  

 

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

Sr. Mutinelli.- Gracias Señor Presidente, muy buenos días a todos los presentes. Saludar a 

todos los Periodistas que hoy nos acompañan en su día, agradecerles siempre el acompañamiento y 

la difusión de nuestro trabajo.  

Solicito la palabra para pedir el tratamiento sobre tablas -la reserva para el tratamiento sobre 

tablas- del Expediente 989-C-18; que se encuentra dentro del Boletín de Asuntos Entrados, y es una 

declaración de interés, para declarar de Interés Municipal la Cena Show en el marco del 

Cumpleaños Nº 86 del Club Guaraní Antonio Franco, que se va a desarrollar el mismo día, 16 de 

junio del corriente año, en las instalaciones del Club, con un importante Show musical y demás 

actividades conmemorando el aniversario del prestigioso Club de Villa Sarita. Gracias. 

 

- 14 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.047-C-18  
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Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Arjol. 

Sr. Arjol.- Gracias Señor Presidente, muy buenos días a todos los presentes. También 

compartir con mis Pares el reconocimiento hoy y el saludo a todos los Periodistas; también hacer 

extensivo a los distintos empleados del Concejo que hoy cumplen años, en especial a Mauricio 

Fernández que es el Secretario, que siempre le pone la cuota de humor a las reuniones de comisión 

y lo conocemos muy bien, así que Feliz Cumpleaños para él y todos los empleados que hoy 

cumplen; y -obviamente como decía al principio- en especial a los Periodistas por su día, y por 

siempre tener la predisposición de generar los espacios para que nosotros podamos comentar el 

trabajo que realizamos en el Concejo Deliberante.  

El pedido tiene que ver, con una incorporación y tratamiento sobre tablas, el expediente es 

el 1.047-C-18; el mismo es una Declaración de Jóvenes Destacados en el Deporte, a las Integrantes 

de Aerodance Infantil “B” Nivel “Elite” del Instituto Aeróbico Rossana Gutiérrez. Estas chicas que 

están ahí, seguramente después el locutor las invitará, para que podamos entregar el 

reconocimiento. Obtuvieron nada más y nada menos que la Medalla de Oro Grupal, en el Grupo B, 

Nivel B del Torneo Nacional Clubes de Gimnasia Aeróbica 2018, en la Provincia de Mendoza. 

La verdad que tienen un talento enorme, demuestran una pasión por lo que hacen y el 

reconocimiento -que espero lo podamos realizar en el día de la fecha- tiene que ver con ese esfuerzo 

que ellas hacen, pero también un reconocimiento que va claramente y directamente a sus profesores, 

a sus padres, que sabemos que hacen un esfuerzo para que puedan en el día a día poder darle la 

posibilidad a sus hijas que se desarrollen, que crezcan en esto; que verdaderamente lo demuestran 

en los éxitos que están teniendo y en los logros, una pasión muy importante.  

Vuelvo a destacar el pedido es de incorporación y tratamiento sobre tablas del Expediente 

1.047-C-18 y seguramente después el locutor nos introducirá en otros logros que han tenido y en el 

trabajo que vienen realizando. Muchísimas gracias. 

 

- 15 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 1.042-C-18 Y 1.053-C-18 

 

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

Sr. Sánchez.- Gracias Señor Presidente, muy buenos días a todos; bienvenidos a todos los 

invitados. 

En primer lugar, quiero dar mi gratitud a los Periodistas, por permitirnos difundir nuestro 

trabajo y gracias a su apoyo llegar a toda la comunidad; por ser el nexo fundamental entre la 

información y la sociedad, velando por los intereses comunes: Muy Feliz Día Señores Periodistas.  

Señor Presidente: quiero hacer la incorporación y la reserva para el tratamiento sobre tablas 

del Expediente 1.042-C-18, que es una declaración de Interés Municipal a las actividades que se 

llevarán a cabo en el marco de la semana de la “Yoga 2018” organizada por el Instituto de 

Formación Docente en Yoga y Zen Shiatsu “Anauel Todoarte”, que se realizará entre el 18 y 23 de 

junio del corriente año, en conmemoración al Día Internacional del Yoga, proclamado 

mundialmente el 21 de junio. 

Por otro lado -quiero también- hacer la incorporación y la reserva para el tratamiento sobre 

tablas de un expediente de su autoría -Señor Presidente- para declarar de Interés Municipal “La 
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Jornada de Donación de Sangre” que se realizará en el marco del calendario anual de donaciones, 

que lleva adelante el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de la Provincia de Misiones (BSTB) el 

día 12 de junio de 11 a 20 horas en la Delegación Municipal Zona Oeste de Itaembé Miní, sita en 

Calle 152 y Avenida 147 de nuestra ciudad. Incorporación y tratamiento sobre tablas. 

 

- 16 - 

RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 1.022-C-18, 1.023-C-18 Y 1.026-C-18 

 

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

Sr. Sánchez. – Señor Presidente: quiero hacer la reserva para el tratamiento sobre tablas, de 

3 expedientes que constan en el Plan de Labor, son expedientes de su autoría. El Expediente 1.022-

C-18; es un proyecto de declaración, para declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas 

a la Señora María Rosa Titus, Periodista de gran trayectoria profesional en distintos Medios de 

Comunicación. 

El otro Expediente es el 1.023-C-18, también es un proyecto de su autoría, es para declarar 

Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas a la Señora María Rita Nahúm, Periodista, 

Docente, Conductora, Productora y Master Coach, por su desempeño y trayectoria profesional en 

distintos Medios de Comunicación e Instituciones locales. 

Por último, el Expediente 1.026-C-18 -también es un proyecto de declaración de su autoría- 

para declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas, a la Señora María Inés Palmeiro, 

Periodista y Docente; por su desempeño y trayectoria profesional en distintos Medios de 

Comunicación e Instituciones Locales. Muchas gracias. 

 

- 17 - 

PEDIDO DE RECTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

DEL DICTAMEN EN EXPEDIENTE 865-C-18 

 

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

Sr. Florindo. – Señor Presidente: simplemente para hacer una rectificación y en realidad, 

rectificar el motivo de la moción anterior y solicitar que el dictamen de comisión sea incorporado al 

Plan de Labor, rectificar la solicitud del tratamiento sobre tablas. Muchas gracias, Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza). – Expediente 865-C-18. 

Sr. Florindo. – Señor Presidente: Expediente 865-C-18. 

 

- 18 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza). – Si no hay más incorporaciones. 

Tiene la palabra el Concejal Mutinelli. 

Sr. Mutinelli. - Señor Presidente: para solicitar un cuarto intermedio. 

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

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: para apoyar la moción del Concejal Mutinelli.  
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Sr. Presidente (Meza). - Hay una solicitud de un paso a cuarto intermedio. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). -Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 9 y 40. 

 

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

Sr. Alcaraz. – Señor Presidente: es para…. -lo hicimos hoy, anteriormente, lo vuelvo a 

hacer- agradecer que se hayan acercado aquí, al Recinto del Concejo Deliberante, la primera vez 

que lo hacen, como también Marilú -que recién me decía- en un día tan especial para la Prensa, para 

aquellos que a diario -en criollo- la remamos. En un día en cual muchos tomarán nota -seguramente- 

de lo que ocurre acá adentro para después redactarlo, ponerlo en cada una de sus hojas, en sus 

digitales, en sus medios, y que bueno que tomen nota de esto -no- y que participen, como lo van a 

hacer -me decía recién Rosana, en el cuarto intermedio- 27 emprendedoras, uno es consciente de la 

realidad que vive el País, Provincia, Ciudad; de la suba diaria de cada uno de los productos que 

consumimos. Ni hablar, cuando toca vestirnos, cuando tenemos que acondicionar un ambiente, 

cuando tenemos que pensar en un presente por “x” motivo y que importantes que son estos 

encuentros -no-. Se va a llevar a cabo el 1º, -seguramente- de muchos y que vamos a acompañar y 

ojalá mis Pares también acompañen, que tiene que ver con el Expediente 992-C-18, que hoy 

pedíamos, sobre el 1º Encuentro de Emprendedores del Barrio San Isidro, esto va a ser el próximo 

fin de semana 9 de junio,  vamos a estar presentes y de ahí que invitamos a Rosana -que es una de 

las coordinadoras- para que nos brinde más detalles, pero creo que el locutor, tiene más datos -

Buenos días-. 

Sr. Locutor (Hortigosa). – Buenos días. Buenos días Señoras y Señores, Declaración de 

Interés Municipal del “1° Encuentro de Emprendedores del Barrio San Isidro”, fue creado con el fin 

de promover y organizar un espacio de intercambio, exposición y venta de productos artesanales o 

de subsistencia, que les permitan a los mismos aportar algún tipo de ingreso a su familia. El grupo 

de emprendedores está conformado por un número de 27 participantes, pertenecientes al Complejo 

Habitacional San Isidro. Los pilares fundamentales de la labor de los emprendedores y que se 

pretende abarcar son tres: Emprendimientos de Bienes Primarios, Emprendimientos de Servicios y 

Emprendimientos de Reventas. 

Han realizados diferentes tipos de talleres de capacitación tales como: Promoción, Precio, 

Mercado y Marketing, artesanías en comidas (todo tipo), en dulces caseros y muñecos, con el 

propósito de mejorar sus productos y así llegar al mercado. 

Es por ello, que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara de 

Interés Municipal el “1° Encuentro de Emprendedores del Barrio San Isidro” que se va a llevar a 

cabo el día 9 de junio del corriente año, a partir de las 9:30 hasta las 16 horas, frente al tanque de la 

Ruta 213, por la Avenida Fangio. 

Invitamos a las Licenciadas en Trabajo Social Rosana Maciel quien es acompañada por la 

Señora Gómez Lezcano Emilce, a recibir este Reconocimiento. 
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Hacen entrega el Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas, Concejal Fernando Meza y el Concejal Mario Alcaraz, autor de este proyecto. Fuerte el 

aplauso de todos. 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando  

Aníbal Meza y el Concejal Mario Gabriel 

Alcaraz, hacen entrega del 

Reconocimiento a la Señora Licenciada 

en Trabajo Social Rosana Maciel. 

- Aplausos.  

 

Sra. Maciel. - Buenos días Autoridades presentes, a todos los Concejales y a todos los 

presentes. Nosotras venimos en representación de un grupo de emprendedoras del Barrio San Isidro, 

que van a exponer el día sábado 9 de junio a partir delas 9:30 hasta las 16 horas, sus productos. 

Ellas han realizado diferentes capacitaciones en lo que es: emprendedurismo, y otros talleres. La 

idea es promover un espacio, donde ellos puedan exponer y vender sus productos, son 27 

emprendedoras del Barrio San Isidro y del Barrio el Porvenir, que van a exponer frente a la Avenida 

Fangio -frente al tanque de la Avenida 213-. 

Se van a trabajar 3 áreas que son: Servicios, Emprendimiento de Primera Mano y lo que es 

Reventa -o sea- de lo que es artesanías en general, comidas y todo lo que sea reventa de diferentes 

productos. 

Sr. Locutor (Hortigosa). – Con un fuerte aplauso saludamos a las integrantes de esta 

Primer Jornada, que se va a llevar a cabo este sábado. 

 

- Aplausos.  

-Siendo las 9 y 59, dice el: 

 

- 19 – 

VOTACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS DICTÁMENES Y 

EXPEDIENTES 1.051-C-18, 1.039-C-18, 1.055-C-18, 1.054-C-18,  

1.047-C-18, 1.042-C-18, 1.053-C-18 Y 865-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza). - Habiendo finalizado el cuarto intermedio, vamos a continuar con 

la sesión. 

Pongo a consideración del Cuerpo la incorporación de los expedientes y/o dictámenes que 

por Secretaría se procede a dar lectura.  

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 1.051-C-18, 1.039-C-18, 1.055-C-18, 

1.054-C-18, 1.047-C-18, 1.042-C-18, 1.053-C-18 y Dictamen en Expediente 865-C-18.  

Sr. Presidente (Meza).- En consideración.  

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  
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Sr. Presidente (Meza).- Aprobados.  

 

- 20 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES 1.021-C-

18, 992-C-18, 1.018-C-18, 1.039-C-18, 1.055-C-18, 1.054-C-18, 989-C-18, 1.047-C-18, 1.042-C-

18, 1.053-C-18, 1.022-C-18, 1.023-C-18 Y 1.026-C-18 

 

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.  

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 1.021-C-18, 992-C-18, 1.018-C-18, 1.039-

C-18, 1.055-C-18, 1.054-C-18, 989-C-18, 1.047-C-18, 1.042-C-18, 1.053-C-18, 1.022-C-18, 1.023-

C-18 y 1.026-C-18. 

 Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobados. Que conste en Versión 

Taquigráfica que cuenta con los dos tercios. 

 

- 21 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS: 1.021-C-18, 

992-C-18, 1.018-C-18, 1.039-C-18, 1.055-C-18, 1.054-C-18, 989-C-18, 1.047-C-18, 1.042-C-18, 

1.053-C-18, 1.022-C-18, 1.023-C-18 Y 1.026-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: 1.021-C-18, 992-C-18, 1.018-C-18, 1.039-

C-18, 1.055-C-18, 1.054-C-18, 989-C-18, 1.047-C-18, 1.042-C-18, 1.053-C-18, 1.022-C-18, 1.023-

C-18 y 1.026-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración.  

Se van a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 22 - 

PLAN DE LABOR 

 

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

Plan de Labor.  
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Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

- 23 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar las declaraciones.  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 
EXPTE. Nº 2065-M-17: Dictamen de Declaración sobre nota presentada por el Sub Secretario del 

Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, para declarar el 

Beneplácito por la realización del “Encuentro Provincial de Turismo 

Religioso”, que se realizó el día 14 de septiembre del 2017, en el Parque 

Temático de la Cruz de Santa Ana.- (Concejal: Florindo; Comisión: 

ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 2490-C-17: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

declarar el Beneplácito por la realización del Seminario Internacional 

“Resistencias Populares y Redespliegue Imperialista en el Siglo 21”, 

desarrollado el día 6 de octubre de 2017 en la “Isla del Cerrito”, 

departamento Bermejo, Chaco.- (Concejal: Florindo; Comisión: 

ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 2491-C-17: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

declarar el Beneplácito por la realización del “Trigésimo Segundo 

Encuentro Nacional de Mujeres Chaco 2017”, llevado a cabo del 13 al 16 

de octubre del 2017, en la Ciudad de Resistencia Provincia de Chaco.- 

(Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 480-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para 

declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas al señor Hugo 

Antonio Báez, en reconocimiento a los méritos y valores indiscutidos 

aportados al ámbito social y cultural, destacándose como referente de las 

expresiones musicales posadeña, misionera y nacional.- (Concejal: 

Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 865-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para 

declarar Interés Municipal la 19º Edición de la Maratón Solidaria de 
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Relaciones Publicas Misiones, el día 6 de junio del corriente año, de 8 a 

18 horas en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. - 

(Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
Sr. Presidente (Meza). - En consideración del Cuerpo, los dictámenes de declaración que 

obran en el Plan de Labor, más la incorporación efectuada por el Concejal Florindo, Expedientes: 

2.065-M-17, 2.490-C-17, 2.491-C-17, 480-C-18 y 865-C-18. Si no hay observaciones que formular 

se pasa a votar en general y en particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar las comunicaciones.  

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 
EXPTE. Nº 282-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por 

el que se solicita al DEM, informe respecto de la situación actual de los 

vecinos de la chacra 252, si los mismos se encuentran censados y si está 

planificada una relocalización para ellos. - (Concejal: Florindo; Comisión: 

ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 1095-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

por el que se solicita al DEM, informe respecto al asentamiento ubicado 

en la calle Malvinas Argentinas y calle Capitán Krause.- (Concejal: 

Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 2558-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

por el que se solicita al DEM, informe respecto del estado en el que se 

encuentra la relocalización del asentamiento ubicado en avenida 

Ituzaingó, entre la calle N° 127 y la avenida Jauretche.- (Concejal: 

Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 639-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 Arjol, por el que se solicita al DEM, la instalación 

de contenedores de residuos en la avenida Mariano Moreno, entre la 

avenida Uruguay y la calle Líbano.- (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 674-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda al entubado de la calle Teniente 
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Estévez, entre la calle Gran Malvinas y la avenida Las Palmeras, barrio 

Miguel Lanús.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 739-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 

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, las obras de cordón 

cuneta de la calle Gobernador Barreyro, en su intersección con las calles 

Nros. 135 y 133a.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 743-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, informe 

sobre el destino que tendrá el predio de la Ex Estación de Trenes de 

Miguel Lanús y si existe algún proyecto con otro fin distinto al de 

Patrimonio Histórico.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 754-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de autorizar por vía 

de excepción al Ordenamiento Urbanístico, el fraccionamiento del 

inmueble identificado catastralmente como: departamento 04, municipio 

59, sección 02, chacra 004, manzana 004, parcela 005, lote 38b.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 759-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, realice la recolección de ramas sobre la avenida 

López Torres N° 3891.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 785-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Arjol, por el que 

se solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de nuestra 

Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 792-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, gestione ante la empresa EMSA la reparación y/o 

reposición del alumbrado público en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 796-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, intime al 

propietario de la vivienda ubicada en la calle Chubut N° 3058, de la 
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chacra 51, a que realice tareas de limpieza y de descacharrización de la 

misma.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 810-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la apertura y limpieza de un sector de 

las calles 135 y 158, a fin de permitir la accesibilidad.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 816-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la reparación y puesta en valor 

de los juegos de la plaza saludable ubicada sobre avenida Costanera, 

entre las avenidas Ituzaingó y Chacabuco, chacra 144.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 818-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante la empresa EMSA la 

reparación y/o reposición del alumbrado público en diferentes puntos 

de nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 821-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la construcción de cordón 

cuneta y empedrado en la calle Soria, entre las avenidas Ituzaingó y 

Chacabuco, chacra 80.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 824-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 Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, 

realice varias tareas en la calle N° 151, entre las calles Nros. 156 y 158, 

barrio Eva Perón de Itaembé Miní.- (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 825-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la instalación de portales 

identificatorios en diferentes barrios de la Delegación Villa Urquiza.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 282-C-17, 1.095-C-17, 2.558-C-17, 639-C-18, 674-C-

18, 739-C-18, 743-C-18, 754-C-18, 759-C-18, 785-C-18, 792-C-18, 796-C-18, 810-C-18, 816-C-

18, 818-C-18, 821-C-18, 824-C-18 y 825-C-18. Si no hay observaciones que formular se pasan a 

votar en general y en particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  
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- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar las resoluciones.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 
EXPTE. Nº 2841-C-14: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Legislación General, 

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Hacienda y 

Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal (MC) Nielsen, conteniendo la 

Resolución Nº 96/18, que se remite al archivo en virtud de haberse 

cumplimentado el trámite.- (Concejal: Arjol, Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 1214-A-15: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Legislación General, 

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Cultura, 

Educación y Deporte, sobre Proyecto de los Alumnos del Bachillerato 

Humanista presentado en el Concejo Estudiantil año 2015, conteniendo 

la Resolución Nº 98/18, que se remite al archivo en virtud de haberse 

cumplimentado el trámite.- (Concejal: Arjol, Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 1148-P-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Presidente del HCD 

Concejal (MC) Alejandro Velázquez, conteniendo la Resolución Nº 

99/18, que se remite al archivo en virtud de haberse cumplimentado el 

trámite.- (Concejal: Arjol, Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 3325-D-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Defensor del Pueblo 

Municipal Alejandro Cohen, conteniendo la Resolución Nº 102/18, que 

se remite al archivo en virtud de haberse cumplimentado el trámite.- 

(Concejal: Arjol, Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2459-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Organismo, sobre 

Proyecto del Concejal Fonseca, conteniendo la Comunicación Nº 

581/17, que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Rossberg, Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 536-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Arjol, para requerir al 

DEM; informe si existe ante el IPRODHA un pedido de relocalización de 

un grupo de familias que actualmente habitan 16 viviendas ubicadas sobre 

calle N°149, casi ruta nacional 12, barrio Tacuaritas.- (Concejal: Florindo, 

Comisión: ASDVyT) 
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EXPTE. Nº 830-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para 

requerir al DEM; realice los informes pertinentes a fin de dar 

cumplimiento a lo solicitado por los recurrentes.- (Concejal: Mutinelli, 

Comisión: HyP) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 2.841-C-14, 1.214-A-15, 1.148-P-16, 3.325-D-16, 

2.459-C-17, 536-C-18 y 830-C-18. Si no hay observaciones que formular se van a votar en general 

y en particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

En consideración del Cuerpo los dictámenes de ordenanza que obran en el…. 

 

- 24 - 

MOCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1 DEL DICTAMEN DE ORDENANZA 

EXPEDIENTE 813-C-18  

 

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

Srta. Repetto. - Señor Presidente: para hacer una incorporación dentro de un dictamen que 

está en el expediente, una modificación, es el Expediente 813-C-18. Es un proyecto de ordenanza, 

para disponer que la publicidad radial, televisiva y gráfica; emitida por el Municipio de la Ciudad de 

Posadas, debe ser elaborada debiendo evitar la utilización de un lenguaje sexista. En el Artículo 1, 

luego de haber charlado con el Defensor del Pueblo, queremos agregar que no solamente sea la 

publicidad radial, televisiva y gráfica del Honorable Concejo y del Municipio, sino que también en 

la Defensoría del Pueblo.  

El Artículo 1 quedaría redactado de la siguiente manera, “Dispónese que la publicidad 

radial, televisiva y gráfica emitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, el Honorable 

Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas deben ser elaborada 

evitando utilizar un lenguaje sexista, de manera de no reforzar estereotipos de género ni 

invisibilizar problemáticas específicas de las mujeres y las diversidades de género”. Esa sería la 

modificación. Muchas gracias.  

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

Sr. Olmedo.- Señor Presidente: para aclarar que mi voto fue positivo, no me tomó la 

abstención.  

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

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: simplemente a los fines de que la modificación que 

propone Anahí, sea incorporada directamente por Secretaría para poder continuar con la sesión; y 

aprovechar, y dar la bienvenida al Intendente de la ciudad, que acaba de llegar al Recinto.  
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Sr. Presidente (Meza).- Igual vamos a someter a votación. Hay un pedido de 

reconsideración efectuado por la Concejal Repetto en el Articulado N°1 que anteriormente dio 

lectura.  

En consideración del Cuerpo la moción de la Concejal Repetto. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Queda entonces la modificación del Artículo 1. 

Se pasan a considerar las ordenanzas. 

 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 

 
EXPTE. Nº 729-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para eximir 

del pago de la Tasa de Derecho de Espectáculos Públicos a la función de 

Gala de Ballet “Expandans”, a realizase el día 12 de agosto del corriente 

año, en el Auditorium Antonio Ruiz de Montoya.- (Dictamen firmado por 

los Concejales: Mutinelli, Arjol, Sánchez, Pablo Velázquez, Barrios y 

Repetto, miembros de la Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 731-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para 

declarar Patrimonio Histórico, Cultural, Paisajístico y Arquitectónico de 

la ciudad de Posadas, al edificio en el que funcionan la Escuela Superior 

de Danzas Nativas, Españolas y la Escuela Superior de Música de la 

Provincia, ubicado en la intersección de la calle Colón N°9 y la avenida 

Roque Pérez.- (Dictamen firmado por los Concejales:  Fonseca, Olmedo, 

Sánchez, Pablo Velázquez y Alcaraz,  miembros de la Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 813-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para 

disponer que la publicidad radial, televisiva y gráfica emitida por el DEM 

y el HCD, evite utilizar un lenguaje sexista.- (Dictamen firmado por los 

Concejales: Repetto, Fonseca, Giménez, Barrios, Alcaraz y Rossberg, 

miembros de la Comisión: EG) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 729-C-18, 731-C-18 y 813-C-18. Si no hay 

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

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

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

 

- 25 - 

HOMENAJES 
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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 Florindo. 

Sr. Florindo.- Señor Presidente: en consecuencia, creo que le hemos dado un pequeño 

porcentaje de institucionalidad a este Honorable Cuerpo, en virtud de que en la fecha 30 de mayo 

del 2018 el Presidente del Honorable Cuerpo, a través del Decreto 185 a facultado a la Presidencia 

de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo; a efecto de 

designar los veedores de los procesos electorales que se van a realizar, en las distintas comisiones 

vecinales de la Ciudad de Posadas este fin de semana.  

En virtud de eso, vale informar a la ciudadanía y a los presentes, que el próximo fin de 

semana, para ser más concreto el sábado 9 de junio en la Chacra 106 de esta ciudad, de 13 a 16 

horas en el Edificio 7, Planta Baja, Departamento “D”; se va a estar realizando el Proceso Electoral 

de Renovación de Autoridades de Comisión Electoral, para lo cual ha sido designado Veedor de 

dicho proceso en representación de este Concejo Deliberante, el Concejal Arjol. Ese mismo día, el 

sábado 9 de junio en el “Barrio Evita”, en el mimo horario -de 13 a 16 horas- en la Calle 174 y 125-

A, Casa 31; habrá Proceso Electoral de Renovación de Autoridades de Comisiones Vecinales, para 

la cual fue designado en representación de este Cuerpo, el Concejal Rossberg. Ese mismo día -

nuevamente-, en el “Barrio Divina Providencia” -en el mismo horario- de 13 a 16 horas en el SUM 

ubicado en la Calle 89 y 184-A, ha sido designado en representación de este Cuerpo, el Concejal 

Acuña. El día domingo 10 de junio hay otros tres procesos electorales, el primero de ellos el “Barrio 

Hermoso” en el horario de 10 a 13 horas en la Calle Jerusalén Nº 677, lugar de votación “Club de 

Abuelos” ha sido designado en representación de este Cuerpo, el Concejal Alcaraz. Así mismo, en 

el “Barrio Cruz del Sur” -siempre en el mismo horario- de 10 a 13 horas en el Salón Comunitario, 

quien les habla, será el representante en dicho proceso electoral. Y, para terminar, el domingo 10 de 

junio, en el Barrio Rincón del Sur de 10 a 13 horas en la Calle 188, Esquina 119 Nº 5894 lugar de 

votación, ha sido designado en representación de este Cuerpo, el Concejal Olmedo. Nada más.  

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

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente: muy buenos días a los presentes, buenos día Señor 

Intendente, bienvenido. Quiero hacer referencia y quiero agradecer a los Señores Periodistas, 

felicitarlos en su día, agradecer el acompañamiento que tenemos todos, el amplio esmero que ponen 

en que las cosas que tratamos acá en este Recinto y sean recepcionadas por la población. 

Sin dudas, para nosotros es muy, muy importante el trabajo que realizan, en lo personal 

muchísimas gracias, como Concejal de la Ciudad de Posadas; la verdad que mi trabajo en este 

tiempo -2 años y medio-, pudo conocerse un poco tal vez, -sin dudas- gracias a ustedes. Así que, 

muchísimas gracias, Feliz Día, y la verdad que se merecen todo y mucho más de lo que les pueda 

estar pasando. 

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

Srta. Repetto.- Gracias Señor Presidente: en realidad quiero pedirle disculpas al Concejal 

Olmedo, -le correspondería hacer al Concejal Olmedo-, pero como me toca de manera personal, 

agradecer a mis compañeros que han dado su voto afirmativo para declarar a “Cacho” Repetto, -mi 

papá- como Ciudadano Ilustre de Posadas. 
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Mencionar detalles, porque después el locutor va a poder contar un poco más 

detalladamente lo que sería la historia -no es cierto- pero no tengo dudas de que a más de uno de los 

que hoy estamos presentes acá, él le ha atendido ya sea uno de los que estamos presentes o nuestra 

mamá, nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, a nuestro abuelo y seguramente a más de uno, de 

manera gratuita. 

Contar que él fue uno de los tres primeros residentes de la Ciudad de Posadas, en el 

Hospital Madariaga, cuando llegó; eran solo 23 Médicos para toda la Ciudad de Posadas. Atendía 

más de doscientos pacientes por día, y creo que ese número no bajó cuando dejó de estar en el 

hospital y se pasó a atender en el Sanatorio Posadas, su consultorio particular. 

Así que desde ya feliz que mis compañeros me hayan acompañado con esta idea que tuvo el 

Concejal Olmedo, y bueno cederle la palabra al locutor. Gracias. 

Sr. Locutor (Hortigosa). – Muchísimas gracias Señorita Concejal, en primer lugar darle la 

bienvenida al Señor Intendente de la Ciudad de Posadas a este Cuerpo Legislativo. 

Ángel René "Cacho" Repetto nació un 6 de junio del año 1938, vivió toda su infancia en 

Chajarí, es padre de 3 hijos Hugo Ernesto y Mónica Silvia; de su primer matrimonio y Anahí de su 

segundo matrimonio. 

Con apenas 13 años, se fue a vivir a la Ciudad Santa Fe, para realizar sus estudios 

secundarios como interno en el Liceo Militar General Belgrano. En el año 1956 finaliza sus estudios 

secundarios obteniendo el título de Sub Teniente de Reserva. Al año siguiente se muda a la Ciudad 

de Córdoba Capital y comienza la carrera universitaria de Medicina en la Universidad Nacional de 

Córdoba, finalizando el 23 de diciembre de 1963; recibió el diploma de Medico Clínico  

Generalista. En 1964 Realizó la residencia médica en el Hospital Ramón Madariaga en la Ciudad de 

Posadas. 

Cabe destacar que en sus primeros años en nuestra ciudad, debido a su vocación de servicio 

y  su particular amor por el prójimo, los días miércoles “Cacho” se dedicaba a atender a las personas 

de escasos recursos, en la Parroquia Sagrada Familia de manera gratuita. 

En el año 1968 y en plena Dictadura Militar bajo el mando de Ongania, el Gobernador 

Montiel, lo deja cesante del Hospital por cuestiones Políticas. Desde ese entonces, se desempeñó 

como Médico del Sanatorio Posadas. En 1969 decidió abrir su consultorio particular en la Calle 

Colón al 2330, en el cual atendía a sus Pacientes todas las tardes, con la particularidad de que los 

días jueves continuaba atendiendo a los más necesitados de manera gratuita. Fue en este contexto, y 

debido a su gran gesto humanitario y de solidaridad, que “Cacho” comenzó a ser reconocido por 

todos los ciudadanos como "El Médico de los Pobres”. 

En el año 1972 conoce a quien sería su segunda y actual esposa, Doña Delicia Concepción 

Ríos, con quien tiene a su tercer hija, Anahí Rocío, quien, al igual que su padre, lleva la pasión por 

la Política en la Sangre. 

Es por ello que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, declara 

Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Posadas al Doctor Ángel René Repetto, cuya labor se destaca en 

el ámbito de la salud, con méritos y valores indiscutibles, en reconocimiento a su larga trayectoria 

como Médico, destacando su solidaridad y humanidad. Fuerte el aplauso para destacar al Señor 

Ángel René “Cacho” Repetto.  

- Aplausos. 
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Sr. Locutor (Hortigosa). – Invitamos al Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Concejal Fernando Aníbal Meza, al Concejal Rolando Olmedo autor del proyecto y a 

la Concejal Anahí Repetto, junto también al Intendente de la Ciudad de Posadas a hacer entrega de 

este reconocimiento a un hombre con mucha trayectoria en la Ciudad de Posadas. 

 

- El Señor Intendente de la Ciudad de 

Posadas Don Mario Joaquín Losada, 

junto al Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza, al Concejal Rolando 

Olmedo y la Concejal Anahí Repetto, 

hacen entrega del Reconocimiento al 

Doctor Ángel René “Cacho” Repetto. 

- Aplausos. 

 

Sr. Repetto-. Buenos días a todos los presentes. Perdonen un poco mi voz emocionada al 

escuchar toda la síntesis de la historia, de lo que fue mi vida en Posadas. Sin ninguna duda, no hay 

casualidades en la vida, hay cosas que a uno lo marcan, nací en una familia humilde. Fui a visitar a 

mis padres ayer que era mi cumpleaños, porque hay que reconocer a los padres y a la madre en vida, 

después ir a verlos allá, a esa piedra fría tiene un valor relativo, lo importante es estar al lado del 

papá, de la mamá; cuidarlos y obedecerlos en este momento tan difícil, donde estamos luchando con 

un problema que nos está trayendo “la droga”. 

Tal vez me explaye un poquito, pero me vienen una serie de pensamientos en este 

momento, donde esta fue mi casa durante 4 años, quiero agradecer a todo el personal del Concejo 

Deliberante que me atendió como si fuera el padre de ellos, he tenido una atención que no me puedo 

quejar, me sentí como en mi casa. 

Hoy también es un día muy especial donde el Cuarto Poder -el Periodismo- está presente y 

no puedo dejar de mencionar y hacerle llegar mis felicitaciones a todos en esa difícil labor, de dar 

opiniones que a veces duelen, pero la verdad duele y a veces hay que reconocerla. 

De todas maneras, quiero agradecerle al Cuerpo de Concejales que han tenido esta 

deferencia para conmigo. Debo decirles y con orgullo, que el día 6 de junio cumplí 80 años. Cuando 

llegué a Posadas, gané el concurso como “Primeros Residentes”, siendo el Gobernador, -el abuelo 

de Joaquín Losada-, Don Mario Losada quien nos recibió a mí, al Doctor Arnaudo y al Doctor Juan 

Carlos del Longo y me dijeron una cosa que me llamó la atención, porque en aquel entonces, 

muchos de los que están acá no habían nacido, el pavimento de Posadas llegaba prácticamente hasta 

calle Rioja el centro y de la Calle Jujuy hacia allá, era todo barro rojo y me dijeron; el que pisa el 

barro rojo, no se va más de Posadas.  

Increíble los colectivos de aquel entonces, el que tenga mi edad y haya andado, se van a 

recordar que ponían aserrín, para poder sacar el barro de los zapatos; a muchos de ustedes le 

llamaran la atención -hoy en día- el barro rojo ha sido sepultado. Pero aquella profecía se cumplió, 
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de ahí en más quedé en Posadas, fui un misionero más. Estoy agradecido a la Medicina, siempre 

estuve a lado del que me necesitó, dándole una mano sabiendo que todo tenemos un destino final, -

nadie escapa a eso- pero todo lo que puede hacer, lo hice y eso me da una tranquilidad y una paz 

interior, que me permite caminar por todo Posadas y encontrar muchos amigos y ese saludo, ese 

abrazo; me da fuerza para seguir luchando, porque a pesar de mi edad, hay días donde estoy 

destinado a mi tiempo de esparcimiento en el Club Mitre y llega mucha gente, y ahí debo reconocer 

que con el Padre Rajimón, en la parte espiritual y yo en lo que puedo dar una mano, les 

aconsejamos y conseguimos si es posible medicamentos y lo primero que le decimos es, que no 

aceptamos absolutamente ninguna retribución porque si no ese acto, no va ser válido ante Dios que 

no está iluminando. 

Vuelvo a reiterar el agradecimiento, también a mi familia, en este momento para mí es un 

orgullo que a los 80 años me acompañe mi señora, que me acompañe mi hijo Hugo, mi hija Mónica 

Medica también -que no está acá presente- pero hago la mención de ella que está haciendo una 

especialidad muy difícil, la Oncología. Y estar en mi Casa y ver sentada en una Banca a mi hija 

Anahí Roció Repetto a la edad de ella; como padre me siento orgulloso. 

Les deseo a los Señores Concejales, en esta época tan difícil que se está viviendo, una 

buena gestión, una buena convivencia, discutir las ideas apasionadamente como lo hacíamos 

nosotros en el año 2001, cuando estuve sentado en aquella Banca y de ahí en más, hacer todo lo que 

puedan para los posadeños; porque a ustedes les eligió el pueblo, y acá deben hacer lo mejor para el 

pueblo. 

Vuelvo a agradecerle este Reconocimiento, de todas maneras, esto es importantísimo para 

mí. Pero, por último; dejo a consideración de los posadeños y de los misioneros si yo me merezco 

este homenaje, sí o no. Gracias muy buenos días y que Dios los bendiga a todos.  

 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigosa). - Las palabras del Doctor Ángel Repetto, aplausos y 

reconocimiento de todos aquí presente.  

Fuerte el aplauso nuevamente Señoras y Señores. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigosa). - En esta jornada más que importante, donde se celebra el Día del 

Periodista, en esta Casa Legislativa también se quiere reconocer a tres personas que tienen amplia 

trayectoria en el Periodismo, pero también a través de ellos, a tantos periodistas que se desempeñan 

aquí en la Ciudad de Posadas, transmitiendo el día a día de lo que pasa en esta Casa, como también 

distintos hechos. 

Declaración de Personalidad Destacada a la Señora Periodista María Inés Palmeiro. Se ha 

desempeñado como docente y periodista a lo largo de muchos años en diferentes instituciones y 

medios de comunicación y actualmente trabaja como Periodista en Canal 6. 

Se desempeña como libretista de audiciones culturales y de interés general en LT 17 Radio 

Provincia de Misiones; fue cronista especializada en las áreas de Educación, Cultura y Salud 
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Pública del Diario El Territorio, fue Jefa de Prensa de la Universidad Nacional del Nordeste, entre 

tantas actividades y ocupaciones que hacen a la labor periodística, de la Señora. 

Así mismo, también se destaca la labor de la Señora Periodista María Rita Nahun. 

Musicalizadora, Productora y Conductora de distintos programas periodísticos y culturales. 

Inició sus actividades en el año 1981, en LT 17 Radio Provincia de Misiones y en LT 4. 

Desde hace 28 años, integrante del informativo de Canal 12, donde también se desempeña como 

Jefa del Informativo, Gerente de Producción Periodística e Integrante del Directorio en distintos 

períodos. Produce y conduce por más de 20 años el programa de TV Los Especiales del 12. 

Así mismo, se Declara Personalidad Destacada a María Rosa Titus se formó como 

Periodista en la Universidad Nacional de Misiones y en la actualidad se desempeña en el Diario 

Primera Edición desde el año 1995. Además, desde el año 2006, es responsable del Área de Prensa 

del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). 

Entre distintos reconocimientos y menciones especiales que logró a lo largo de su carrera, 

en el año 2013 fue galardonada con el premio “Andrés Guacurarí”, distinción que otorga el 

Sindicato de Prensa de la Provincia Misiones (SiPreM), por el Rubro “Labor Periodística en 

Gráfica”. 

Invitamos a las tres Periodistas, va a hacer entrega de este Reconocimiento, el Presidente 

del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas como así también a los Concejales y al 

Señor Intendente de la Ciudad de Posadas Joaquín Losada; y con el aplauso, el reconocimiento a 

distintas periodistas que han marcado trayectorias en nuestra Ciudad de Posadas.  

 

- Aplausos. 

- El Señor Intendente de la Ciudad de 

Posadas Don Joaquín Losada, junto al 

Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza 

y los demás Concejales, hacen entrega 

del Reconocimiento a las Señoras: María 

Inés Palmeiro, María  Rita Nahum, y 

María Rosa Titus  

- Aplausos.  

 

Sr. Locutor (Hortigosa). - Y en reconocimiento nuevamente para la Señora María Inés 

Palmeiro, la Señora Rita Nahum y la Señora Titus. El aplauso de todos, en el Día del Periodista. 

 

- Aplausos.  

Sra. Palmeiro. - Muchas Gracias, creo hablar en nombre de las señoras que me acompañan, 

es un honor para nosotros recibir esta distinción; más en un día tan especial de reconocimiento a una 

figura como el Doctor “Cacho” Repetto, que realmente es un símbolo de la solidaridad que siempre 

caracterizó a los posadeños y a los  misioneros; también a los de adopción como él. No hace mucho 

recordamos al Doctor Ramón Madariaga, que fue igualmente un médico de los pobres, médicos 

solidarios para una sociedad solidaria.  
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Quería también aprovechar esta oportunidad, para rendir homenaje a quien nos ha dejado 

hace muy pocos días a Rodolfo Fito Saldaña.  

He visto también, allí en la entrada del Concejo una exposición de los grandes diarios de 

Misiones, y recordaba a otros grandes fotógrafos como “Polica” Fonseca, o Miguel Giménez. Creo 

igualmente que Misiones ha tenido grandes periodistas y recibimos -pienso yo- estas distinciones en 

nombre de ellos. Muchas gracias. 

 

- Aplausos.  

 

Sra. Nahúm. – Hago mías las palabras de María Inés, de quien mucho aprendí; recuerdo en 

este día a muchas de las que fueron mis maestras en el periodismo misionero, de Don Nuñez 

Miñana, que quienes tienen mi edad se acordarán que tan generosamente abrió las puertas de su 

biblioteca, para que yo todas las mañanas pudiera aprender algo nuevo, algo diferente, y en él.. a 

todos.  

A través de todos estos años he tenido la oportunidad no solamente de seguir cada día 

apasionándome con mi profesión, sino realmente de conocer aquellos rincones, aquellos recovecos, 

personas y personajes que de otra manera no hubiera podido conocer. El reconocimiento a todos, a 

mis compañeros de trabajo, -desde hace 28 años de Canal 12- que es realmente mi segundo hogar, 

parte de mi vida, a mis hijos -que tantas horas mamás necesitaron- y yo estaba recorriendo los 

caminos misioneros hasta muy altas horas de la noche, e inclusive recordaba recién cuando hacia el 

informativo -a última hora- nadie sabía porque la cámara enfoca hasta la cintura, pero debajo 

dormía mi hija menor, mientras daba las noticias, apoyada en mis pies como si fuera su almohada.  

Así que gracias, en este momento también recordar a muchos colegas, periodistas que no la 

están pasando bien, a lo largo y a lo ancho del país, que tienen precarización laboral o que en este 

momento sienten el cierre de sus lugares de trabajo. A todos muchísimas gracias y a la gente de 

todos los días, la que nos lee, la que nos ve en televisión o la que nos escucha en la radio, gracias 

también, porque son el sentido de nuestra profesión.  

 

- Aplausos.  

 

Sra. Titus.- Quiero agradecer a todos ustedes por la iniciativa, quiero agradecer a mi 

familia, a mis compañeros y colegas que de ellos aprendo diariamente, y a los lectores -que bueno-, 

nos leen y nos enseñan también diariamente. Muchas gracias, -muy amable- a todos. 

 

- Aplausos.  

Sr. Locutor (Hortigosa).- En esta oportunidad, también vamos a destacar a los integrantes 

de Aerodance Infantil “B” Nivel “Elite” del “Instituto de Aeróbica de Rossana Gutiérrez” y de la 

Federación Misionera de Gimnasia - Rama Aeróbica, obtuvieron la Medalla de Oro Grupal Grupo 

B, Nivel B del Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Aeróbica en el 2018, realizado en Junín, 

Provincia de Mendoza.  

Estas jóvenes son: Ripoll Luisana, Isabela Ribas Kelzer, Abril Leguizamón, Luz María 

Arrechea, Isabela Urquieta y Sol Arrechea.  
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Asimismo estas jóvenes obtuvieron premios durante el año 2017, como ser: Medalla de 

Oro, 1er. Selectivo Provincial en Posadas; Medalla de Oro -Nacional de Clubes en el 2017; Medalla 

de Oro- 1er.Torneo de Escuela como así también diferentes trofeos en Brasil y en otros lugares de la 

Provincia de Misiones.  

La gimnasia aeróbica requiere la capacidad de realizar patrones de movimientos continuos, 

complejos y de intensidad adecuada para la música, que se origina a partir de ejercicios aeróbicos 

tradicionales. Con un fuerte aplauso, le reconocemos a estas niñas, a su profesora Rossana 

Gutiérrez, e invitamos al Señor Presidente del Concejo Deliberante a reconocer a estas jóvenes 

destacados de Aerodance “B” Nivel “Elite” del “Instituto de Aeróbica de Rossana Gutiérrez” como 

así también al Concejal Martin Arjol a hacer entrega de este reconocimiento a estas niñas y a su 

profesora. 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas, Don Fernando Aníbal Meza 

junto al Concejal Martín Arjol, hacen 

entrega del Reconocimiento a los 

integrantes de Aerodance Infantil, y a la 

profesora Rossana Gutiérrez.  

- Aplausos.  

 

Sra. Gutiérrez.- Bueno, muy buenos días a todos, la verdad que muy contenta por esta 

mención. Hablaba con los papas, nosotros llegamos anoche a las 6 de la tarde del Mundial que se 

realizó en Portugal, donde estuvimos representando a nuestra Federación Misionera y a la 

Argentina.  

Este mundial se realiza cada dos años en diferentes países y tuvimos la oportunidad de 

poder participar con el grupo juvenil; que obtuvieron el décimo lugar a nivel mundial y a Juliana 

Martino en individual también. Realmente esto es un mimo muy importante para ellas que son el 

semillero de nuestro deporte, son campeonas hace tres años consecutivos; muy contenta y feliz de 

que esto se haya hecho porque es una forma muy importante de poder promocionar nuestro deporte.  

Estoy acá en Posadas, trabajando con esto hace 28 años y lo único que queremos es el 

apoyo a los niños a nuestro deporte, hoy me toca representar a nuestra gimnasia aeróbica, muchos 

me conocen hace muchos años y creo que es muy importante que se apoye al deporte, a ustedes 

políticos ayudarnos, para poder seguir creciendo porque nos cuesta mucho y Misiones pisa muy 

fuerte a nivel mundial, somos muy reconocidos, cuando llegamos, dicen -llegaron las misioneras-. 

Así que, muchas gracias y vamos a ir trabajando para seguir creciendo en esto. 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en nuestro caso, es una declaración, que votamos por 

unanimidad el jueves pasado, y tiene que ver también, con el valor que le damos a la Universidad 

Pública y Gratuita; en este caso, a dos misioneras que van a tener la oportunidad de representarnos 

en Europa, está presente Lis Zschach y De Olivera Agustina, que hoy no puede estar porque trabaja 
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en la mañana y no ha tenido el permiso de sus empleadores, ellas van a participar en Europa han 

sido becadas por la Sociedad Argentina de Materiales, para representar al país junto a un grupo 

conformado de 15 jóvenes de todo el país.  

Cabe mencionar que en el caso de Agustina De Olivera ha sido becaria del Consejo 

Interuniversitario Nacional que estudia la Optimización de los Catados de Baterías de Litio, 

presentes en Celulares y Computadoras. Y en el caso de Lis Zschach, se despeña como becaria del 

Programa de utilización de Drogas Caducadas de uso Farmacéutico, como inhibidores de corrosión 

alternativos. Ambas misioneras se inscribieron a la beca en el mes de diciembre y el pasado 25 de 

abril, fueron comunicadas que han sido seleccionadas; motivo por el cual, han recibido también una 

Distinción Especial de Honor por parte de la Sociedad Argentina de Materiales.  

Ambas son estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Químicas de la Universidad 

Nacional de Misiones y cursan la carrera de Ingeniería Química. Esa es la razón por la que 

queremos homenajear, y le voy a pedir también al Intendente que nos acompañe a entregar la placa, 

porque van a participar en representación de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de la 

Universidad Pública, que tanto defendemos -no-.  

Sr. Locutor (Hortigosa). - Gracias Señor Concejal. Simplemente destacar a las jóvenes 

misioneras Lis Zschach y Agustina De Olivera, y allí, recibe su Diploma en esta jornada de 

reconocimiento, por parte del Presidente del Honorable Concejo Deliberante, como así también, del 

Concejal Pablo Velázquez; quien fue autor de este proyecto.  

 

- Aplausos. 

- El Señor Intendente de la Ciudad de 

Posadas Don Joaquín Losada, junto al 

Presidente Del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza, 

y el Concejal Pablo Velázquez, hacen 

entrega del Reconocimiento a la Señorita 

Lis Zschach. 

 

Srta. Zschach. – Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por este 

Reconocimiento. En primer lugar, agradezco; hablo también por Agustina que no puede estar 

presente, muy a gradecidos a la Universidad Nacional de Misiones que nos da el espacio a nosotros 

-los estudiantes- de poder participar en estos programas, acreditados de investigación, junto a 

docentes de la casa. También el agradecimiento especial a mi Directora de Investigación, la Doctora 

Méndez, que me acompaña hace años en esto y -bueno- la verdad que estamos muy ansiosos de 

poder ir a Alemania a representar al país, a representar a Misiones; somos 15 alumnos y -digamos- 

Universidades Nacionales de Argentina, que vamos a Alemania a representar el país. Todos 

investigamos en el área de materiales, así que bueno, estamos -la verdad- muy agradecidos por el 

reconocimiento y expectantes de poder participar y representar a Argentina en el Alemania. 

Sr. Locutor (Hortigosa). - El aplauso para Lis Zschach, quien representará a Argentina en 

Alemania. 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente: la verdad que hay un día cargado de emociones, que 

palabras -más- podemos agregar a la declaración de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Posadas al 

“Gran Cacho Repetto”, como lo dice mi querida compañera Anahí y a las Periodistas que fueron 

pioneras en la Ciudad de Posadas, con esa noble profesión que encararon desde hace tantos años, las 

jóvenes gimnastas. La verdad que un día de muchas emociones. La Universidad Pública, 

representándonos en Alemania -un orgullo- que estas estudiantes de la Universidad Pública, enorme 

y fundamental para el sostenimiento de nuestra Nación, nuestra Provincia y nuestra Ciudad el aporte 

de la Universidad Pública.  

Nosotros -también- desde este Cuerpo hemos reconocido y hemos declarado de Interés 

Municipal el “48 Aniversario de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones”, fue un humilde 

aporte que este Concejo Deliberante hizo a la trayectoria de este gremio; a su trayectoria en defensa 

de los derechos de los trabajadores en la provincia; el gremio más importante, y hoy se encuentra 

con nosotros -Señor Presidente- la representante del gremio, la compañera Marilú Leverberg y 

queremos reconocerle, entregarle un pequeño homenaje. Pero fundamentalmente reconocer la 

trayectoria del gremio, la trayectoria de esta trabajadora incansable en la defensa de esos derechos y 

en la ampliación de los derechos de estos trabajadores.  

Así que, le vamos a pedir al locutor que por favor nos haga una introducción para este 

reconocimiento que queremos hacerle. 

Sr. Locutor (Hortigosa). – Muchísimas gracias Señora Concejal. La Unión de Docentes de 

la Provincia de Misiones, UDPM, fue fundada un 28 de marzo de 1970 cumpliendo así, su “48 

Aniversario”. La entidad nuclea la gran mayoría de Trabajadores de Educación de este distrito, su 

accionar se destaca por hacer los planteos sobre reivindicaciones salariales, pero con los docentes en 

el aula apelando a la previsibilidad y también acompañando las gestiones gubernamentales que van 

en beneficios de dichos trabajadores -cuando no- proponiendo aspectos orientados a ese objetivo.  

La UDPM ha desarrollado además, una infinidad de actividades que hacen a la 

especialización de los educadores -en general- al avance en la calidad de la enseñanza y en las 

condiciones en las que se imparte. También es oportuno poner de manifiesto, el aporte para el 

turismo y la recreación de la familia docente y de la comunidad toda. Con emprendimientos 

emplazados a lo largo y ancho de Misiones. 

Es por ello que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, declara de 

Interés Municipal el Aniversario Nº 48 de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones 

UDPM, invitamos a la Señora Marilú Leverberg, como así también, al Señor Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante y a la Concejal Natalia Giménez a hacer entrega de este 

Reconocimiento. 

Fuerte el aplauso en este “Aniversario Nº 48 de UDPM”. 

 

- Aplausos. 

- El Señor Intendente de la Ciudad de 

Posadas, el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 
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Aníbal Meza, y la Concejal Natalia 

Giménez, hacen entrega del 

Reconocimiento a la Señora Marilú 

Lieverberg. 

- Aplausos. 

 

Sra. Lieverberg. – Buenos días, para nosotros -la verdad- que es una emoción muy grande 

encontrarnos, primero en la Casa del Pueblo, este espacio que precisamente defendemos, porque 

desde la Escuela Pública, defendemos la Democracia, la participación y lo que significa 48 años de 

historia; tiene que ver precisamente con reunir a dirigentes de -realmente- gran calidad humana, 

valores intachables en su responsabilidad colectiva, en seguir sosteniendo que la Educación es la 

herramienta de transformación social y popular que hay que defenderla entre todos, al margen de las 

ideologías y las diferencias que evidentemente tenemos y eso es parte de la democracia, pero la 

escuela siempre nos hermana.  

Ese es el mensaje que damos desde esta institución, que ha realmente trasvasado tantos 

procesos, procesos políticos, intentos -incluso en su momento, en la época de la dictadura- de 

acallarnos; pero sin embargo hemos seguido desarrollando por la fuerza y el espíritu de los docentes 

misioneros; así que, yo quisiera simplemente compartir esto. Para nosotros, incito, es una emoción 

muy grande, un mimo enorme que recibimos con mucho gusto y que lo vamos a transferir a los 

dieciocho mil afiliados y a los cuatro mil quinientos delegados electos, que forman una estructura 

territorial sólida, pero fundamentalmente comprometida en una lucha que nunca termina; pero a la 

que le ponemos todos los días un gran esfuerzo, sobre todo en estos momentos tan complejos, pero 

sin perder jamás la ternura, que es uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo sindical.  

Muchas gracias a los Concejales, a nuestros amigos aquí presentes, a Joaquín; nosotros 

siempre buscamos desarrollar esos vínculos con las autoridades municipales, que son elegidas por el 

pueblo; porque insisto, cada vez que hay un problema, golpeamos todas las puertas, y las puertas 

que siempre se abren son las de los Intendentes. En este caso, compartir esto con Joaquín, en 

agradecimiento a él y a su equipo por estar cerca de todas las escuelas, aquí también en la Ciudad de 

Posadas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la Unión de Docentes de la Provincia de 

Misiones en sus 48 años de vida, está muy feliz. Gracias.  

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigosa).- El aplauso para toda la gran familia de UDPM de toda la 

Provincia de Misiones, que está cumpliendo sus 48 aniversarios.  

Continuando con la declaración de Interés Municipal a la Campaña de Erradicación de 

Trabajo Infantil, en el marco del “Día Internacional de la Lucha por la Erradicación del Trabajo 

Infantil” a conmemorarse el 12 de junio. Por 4 años consecutivos, la Unión Obrera Ladrillera de la 

República Argentina, lleva adelante la campaña que incluye actividades culturales y deportivas en 

todas las delegaciones del país; y en esta ocasión, el lanzamiento de la Campaña Nacional se 

realizará en la Provincia de Misiones, como reconocimiento de la labor que viene desarrollando el 

equipo local de UOCRA y por la demanda que genera la problemática existente en la región.  
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Por estas razones, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, declara de 

Interés Municipal el lanzamiento de La 4ta Campaña Nacional Contra el Trabajo Infantil; la cual 

tendrá lugar el día miércoles 6 de junio del 2018, desde las 9:30 horas en el SUM de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. 

Convocamos al Señor Presidente, como así también a la Concejal Natalia Giménez autora 

de este proyecto, a hacer entrega al Señor Licenciado en Trabajo Social Juan Carlos Mareco, 

acompañado también por representantes de la Unión Obrera Ladrillera de la Provincia de Misiones. 

El aplauso.  

- El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza 

y la Concejal Natalia Alfonsina Giménez, 

hacen entrega del reconocimiento al 

Licenciado en Trabajo Social Juan 

Carlos Mareco. 

- Aplausos.  

 

Sr. Cantero.- Buenos días. Desde ya, en primer lugar quería felicitar a los periodistas por 

su día. Yo soy Eugenio Cantero, Delegado Provincial del Sindicato Ladrillero de la Unión Obrera 

Ladrillera de la República Argentina UOLRA. En efecto, ayer hicimos el 4to lanzamiento en la 

Facultad de Humanidades y realmente agradecemos a todos los estamentos públicos que nos 

acompañan. Es un proyecto que venimos desarrollando en la provincia hace 2 años, y como todos 

sabrán, es un sector bastante olvidado y bastante castigado siempre por la economía.  

Nosotros como sindicato, tenemos la premisa de seguir organizando para que cada ladrillero 

desde Iguazú hasta Posadas, tenga los beneficios de la obra social que estamos entregando, que es 

ladrilleros y la organización; la única forma sabemos que podemos lograr que este sector salga 

beneficioso con la política del Estado, es la organización. En esa tarea, acompaña justamente el 

encargado del proyecto y la organización del Sindicato del Ladrillero, que es el Licenciado Juan 

Carlos Mareco, y un gran equipo que está en el sindicato, que son chicos que se reciben de la 

facultad y colaboran con nosotros y eso nos da fuerzas, y más esto, el reconocimiento; nos da fuerza 

y pilas para cómo seguir desarrollando en todo el territorio provincial y hacer conocer los derechos 

a cada olero y ladrillero. Les voy a pasar al Licenciado Mareco.  

Sr. Mareco.- Buenos días. Un honor estar en este Recinto, agradecido a los presentes, 

fundamentalmente a la Concejal Natalia que nos dio la oportunidad de venir y mostrar un poquito el 

trabajo que venimos haciendo, y el reconocimiento también. Nada más agregar, que el sindicato 

además de representar al sector y defender los derechos laborales, también se encarga de generar 

propuestas y alternativas para generar emprendimientos productivos en el sector, no solamente 

tenemos la tarea de defender o representarlos, sino generar propuestas alternativas y en ese camino 

es que nos toca articular, con todas las instituciones del Estado con el Poder Ejecutivo, con el 

Legislativo también. Recuerdo que hoy se trata sobre tablas en la Cámara de Representantes la Ley 

de Fomento de la Actividad Olera, a las 18 horas y seguramente después reglamentada la ley, 

vamos a seguir articulando con el Municipio, como venimos haciendo con cada uno de los 
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Honorables Concejos Deliberantes. Así que, muchas gracias, y seguramente nos vamos a seguir 

viendo. 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigosa).- EL Día del Periodista en Argentina quedó establecido el 7 de 

junio, homenajeando la aparición del primer periódico nacional “La Gaceta de Buenos Aires” en 

épocas de la Revolución de Mayo creado por el Abogado y Político Mariano Moreno.  

En este día queremos saludar al equipo de Prensa del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad de Posadas también, y en su extensión a todos los que llevan en adelante esta importante 

tarea periodística. En referencia a este día, se lleva adelante en el halls de la Institución, una 

exposición de artículos y fotografías periodísticas suministradas por el Archivo General de 

Gobernación de la Provincia de Misiones; y en modo de agradecimiento invitamos al Señor Leo 

Duarte, miembro de la Asociación de Trabajadores y Amigos de Archivos de Misiones ATrAAM, a 

recibir este reconocimiento, de manos también del Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, invitamos también al Señor Intendente. Y el aplauso de todos para conmemorar esto 

que es tan importante.  

-El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza 

y el Intendente de la Ciudad de Posadas, 

Don Joaquín Losada; hacen entrega del 

Reconocimiento al Señor Leo Duarte.  

 

Sr. Duarte.- Bueno antes que nada, gracias al Señor Presidente del Concejo, Señor 

Fernando Meza; al Secretario Pablo Otero, por permitirnos hacer esta exposición, que desde ya 

invitamos a los Señores Concejales que se acerquen a mirar. Hay diarios de 126 años que se hacían 

acá en la Ciudad de Posadas con muchas joyitas, por ejemplo la calle Félix de Azara en el año 1900 

se llamaba Juárez Celman, notas realmente muy importantes. Así que en nombre de la Directora de 

Archivo de la Casa de Gobierno, la Señora Alba Ibarrola; agradecer por este gesto a los Concejales 

y a los que nos permitieron hacer la muestra. Muchas gracias.  

- Aplausos.  

 

Sr. Presidente (Meza).- No habiendo más homenajes, ni asuntos que tratar, se levanta 

sesión ordinaria del día de la fecha siendo las 11 horas y 4 minutos.  

 

 

- Era la hora 11 y 04.  


