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- En la Ciudad de Posadas, a diez días del mes 

de mayo del año dos mil dieciocho, siendo la 

hora 9 y 11 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

Sr. Presidente (Meza). - Muy buenos días a todos. Con la presencia de trece Señores Concejales 

en el Recinto y la ausencia del Defensor del Pueblo Penayo. Se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha siendo las nueve y once. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

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. 

- Interpreta a capela el Himno Nacional 

Argentino, el Señor Osvaldo Frías. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APARTAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

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

Sr. Fonseca. - Muchas gracias Señor Presidente, muy buenos días. Para todos los presentes muy 

buenos días, muchas gracias por estar hoy en nuestro Concejo Deliberante, a nuestros distinguidos 

invitados y nuestros distinguidos agasajados; personalidades destacadísimas de la cultura misionera.  

Voy a solicitar un apartado, en virtud de recordar que el día de mañana 11 de mayo es el día del 

Himno Nacional Argentino, y hoy vamos a dar un reconocimiento a Osvaldo Frías que nos acompañó muy 

gentilmente entonando nuestra canción patria.  

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

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: muy buenos días. Para acompañar la moción del Concejal 

Fonseca. 

Sr. Presidente (Meza). - Hay una solicitud planteada por el Concejal Fonseca. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. Estamos en el apartado. 

Sra. Locutora (Giménez). - En la jornada de hoy, el artista Osvaldo Frías nos honró con la 

interpretación del Himno Nacional Argentino, en el marco de su conmemoración todos los 11 de mayo. 

Esta fecha establecida a razón de que, en el año 1813, la Asamblea del año XIII sancionó como "Himno" a 
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la marcha patriótica, cuya letra compuso Vicente López y Planes y la música fue creada por Blas Parera. 

Hoy también, a consecuencia es el Día del Autor y Compositor. 

Osvaldo Frías, nació en Goya-Corrientes el 30 de diciembre de 1965, es autor-compositor, músico 

y cantante. Participó con su canto en el Congreso de la Nación, la Feria Internacional del Libro, Fiesta 

Nacional del Chamamé y recorrió escenarios de países como Uruguay, Paraguay, Brasil y España donde 

residió por 12 años. 

Musicalizó las obras La Bella durmiente y El Principito. Grabó dos discos: Folklore joven y 

Lluvia, estas últimas como parte de LA RIBERA, grupo nacido en Posadas. 

A continuación, queremos destacar su participación con la entrega de un reconocimiento. 

Para ello, convocamos al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas, Concejal Fernando Meza y al Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, 

Concejal Francisco Fonseca, a hacer entrega de este reconocimiento.  

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el Concejal 

Francisco Fonseca, hacen entrega de un 

reconocimiento al Señor Osvaldo Frías. 

- Aplausos.  

 

Sr. Frías. - Buenos días a todos. Decía -al Presidente- que es bastante difícil cantar a capela y 

sobre todo a las 9 de la mañana; así que -para eso- un músico se tiene que levantar como mínimo a las 6 y 

poder preparar la garganta para tratar de cantar. Un placer realmente -suena hasta exagerado el 

reconocimiento- soy nuevo aquí, dos años en la ciudad, pero también sé que es en el marco de la 

generosidad y que sé que hay una trayectoria detrás -probablemente no muy conocida aquí en la ciudad, 

en la provincia, pero sí está documentada y bueno han tenido oportunidad de acceder a esa documentación 

y sobre todo a conocer la Ribera, que me ha permitido estar aquí esta mañana. 

Así que Señores, gracias por la invitación, gracias por el marco, gracias por tanta generosidad y 

por este reconocimiento y por esta mañana que va a ser inolvidable para mí. Un placer.  

 

- Aplausos.  

 

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

Sra. Giménez. - Gracias Señor Presidente: aprovechando el Apartado del Orden del Día, quisiera 

dar la bienvenida y contarles a los demás presentes, que se encuentra con nosotros en el Recinto el día de 

hoy el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Aristóbulo del Valle, Juan José 

Macdonald bienvenido a la Ciudad de Posadas. 

Está en la ciudad trabajando en conjunto con la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, 

porque estamos trabajando en la posibilidad de firmar un convenio para que el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Aristóbulo del Valle, acceda a nuestro proceso de digitalización en el sistema 

legislativo. Así que estamos muy contentos de la iniciativa, de las ganas que tienen la Ciudad de 

Aristóbulo del Valle -su Concejo Deliberante- en acercarse y vamos a trabajar en conjunto; seguramente 

también eso conllevará la capacitación de Recursos Humanos. Nosotros como le contábamos ayer a Juan 

José, estamos muy orgullosos de nuestros recursos humanos en el Honorable Concejo Deliberante de 
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Posadas, y por eso queremos compartir la experiencia de este Concejo Deliberante, con los demás 

Concejos Deliberantes de la provincia; estamos convencidos que Posadas es el espejo en el que se mira el 

resto de la Provincia de Misiones. Así que sentimos orgullo de estos Recursos Humanos y queremos 

compartirlos con los demás misioneros. Gracias por estar presente aquí y ojalá que se pueda dar este 

proyecto que tenemos en conjunto. Gracias. 

 

- 4 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

del Acta 1.597; 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. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobada. 

 

- 5 - 
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 de 

los Concejales, del Defensor del Pueblo, expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 680-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la limpieza 
y desmalezamiento en uno de los laterales de la calle N° 143, entre la calle N° 
84 y la avenida Vivanco, chacra 142 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 681-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, el arreglo 
integral, perfilado y cuneteo de la calle N° 143, entre la calle N° 84 y la avenida 
Vivanco, chacra 142, de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 703-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de interés 
Municipal, el Taller de Fotografía y Manejo de Drones, que se llevará a cabo 
el día 19 de mayo del corriente año, en el Espacio Utopía de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 713-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 
limpieza y recolección de residuos en la calle Florencio Sánchez, entre la 



´´ 
 
 

 
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” 
 

5 
 

avenida Francisco de Haro y la calle Perito Moreno, del barrio Villa Urquiza 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 716-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Sánchez, para declarar de interés Municipal 
la charla “Herramientas de Intervención en Contextos Difíciles”, que se llevará 
a cabo el día 15 de mayo del corriente año, en el auditórium de la Jefatura de 
Policía de la Provincia de Misiones.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 720-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de interés 
Municipal el 40 Aniversario del Centro de Formación Profesional N° 1 
“Don Norberto Conti”, que funciona en la EPET N° 1 UNESCO de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 721-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
intime al propietario del inmueble ubicado en la calle N° 98, entre las calles 
Nros. 119 y 177, chacra 117, a realizar la limpieza, desmalezamiento y 
mantenimiento del mismo.- 

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

 

EXPTE. Nº 722-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
intime al propietario del inmueble ubicado en la calle Magaldi N° 5800, a 
realizar la limpieza, desmalezamiento y mantenimiento del mismo.- 

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

 

EXPTE. Nº 723-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
la erradicación del mini basural, ubicado en la intersección de las calles Nros. 
104 y 121, chacra 239 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 724-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Larrea entre las 
avenidas Cocomarola y Nicolás Avellaneda, barrio San Lucas de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 725-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa EMSA, la reparación y mantenimiento del alumbrado 
público, ubicado en la calle N° 168, entre las avenidas Cocomarola y Las 
Américas, barrio San Onofre de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 726-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa EMSA, la reparación y mantenimiento del alumbrado 
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público, ubicado en la calle Medrano, entre la avenida Cabo de Hornos y la 
calle Larrea, barrio San Lucas de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 727-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
la limpieza y recolección de restos de poda, ubicados en la intersección de las 
calles Nros. 170 y 69, del barrio San Onofre 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 729-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Mutinelli, para eximir del pago de la Tasa de 
Derecho de Espectáculos Públicos, a la Función de Gala de Ballet, organizada 
por el Estudio de Danzas “Expandans”, que se llevará a cabo el día 12 de agosto 
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 730-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal la Función de Gala de Ballet, organizada por el Estudio de Danzas 
“Expandans”, que se llevará a cabo el día 12 de agosto 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 731-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Mutinelli, para declarar Patrimonio Histórico 
Cultural, Paisajístico y Arquitectónico de la Ciudad de Posadas, al edificio en 
el que actualmente funcionan las Escuelas Superiores de Danzas Nativas, 
Españolas y Clásicas y la de Música de la Provincia de Misiones, ubicado en la 
intersección de la avenida Roque Pérez y la calle Colón de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 734-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Sánchez, para declarar de interés Municipal 
la charla “Herramientas destinadas a docentes para intervenir frente a contextos 
difíciles”, que se llevará a cabo el día 14 de mayo del corriente año, en el 
Centro de Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 735-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, la 
apertura y reparación de la avenida Leandro N. Alem, entre las avenidas Lucas 
Braulio Areco y Monseñor D´ Andrea de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 736-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, realice 
diversas tareas en la avenida Alicia Moreau de Justo, entre las avenidas Cabo 
de Hornos y Juan Manuel Fangio de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de T y T y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 737-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Olmedo, para establecer la obligatoriedad de 
instalar Cámaras de Seguridad, en los edificios privados de propiedad 
horizontal, superiores a los tres (3) pisos en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 739-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, informe 
si se encuentran incluidas las obras de cordón cuneta de la calle Gobernador 
Barreyro, entre las calles Nros: 135 y 133 a, en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculos de Recursos Municipales 2018.- 

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

 

EXPTE. Nº 740-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés Municipal 
la 3° Edición de la Maratón “Me muero por vos”, organizada por el Hospital 
Pediátrico Dr. Fernando Barreyro, a llevarse a cabo el día 26 de mayo del 
corriente año, frente a la Bahía El Brete de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 741-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Fonseca, para declarar de interés Municipal 
a la Celebración de la Solemnidad del Corpus Christi bajo el lema “Yo soy el 
Pan de Vida”, que se llevará a cabo el día 02 de junio del corriente año, en el 
Club Deportivo “Guaraní Antonio Franco” de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 742-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al DEM, 
la construcción de empedrado y cordón cuneta en las calles internas de la 
chacra 109 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 743-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar 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 del Patrimonio 
Histórico.-  

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

 

EXPTE. Nº 744-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Florindo, para requerir al DEM, informe 
cantidad total de licencias, habilitaciones de taxis, remises y taxis – flet, según 
Ordenanza XVI - Nros: 1°, 6 y 9.- 

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

 

PROYECTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

 EXPTE. Nº 686-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo, para solicitar 
al DEM, informe la cantidad de establecimientos de alojamiento de Adultos 
Mayores, que funcionen en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de A S D V y T. 
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EXPTE. Nº 687-D-18: Proyecto de Ordenanza del Defensor del Pueblo señor Penayo, para Declarar de 
interés Municipal la regularización dominial de tierras fiscales y/o privadas, 
cuyo destino fuera la vivienda familiar de habitación permanente, ubicadas o 
no en barrios informales.-  

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

 

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, dictámenes, como así también, 

pedidos de informes del Departamento Ejecutivo Municipal obrantes en el Plan de Labor, de Pronto 

Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas.  

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 775-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz. - Señor Presidente: antes que nada, muy buenos días a todos, a quienes nos visitan, a 

los grandes músicos que tenemos hoy -que lindo verlos-. A la gente que ha llegado desde el interior, 

muchísimas gracias por venir y participar -también-. 

Por un lado, quiero pedir la palabra justamente para incorporar el Expediente 775-C-18 y su 

posterior tratamiento sobre tablas, para declarar de Interés Municipal a la actividad denominada “Circuito 

Peatonal Guiado” -interesantísimo, por cierto- que se va a llevar a cabo el día sábado 12 de mayo desde 

las 9 de la mañana, hasta las 11:30. Es a pie -es saludable- es el recorrido en la esquina de Avenida Roque 

Pérez y Buenos Aires, donde va a iniciarse -justamente- esto que contempla el ingreso a algunos edificios 

emblemáticos de nuestra ciudad, tales como la Casa de Habitación y Renta de Jorge Berduyno, la Casa de 

Gobierno, el ex Hotel Italia, entre otros.  

Esta actividad es promovida por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes de la 

Subsecretaría de Cultura de la Provincia, las Secretarías de Cultura y Turismo y de Planificación 

Estratégica y Territorial de la Municipalidad de nuestra Ciudad Posadas. 

Por eso, pido justamente sobre este expediente su posterior tratamiento sobre tablas y la 

incorporación. Muchas gracias. 

 

- Ingresa al Recinto el Concejal Martín Alfredo 

Arjol, siendo las 9:27. 

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 777-C-18 

 

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

Sr. Rossberg. - Gracias Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Es para pedir la 

incorporación del Expediente 777-C-18, incorporación y giro a la comisión correspondiente. Es un 

Expediente para modificar la Ordenanza XVI Nº 47, más precisamente en su Artículo XI de permisos 
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especiales de estacionamientos, en el Artículo C, específicamente es para agregar la opción de poder 

contar -valga la redundancia- para las personas con discapacidad, de optar por una oblea de 

estacionamiento, que podrá ser de calcomanía adhesiva, al estilo de VTV, esto es porque se han acercado 

varias personas, que tienen a cargo personas con discapacidad y han explicado, que muchas veces en los 

casos de urgencias de salud, hacen que por ahí se olviden de poner; y los inspectores -cumpliendo como 

corresponde con su trabajo- a veces labran acta de infracción o terminan llevando el vehículo de una 

persona, que realmente es una persona con discapacidad y nosotros pretendemos que no se generen estos 

inconvenientes, -sino subsanarlos-, porque esto podría desalentar el trabajo de los inspectores y en 

realidad, lo que pretendemos es que se intensifiquen estos controles para que todos comprendamos que 

debemos respetar el derecho de las personas con discapacidad. Muchas gracias. 

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 756-C-18 

 

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

Sr. Arjol. - Gracias Señor Presidente: muy buenos días a todos los presentes. Es para pedir la 

incorporación y el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración; el Expediente es el 756-C-18, 

es una Declaración de Interés Municipal de las Actividades que se van a realizar en Conmemoración de la 

Segunda Edición del Curso Literario y Artístico Plástico “La Llama Eterna” por los veteranos y caídos en 

Malvinas: el 5 de abril hasta el 21 de mayo. Vuelvo a reiterar, es incorporación y tratamiento sobre tablas, 

Expediente 756-C-18. 

 

- 9 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS EXPEDIENTES 

753-C-18, 752-C-18, 751-C-18, 750-C-18, 749-C-18, 748-C-18 Y 747-C-18 

 

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

Sr. Arjol. - Señor Presidente: después, voy a solicitar simplemente la incorporación y el giro a 

comisión de varios expedientes, son de distintas índole, tienen que ver con cuestiones barriales, algunos 

de ellos tienen de limpieza de boca de tormenta, algunas cuestiones con respecto a frecuencia y distintas 

cuestiones, solo la incorporación y luego el giro a comisión, los Expedientes son: 753-C-18, 752-C-18, 

751-C-18, 750-C-18, 749-C-18, 748-C-18 y 747-C-18. Muchísimas gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 766-C-18 

 

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

Srta. Repetto. - Gracias Señor Presidente: buenos días a todos los que nos están acompañando en 

el día de hoy. Es para pedir la incorporación al Plan de Labor, y el posterior giro a comisión del 

Expediente 766-C-18. El mismo es un proyecto de declaración, para declarar de Interés Municipal a las 

Actividades Científicas y Tecnológicas y Educación Ambiental pertenecientes al PROPACyT. Muchas 

gracias.  
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- 11 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 776-C-18 

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

Sr. Florindo. - Gracias Señor Presidente: buenos días. Concretamente es para pedir la 

incorporación del Expediente 776-C-18, y su tratamiento sobre tablas en este Recinto. Es un proyecto de 

resolución de la comisión que presido, la Comisión de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo; en 

el cual se convoca a esta eterna novela, al Señor Gabriel Esquivel, Director de Asuntos Barriales del 

Ejecutivo Municipal, a la reunión de comisión de la semana que viene a las 11 de la mañana. Creo que el 

Recinto, está conociendo el motivo de esta convocatoria en virtud de los reiterados incumplimientos por 

parte del Señor Esquivel, en cuanto a lo que dice la normativa vigente, relación a los procesos electorales 

de comisiones vecinales, que están ampliamente fundamentados en el proyecto de resolución. Muchísimas 

gracias.  

 

- 12 - 

INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN 668-C-18 

 

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

Sr. Fonseca. - Señor Presidente: es a efectos de incorporar un dictamen de la Comisión de Cultura 

Educación y Deportes, es el dictamen en Expediente 668-C-18; es un proyecto de declaración, que declara 

de Interés Municipal la Nominación a los Premios Gardel 2018 de los distinguidos “Hermanos Núñez” 

artistas misioneros, en la categoría “Mejor Álbum de Chamamé” por su tercera placa discográfica 

denominada “3 Fronteras”. Incorporación del citado dictamen. Gracias.  

 

- 13 - 

RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 734-C-18 Y 716-C-18 

 

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

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: es para pedir el tratamiento sobre tablas de dos expedientes que 

constan en el Plan de Labor. El primer Expediente es el 734-C-18; es un proyecto de declaración, para 

declarar de Interés Municipal la Charla de “Herramientas Destinadas a Docentes para Intervenir Frente a 

Contexto Difíciles”. La referida charla se llevará adelante el día 14 de mayo en el marco de las Jornadas 

“Un Recorrido Por la Educación Emocional” que se viene llevando adelante desde el 24 de abril al 23 de 

mayo del corriente año, en distintas localidades de la Provincia de Misiones.  

Con la presencia y disertación de reconocidos profesionales de la temática a nivel nacional. La 

presente charla está destinada a docentes de nivel secundario, que tienen por fin inmediato instaurar en la 

comunidad educativa, estrategias específicas para afrontar aquellas situaciones difíciles que suelen ocurrir 

en un contexto escolar, tanto como alumnos, como con los familiares de los mismos. Esta jornada está 

organizada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, el Consejo General de Educación y el 

Ministerio General de Educación; y se llevará a cabo el día lunes 14 de mayo en el Centro del 

Conocimiento; para los docentes de la Ciudad de Posadas y para nosotros es importantísimo eso.  

El otro expediente que pido también el tratamiento sobre tablas, porque está en el Plan de Labor, 

es el Expediente 716-C-18; es para declarar de Interés Municipal la Charla de “Herramientas de 
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Intervención en Contextos Difíciles” que se llevará a cabo el día martes 15, en el Auditórium de la 

Jefatura de La Policía de la Provincia. Esto -Señor Presidente- cuando nosotros vimos la temática que se 

estaba dando en educación, y a raíz de unas reuniones que hemos tenido, que llevamos adelante, el Bloque 

del Frente Renovador con el Ministro de Gobierno de la provincia, el Doctor Marcelo Pérez, con 

Diputados Provinciales, con miembros del Consejo de Educación; para ver como podíamos afrontar y 

trabajar en esto, que es brindar mejores herramientas a la noche de la Ciudad de Posadas; cómo afrontar, 

como encarar, y él nos comentaba que muchas veces para las fuerzas policiales, es un gran problema 

cuando se encuentran con un menor de edad, y en una situación difícil, saber cómo abordar y cómo llevar 

adelante.  

Entonces, nosotros vimos sumamente importante y empezamos a trabajar en conjunto con este 

Concejo Deliberante, el bloque, el Ministro de Gobierno; para capacitar y trabajar en esta oportunidad con 

los policías de la Provincia de Misiones, para brindarles herramientas, capacitarles para ver como tienen 

que afrontar cuando tienen chicos o menores en situaciones difíciles en la calle. Para nosotros es 

importantísimo trabajar, educar, acompañar; es un largo camino y que todos tenemos que ser parte. 

Así que, agradezco a Usted, al bloque que se hayan interesado y que hayan podido trabajar con 

este profesional, con el Licenciado en Psicología Víctor Hugo Fabris; para generar estas herramientas y 

poder iniciar un largo recorrido, pero que si creemos y que es fundamental esta vez, capacitar y trabajar 

con las fuerzas policiales, que son las que nos protegen a nosotros, cuidan de nuestra seguridad en las 

calles. Así que por eso, pido el acompañamiento de mis Pares. Muchas gracias.  

 

- 14 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 720-C-18 

 

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

Sr. Velázquez. - Muchas gracias Señor Presidente: buenos días a todos. Es para solicitar, en este 

caso el tratamiento sobre tablas de un expediente, el Expediente 720-C-18; es un proyecto de declaración 

de mi autoría, para declarar de Interés Municipal el Aniversario del Centro de Formación Profesional Nº 1 

(CFP Nº 1) agradeciendo a los docentes y alumnos que están aquí presentes, y sobre todo por la loable 

tarea que realizan en el campo de la formación profesional, en un mundo que nos exige cada vez más 

formación, para poder incorporarse al mundo laboral.  

Es muy importante la tarea que realiza esta institución; y más importante aún, que desde estos 

espacios públicos podamos nosotros, darle visibilidad para que también sean más los jóvenes que se 

animen a acercarse a estas instituciones, y formarse en el campo laboral para el futuro y para el 

crecimiento de nuestra ciudad.  

Por otra parte, quiero agradecer a la Comisión de Cultura Educación y Deportes por el dictamen 

que hoy vamos a declarar. Es un dictamen de nuestra autoría, junto con Fernando Meza; para declarar de 

interés -o un reconocimiento en realidad-, a los Hermanos Núñez, que son músicos de acá, de nuestra 

tierra, misioneros, que están en la nómina galardonados, compitiendo con músicos de otras partes del país 

en los Premios Gardel, que es el máximo galardón que tienen los músicos. Nuestras felicitaciones al 

Presidente de la Comisión de Cultura Educación y Deportes por el dictamen, esperamos disfrutar también 

con ellos, y que este reconocimiento sirva también como una caricia al alma. Muchas gracias.  

 

- 15 - 
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INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 774-C-18 

 

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

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

invitados y personalidades que destacaremos en el día de la fecha. Es para solicitar la incorporación y su 

posterior tratamiento sobre tablas, del Expediente 774-C-18; es un proyecto de declaración, para declarar 

de Interés Municipal la Jornada del Sistema PSI.CO.M que está organizado por la Fundación “Carmelo 

Pittera”, el Ministerio de Deportes y el Consejo General de Educación y se está desarrollando en el día de 

fecha en el CePARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo) de nuestra provincia, es una 

jornada en el cual tendremos la presencia y disertaran el Licenciado Pablo Pascualini y el Profesor 

Agustín Ganly, la jornada está dirigida principalmente a profesores, entrenadores y estudiantes de 

educación física y que como objetivo trata de difundir un nuevo sistema de enseñanza que es de inculcar y 

transmitir conocimientos a través de actividades físicas y motrices. 

Así que, si bien está destinado a profesores y estudiantes de educación física, también es libre, es 

gratuita y se está desarrollando en el día de la fecha por eso pido el tratamiento sobre tablas en virtud del 

tiempo. Gracias. 

- 16 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza). - Si 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. 

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

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

Sánchez. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración la moción de paso a cuarto intermedio.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobada.  

Nos encontramos en cuarto intermedio.  

- Era la 09 y 43. 

- Siendo las 10 y 10, dice el:  

 

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

sesión.  

 

- 17 - 

VOTACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 775-C-18, 777-C-18,  

756-C-18, 753-C-18, 752-C-18, 751-C-18, 750-C-18, 749-C-18, 748-C-18, 747-C-18, 766-C-18, 776-C-

18, 774-C-18 Y 668-C-18 
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Sr. Presidente (Meza). - Vamos a poner en consideración del Cuerpo la incorporación de los 

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

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 775-C-18, 777-C-18, 756-C-18, 753-C-18, 752-

C-18, 751-C-18, 750-C-18, 749-C-18, 748-C-18, 747-C-18, 766-C-18, 776-C-18, 774-C-18 y dictamen de 

declaración Expediente 668-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobados.  

 

- 18 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS 

EXPEDIENTES 775-C-18, 756-C-18, 776-C-18, 734-C-18, 716-C-18, 720-C-18 Y 774-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. 

Tiene la palabra la Concejal Giménez.  

Sra. Giménez. - Señor Presidente: en referencia al pedido de tratamiento sobre tablas del 

Expediente 776-C-18; simplemente para una aclaración, decir que el Bloque de la Renovación va a apoyar 

la convocatoria que hace el expediente, al Director de Asuntos Barriales. Pero aclarar para que quede 

sentado en Acta, que no existe ningún tipo de incumplimiento con la ordenanza vigente, al respecto de las 

Elecciones de Comisiones Vecinales. La Dirección de Asuntos Barriales de la Municipalidad de Posadas 

informa todos los viernes -según tengo entendido- a Secretaría, de cuál es su cronograma de elecciones 

barriales.  

Lo que si hay, es un desacuerdo entre el presidente de la comisión, y los días que el presidente 

solicita, que el informe sea enviado en un día anterior. Por eso nosotros estamos de acuerdo con la 

convocatoria, porque creemos que en la comisión con diálogo entre las partes podemos llegar a un 

entendimiento con respecto a los plazos que existen para la convocatoria a elecciones, para la 

conformación de listas, para que todo este preciso, para que todos los fines de semana en la Ciudad de 

Posadas se elijan Comisiones Vecinales Barriales. 

Así que vamos a acompañar, porque tenemos todos la predisposición para que esa información 

llegue de primera mano a la Comisión de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo, pero dejar 

claro que no hay ningún tipo de incumplimiento por parte de la Dirección, que las elecciones se informan 

a este Honorable Cuerpo en tiempo y forma como lo establece, antes de que las elecciones se realicen, 

para eso nada más. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza). - Por Secretaría se procederá a dar lectura de los expedientes que han sido 

solicitados para que tengan tratamiento sobre tablas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 775-C-18, 756-C-18, 776-C-18, 734-C-18, 716-

C-18, 720-C-18 y 774-C-18. 

 Sr. Presidente (Meza). - En consideración. 

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

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobados. Que conste en la Versión Taquigráfica que cuenta con los 

dos tercios para su tratamiento.  

 

- 19 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

775-C-18, 756-C-18, 776-C-18, 734-C-18, 716-C-18, 720-C-18 Y 774-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: 775-C-18, 756-C-18, 776-C-18, 734-C-18, 716-

C-18, 720-C-18 y 774-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 20 - 

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.  

 

- 21 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

considerar los dictámenes de declaración.  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 

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

Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas al señor Abel Ricardo Costa de 

Arguibel, en reconocimiento a los méritos y valores indiscutidos aportados al 

ámbito político, social y cultural.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 
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EXPTE. Nº 619-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Acuña, para declarar de 

interés Municipal el curso de capacitación docente denominado “Clínica de 

Gimnasia Artística”, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo del corriente año 

en la sede del gimnasio Sagitarium.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 622-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para declarar de 

interés Municipal la 2º Maratón Misiones 100% Libre de Humo de Tabaco, bajo 

el lema “Tabaco que se fuma, corazón que se quema”, que se realizará el día 3 

de junio del corriente año en la avenida Costanera.- (Concejal: Fonseca; 

Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 668-C-18: Dictamen de Declaración de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes  para 

declarar de interés Municipal la Nominación de los Premios Carlos Gardel 

2018 en su Edición Nº 20 al dueto conformado por los hermanos Marcos 

Alberto y Juan Ramón Núñez.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración del Cuerpo los dictámenes de declaración obrantes en 

el Plan de Labor. Expedientes: 254-C-18, 619-C-18, 622-C-18 más el incorporado por el Concejal 

Fonseca 668-C-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 declaraciones.  

Tiene la palabra el Concejal Acuña.  

Sr. Acuña. - Señor Presidente: muy buenos días a los presentes. Es simplemente a efectos de 

agradecer al Cuerpo, agradecer al Señor Presidente de la comisión, porque acabamos de votar el 

Expediente 619-C-18; autoría de esta banca, donde pedimos que se declare de Interés Municipal el curso 

de capacitación docente denominado “Clínica de Gimnasia Artística”, que realiza año tras año el 

Gimnasio Sagitarium. 

En mi condición de docente, en mi condición de Concejal de la Ciudad de Posadas, siempre 

entiendo de que toda iniciativa que haga posible que nuestros chicos estén contenidos, estén formados en 

una u otra actividad, es menester que apoyemos con las herramientas que tenemos, es por ello que solicité 

esto, agradezco al Cuerpo en su conjunto por el acompañamiento, al Señor Presidente el trato preferencial 

que tuvo, y a usted Señor Presidente por la posibilidad de que esto salga. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza). - Se pasa a considerar la comunicación. 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 611-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por el 

que se solicita al DEM, realice la inspección y remoción del vehículo abandonado 

en la vía pública, ubicado en la calle Nº 188 barrio Lucero.- (Concejal: Acuña; 

Comisión: TyT) 
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Sr. Presidente (Meza). - En consideración del Cuerpo el dictamen de comunicación obrante en el 

Plan de Labor. Expediente 611-C-18. 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). - Aprobado. Queda aprobada la comunicación.  

Se pasan a considerar las resoluciones.  

En consideración del Cuerpo los dictámenes de resolución obrante en el Plan de Labor. 

Tiene la palabra el Concejal Fonseca.  

Sr. Fonseca. - Señor Presidente: simplemente mencionar el agradecimiento a mis Pares de la 

Comisión de Cultura Educación y Deportes -obviamente- también a todos los Concejales, porque vamos a 

aprobar próximamente esta convocatoria, que es al Concejo Estudiantil Inclusivo del año 2018, el día 

martes 15 de mayo -el martes próximo- a las 9 de la mañana en este Recinto. Vamos a realizar una 

conferencia de prensa, donde vamos anunciar esta convocatoria al Concejo Estudiantil Inclusivo. Luego 

de esa conferencia se van a cursar invitaciones, ahí quiero destacar un trabajo arduo y duro que le espera a 

la comisión y agradezco su predisposición Presidente y al Señor Secretario por la colaboración con el 

equipo de la comisión en todo este armado.  

Se van a cursar invitaciones a alrededor de 200 colegios de Posadas, y entre los días 18 de junio y 

14 de agosto -casi dos meses- vamos a recibir a los estudiantes de nuestra ciudad que van a ser 

legisladores municipales, siempre decimos que, si bien es de manera simbólica su trabajo, su aporte de 

proyectos, de conocimientos, de inquietudes, de todo lo que tiene que ver con las demandas de una 

generación joven, después se plasman en cuestiones concretas en este Recinto. Y además, siempre 

aspiramos a que sea -también- nuestra contribución a esa mirada ciudadana, a esa mirada social, a esa 

mirada con compromiso público que deben tener los jóvenes de nuestra ciudad y de nuestra provincia, así 

que va ser un gusto recibirlos y trabajar con los estudiantes posadeños, durante dos meses. 

Quería solamente mencionar eso -Presidente- obviamente, durante estos dos meses esperamos a 

todos, compañeros de trabajo, trabajadores de la prensa, que se acerquen y realmente compartan -como 

digo- un trabajo que se menciona como simbólico, pero que es realmente importante y donde también la 

enseñanza que nos llevamos, es que muchos de nosotros aprendemos -no solamente los invitamos a 

participar- sino que aprendemos, descubrimos y nos involucramos en inquietudes de nuestra juventud, que 

en definitiva es el futuro de nuestra sociedad. 

Así que, gracias a mis Pares por acompañar, gracias a los Pares de la comisión; y reitero el 

agradecimiento a Usted Presidente y al Secretario por la buena predisposición en el armado de este evento. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente, aprovechando que el día de hoy vamos sancionar la resolución 

que convoca al Concejo Estudiantil Inclusivo -nosotros- desde el Bloque Renovador, queremos hacer una 

propuesta a la organización del Concejo, ya veremos la forma técnica en la que lo resolvemos en la 

semana, pero queríamos planteárselo Señor Presidente de la Comisión de Cultura -en el Recinto-, que este 

año el tratamiento en el Concejo tenga un tema. Nosotros planteamos como Bloque Renovador, la 

necesidad de que el embarazo adolescente sea un tema central de ese Concejo Inclusivo, para plantearles a 
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los adolescentes, que propuestas tienen ellos desde su lugar -cada uno de ellos- para buscar respuestas,  

políticas públicas -no- que es lo que nosotros generamos desde este Cuerpo, para esta problemática tan 

grande que tiene en este momento nuestra sociedad, que es el embarazo adolescente no deseado, la 

Provincia de Misiones tiene altos índices. 

En el día de hoy se encuentran realizando en toda la Provincia de Misiones el PEI y en la 

formación que están llevando adelante todos los docentes de la provincia en el día de hoy, unos de los 

temas centrales va a ser el lanzamiento del Plan ENIA, es un Plan Nacional en el que trabajan tres 

ministerios: el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, 

mancomunadamente con las provincias para ver de qué manera esta problemática pueda abordarse 

Nación, Provincia y Municipio. 

Así que, a nosotros nos parece importante que puedas tomar la iniciativa Francisco y ver de qué 

manera articulamos en la semana, si por medio de una resolución alguna técnica, para que este año el 

Concejo Estudiantil Inclusivo tenga como temática “el embarazo adolescente no deseado”. 

Esa es una inquietud que tenemos como bloque, que se la planteamos en el Recinto, pero ya lo 

trabajaremos durante la semana a ver qué podemos hacer, los adolescentes pueden adoptar muchísimo a 

esta cuestión. 

Y después también, aprovechar que tengo el uso de la palabra Señor Presidente para decir que en 

el día de hoy, también está en el Plan de Labor un dictamen de resolución de mi autoría que crea el 

Programa Concejo Abierto, se trata de un programa que convoca a la ciudadanía a aquellos jóvenes 

estudiantes secundarios y de nivel superior, Universidades Públicas, Universidades Privadas, Instituto 

Terciario para que hagan una visita, que conozcan el Concejo Deliberante, han existido este mes dos 

iniciativas: la UCP y ayer el Instituto Montoya nos han visitado, han tenido diálogo, debate -ayer la verdad 

que- tuvimos con el Presidente y el Secretario Pablo Otero, un hermoso debate con los estudiantes de 

primero y segundo año de Ciencias Políticas del Montoya. 

Lo que hay que destacar, es que hasta este momento el acercamiento de estos estudiantes estaba 

ligado a los profesores que tenían en sus cátedras, la UCP vino de la mano de nuestra Prosecretaria 

legislativa, Mariana Dachary y la gente del Instituto Montoya llegó por el Profesor Facundo Sartori. Así 

que, alentará a partir de ahora, nosotros creamos una herramienta que es un programa que este mismo 

Concejo para que los mismos estudiantes de la Ciudad de Posadas, vengan a conocer de qué se trata, que 

es lo que hacemos aquí los Concejales; entonces planteamos -cuando decimos que la cercanía con la 

ciudadanía, tiene que ser una realidad- bueno, esta es una herramienta para que esa realidad se concrete y 

que podamos acercar las instituciones a quienes están estudiando y van a ser mañana profesionales que 

lleven adelante, las carreras, probablemente, también -ojalá- trabajadores de esta casa. 

Así que, agradecida -seguramente- el acompañamiento de mis Pares, por este proyecto de 

resolución que crea este programa “Concejo Abierto” y por supuesto, esta plausible todo tipo que sume 

otras voluntades, dentro de la administración del Concejo, también vamos a escuchar propuestas de otras 

áreas, para ver de qué manera lo vamos trabajando y mejorando con el correr del tiempo, para que de 

verdad esta sea una herramienta de acercamiento a los posadeños y las posadeñas. Gracias. 

 
DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 
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EXPTE. Nº 1338-C-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Meza, por el que se acepta 

el veto parcial a la Ordenanza XII – Nº 63, a través del Decreto Municipal Nº 

1859/16.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE)  

 

EXPTE. Nº 529-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito, de Obras 

Públicas y Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto de los 

Concejales Acuña y Rossberg y de los Concejales (MC) Alejandro Velázquez y 

Amarilla, por el que se acepta el veto total a la Ordenanza XVI - Nº 72, a través 

del Decreto Municipal Nº 628/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 

Municipal Nº 992/17 Año XXXIII.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 132-D-18: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la Directora General del 

Registro Notarial de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, por la 

que se solicitaba la continuidad de la reserva de estacionamiento con carteles 

habilitantes frente a la escribanía de Gobierno, que se remite al archivo en virtud 

de haberse tomado conocimiento.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT)  

 

EXPTE. Nº 591-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto de la Concejal Giménez, por el que se 

crea el programa “Concejo Abierto”, que tendrá como objeto conocer el 

funcionamiento de las diferentes dependencias e interactuar con los 

representantes del HCD.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD)  

 

EXPTE. Nº 709-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por el que se 

convoca al “Concejo Estudiantil Inclusivo de la Ciudad de Posadas 2018”, a 

desarrollarse del 18 de junio al 14 de agosto del corriente año.- (Concejal: 

Fonseca; Comisión: CEyD)  

 

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

el Plan de Labor. Expedientes: 1.338-C-16, 529-C-17, 132-D-18, 591-C-18 y 709-C-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.  

 

- 22 - 

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 Mutinelli. 
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Sr. Mutinelli. - Señor Presidente: es para referirme que hemos aprobado el Dictamen de 

Declaración Expediente 254-C-18, por el cual hemos declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de 

Posadas al Señor Ricardo Costa de Arguibel. 

Antes de cederle la palabra a la locutora, para que haga un resumen de toda la gestión que ha 

hecho nuestra Personalidad Destacada en el ámbito social, político y cultural, quisiera agradecer en primer 

lugar al Concejal Francisco Fonseca y a todo su equipo de trabajo de la Comisión de Cultura Educación y 

Deportes, por el tratamiento y la aprobación de este dictamen, como así también a los Concejales 

integrantes de esta comisión que han acompañado con sus firmas el dictamen. 

Nuestra Personalidad Destacada de hoy -quiero agregar antes de cederle la palabra solamente- uno 

suele decir que nadie es profeta de su tierra, pero la verdad que me ha tocado vivir junto con el Concejal 

mandato cumplido Pinky Enriques, y el amigo Pato Olmedo -hoy Concejal- compartir el Aniversario del 

Barrio Kennedy este año y allí pudimos disfrutar no solamente de esa fiesta, sino ver en el lugar, como 

reconocen y como quieren a nuestra Personalidad Destacada, todos los vecinos del barrio y en especial sus 

compañeros del Club de Abuelos. Así que, uno poco -uno-en estos proyectos, oficia de mediador entre la 

gente que promueve y nuestro Cuerpo de Concejales.  

Así que, para mí es tan importante toda su trayectoria dentro del ámbito político, cultural, y social, 

como lo que me motivó de presentar el proyecto, ver el afecto y el reconocimiento que nuestra querida 

Personalidad Destacada tiene entre sus compañeros del Club de Abuelos y sus vecinos del Barrio 

Kennedy. Así que solamente esa era mi parte, ahora si le voy a ceder la palabra a la locutora para que haga 

un breve resumen. Muchas gracias. 

Sra. Locutora (Giménez). - Muchas gracias. Abel Ricardo Costa de Arguibel nació el 7 de mayo 

de 1934 en Capital Federal, se radicó en la Ciudad de Posadas, en busca de nuevos horizontes y 

oportunidades, a finales del año 1956. 

A lo largo de su vida, se ha desempeñado en diferentes trabajos, entre ellos: fue vendedor 

ambulante, agente marítimo, emprendedor hotelero, fabricante y vendedor de golosinas, entre otros 

trabajos.  

Fue Diputado Provincial, Presidente del Bloque Justicialista. Socio Fundador del Círculo de 

Legisladores y Convencionales Constituyentes, Primer Presidente Provisional, en dos períodos como 

Vicepresidente y a posteriori como Presidente. Fue representante de la Provincia de Misiones en el 

“Festival de Malambo” en Laborde -Córdoba- por el Rubro: Recitado Criollo. Seis veces Ganador 

Municipal del Torneo “Evita” y cinco veces Provincial del mismo, en Faz Cultural para Adultos Mayores. 

Fue Ganador en dos oportunidades del Certamen “Mi Tierra Roja” en el rubro Recitado. Recibió la 

mención especial en la “Peña Itapúa” de nuestra ciudad en el rubro Recitado. Participó en diferentes 

festivales y espectáculos en nuestro país y en los países del Mercosur como Uruguay, Paraguay y Brasil. 

Actuó con danza y glosa en Canal 12 de la Provincia de Misiones. Fue Rey Nacional de Adultos 

Mayores en “el Abuelazo” de Carlos paz -Córdoba- y en otros festivales como de la Fiesta Nacional de la 

Alegría y la Edad Dorada realizada en Merlo -San Luis- 2009 y 2010. Participó en obras teatrales y en 

Radioteatro de LT 17, Radio Provincia de Misiones, con la dirección de Miguel Wilson. Fue representante 

en Mar del Plata de la Provincia de Misiones en los certámenes Nacionales -Faz Cultural- “EVITA”, en 

cinco oportunidades. Recibió el tercer puesto en el Concurso literario “Dejando Huellas” (para afiliados 

del IPS), en el rubro Poesía. Participación también en dos spots publicitarios en la Campaña contra el 

Dengue y en un spot promocionando el Turismo y las Bellezas Naturales de nuestra provincia. 



´´ 
 
 

 
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” 
 

20 
 

Fue protagonista en dos films cortos y uno de Largometraje promovidos por el Ministerio de Bienestar 

Social, denominados: “Club de Barrio”, “Recuerdos del Zaimán” e “Idilio en el Yerbal”, y como extra en 

el film “Los Cuatro Vuelos”.  

Su espíritu solidario lo llevó a ser parte de la recolección de tapitas plásticas, durante 5 años 

consecutivos para los Hospitales Garrahan y Madariaga, y además fue propulsor y gestor del pasaje 

gratuito, sin límites, horarios ni cupos personales para adultos mayores de setenta años. 

Representó a nuestra Provincia en el rubro folklórico de danza folklórica en pareja del certamen “EVITA” 

para adultos mayores en Carlos Paz -Córdoba-; entre otras innumerables participaciones. 

Abel Ricardo Costa de Arguibel ha logrado grandes méritos en el campo de la política, y la 

cultura, los cuales han significado un indiscutible aporte en beneficio de nuestra querida ciudad y en 

especial de los Adultos Mayores y de todos los posadeños.  

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

Destacada al Señor Abel Ricardo Costa de Arguibel, por su valioso aporte político, cultural y social. 

Hacen entrega de este reconocimiento el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 

Fernando Meza y el Concejal Andrés Mutinelli, autor del proyecto 

. 

- Aplausos. 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el Concejal 

Andrés Mutinelli, hacen entrega de un 

Reconocimiento al Señor Señor Abel Ricardo 

Costa de Arguibel. 

- Aplausos.  

 

Sr. Arguibel. - En primer término, quiero agradecer al Club de Abuelos–estoy muy emocionado- 

de mi barrio, el Barrio Kennedy “María Auxiliadora” se denomina y estoy muy orgulloso de pertenecer a 

él y que me hayan hecho este reconocimiento y que lo tomó el Concejal Mutinelli. Gracias.  

El Concejal Mutinelli -tuvo- tengo el halago de decir que me recibió, trató de juntar todos los 

elementos que estuviesen a su alcance, para tratar de meritar lo que iba a realizar. 

Me considero una persona útil, tengo 84 años -a veces un poco me falla la memoria- pero de 

última el agradecimiento a todos los Señores Concejales -al Cuerpo de Concejales- y mi permanente 

homenaje a la política; porque esto que yo hago, que hice, es una reivindicación al hombre de la política 

que dicen -ahora suelen decir que nosotros no servimos para nada-, que aportamos muy poco a la 

sociedad, y no es así. Nosotros hacemos todo lo posible porque somos parte de este pueblo y nos 

compenetramos, tenemos la suficiente sensibilidad para saber comprender a nuestro pueblo y sus 

inquietudes.  

En virtud de todo esto, les agradezco muchísimo a todos ustedes, y si me permiten voy a hacer un 

pequeño recitado y una rememoración del Posadas de Antaño, con una poesía de Beto Yaquier -un 

Ciudadano Ilustre de acá-, y que se llama “Asunción Talavera” y más o menos dice así: 

- Se llamó Doña Asunción de María Talavera, 

nacida allá en Candelaria, hija de madre 

soltera. 
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Creció porque “Dios es grande”, a la suerte del 

destino entre familias extrañas, entre azotes y 

reprimendas, entre castigos, maltratos. Nunca 

supo que es un chiche, un caramelo, un 

consuelo o alguna mano piadosa posándose en 

sus cabellos. Cortaba leña en el monte como 

cortaba sus penas, era muy pobre y no estaba 

para llorar sus desgracias; y solo el camino 

rojizo bebió en gotas sus tristezas. 

No conocía domingos, solo lunes de trabajo, y 

nunca supo que el año tiene días de descanso. 

Cuando cumplió 15 años, no supo lo que era 

fiesta, si no tenía siquiera el papel de 

nacimiento. Pobre Asunción Talavera, la 

engañaron tantas veces. La trajo un hombre a 

Posadas diciendo que la quería; y aquella 

humilde inocente creyendo en un sueño azul 

llenó su bolsón de dichas, de ilusiones, de 

esperanzas y buscando un cielo nuevo, y 

anhelando mejor vida, se marchó detrás de 

aquel. 

Su vida pasó metida en el Barrio del Chaquito, 

no conoció el azul de promesas y el rancho 

pobre de tablas. 

Siguió viviendo en el barro y el agua de 

inundaciones, y para colmo una mañana, con 

dos gurises tan flacos, le abandono el 

concubino. 

Siguieron lloviendo males, siguió inundada de 

pena, era tan pobre ellas que a veces a sus 

hijitos les daba agua del río con un poquito de 

azúcar, cuando alimentos pedían. 

Cuando enfermos sé que quedaban, los curaba 

con sus yuyos o con algún vencimiento, que en 

su ignorancia aprendía. 

Y así pasaron los años, sus hijos se hicieron 

hombres, abandonándola un día. 

Y una figura achicada, que ya hacía poca 

sombra, iba recorriendo la costa desde allá, de 

la Estación. 

Asunción ya no podía seguir gastando el 

camino, las piedras la reconocían, los pajonales 

también. 
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Por eso, cuando cayera aquella tarde de enero, 

al bajar por la pendiente del largo Cerro Pelón, 

una piedra, al caer la golpeó en la cabeza y se 

fue, dando un gemido, la viejita de Asunción. 

En los días que siguieron, se comentó su 

desgracia, pero al cabo de algún tiempo, ya 

nadie la recordó, es que tan poco valía Doña 

Asunción Talavera, que solo las piedras 

lloraron la partida, ausente y unos canastos de 

mimbre se pudrieron en la lluvia. 

Así pasó por el mundo, una figura cotidiana de 

nuestro diario vivir. 

Así pasó por el mundo, una mujer hecha penas, 

nacida allá en Candelaria Doña asunción 

Talavera. 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Acuña. - Señor Presidente: sin dudas un momento sumamente lleno de tantas cosas -no-. Yo, 

siendo tal vez mucho más chico, hace muchos años atrás, cuando ganó el compañero Negro Torres la 

Intendencia de Posadas, escuché al compañero Costa de Arguibel y lo conozco de hace muchos años. Y la 

verdad, una alegría tremenda que desde este Concejo, reconozcamos a estos señores que hicieron tanto 

por nuestra vida social y política y que tienen tanta trayectoria. 

Señor Presidente, pido la palabra a efectos de referirme al Expediente 619-C-18; al cual también 

ya hice alusión cuando íbamos a votar, sin dejar de reconocer una vez más al Concejal Fonseca, la 

celeridad que tuvo al tratar el expediente, a los integrantes de la comisión, al Cuerpo en su conjunto, para 

que la señora locutora pueda darnos una referencia y proceder a entregar un reconocimiento a Sagitarium. 

Sra. Locutora (Giménez).- El Curso de Capacitación docente denominado “Clínica de Gimnasia 

Artística” se llevará adelante en la Sede del Gimnasio “SAGITARIUM”, los días 18 y 19 de mayo. 

Esta actividad busca aplicar el correcto desarrollo de esta disciplina en niveles escolares y 

primeros niveles de competencia; ejecutando de esta manera correcta los ejercicios acrobáticos y 

gimnásticos, permitiendo la formación integral del alumno y gimnasta por medio de acciones propias de la 

gimnasia deportiva, incrementando el conocimiento en docentes del área y entrenadores para poder 

conseguir en alumnos el placer y el disfrute de los ejercicios físicos sistemáticos. 

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

Municipal el Curso de Capacitación Docente “Clínica de Gimnasia Artística”. Que se llevará adelante los 

días 18 y 19 de mayo en la sede del Gimnasio Sagitarium. 

Pedimos un fuerte aplauso para ellos y hacen entrega de este reconocimiento el Señor Presidente 

del Honorable Concejo Deliberante Concejal Fernando Meza y el Concejal Miguel Acuña, autor del 

proyecto. 

Recibe el Señor Profesor y entrenador de Gimnasia Artística, Walter Ríos.  
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- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Don Fernando Meza y el Señor 

Concejal Francisco Fonseca, hacen entrega de 

un Reconocimiento al Señor Walter Ríos. 

- Aplausos. 

 

Sr. Ríos. – Buenos días a todos, la verdad que después de tamaña celebridad, me quedo muy 

chiquito alado, lo quiero felicitar. Muchísimas gracias a todos, al Concejal Acuña, a todos los que fueron 

participes de esto. Es una Clínica de Capacitación que favorece a nuestros niños, a su formación y 

favorece mucho a los profesores y entrenadores que se dedican a esta disciplina, así como la parte escolar 

-si- justamente está destinado a eso la disertante es la Señora Silvia Saco, de la Ciudad de Buenos Aires, 

quien es Entrenadora Elite y Juez Internacional, va a estar estos días acá en la Ciudad de Posadas. 

Así que bueno, muchas gracias a todos por esto. Que tengan buen día. 

 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Alcaraz. - Señor Presidente: pido la palabra, para informar las gestiones que se están 

realizando, a fin de solicitar al DEM, al Municipio; el uso por parte de los Feriantes y las mujeres del 

Taller Mejor Arte, del predio que está ubicado aquí, a metros del Concejo Deliberante que es el Paseo 

Bosetti. 

Ya hemos enviado un escrito al Señor Cristian Humada y a Telmo Cabrera, en cada una de sus 

secretarías, para que -bueno- vayan evaluando desde el Ejecutivo, qué posibilidades hay, teniendo en 

cuenta que el pasado 28 de marzo se llevó a cabo una Feria Franca en este lugar, que ha dejado un saldo 

muy positivo no solamente para los feriantes, sino también para el sector de artesanías. Es una opción más 

que tienen nuestros feriantes por un lado y nuestros vecinos de Posadas, de adquirir los productos de ellos, 

a un precio distinto del mercado y ni hablar de la calidad. Por eso, creímos importante escuchar a los 

feriantes y hacer este pedido al Ejecutivo. 

Por otro lado, quiero felicitar la iniciativa de quien la tuvo; creo que es Usted Señor Presidente y 

quienes están a cargo del SiPTeD de lo que se llevó a cabo el día de ayer, aquí en el Recinto, esta firma 

del convenio justamente entre el SiPTeD y el Honorable Concejo Deliberante, para gente que podrán 

terminar sus estudios -creo que es Rosita, una de las conocidas por nosotros- que se lo tomó muy enserio, 

el mismo día de ayer se presentó no solo para la foto, si no para confirmar que va a ser una de las cinco 

agentes de este Concejo, compañeros de trabajo que van a poder terminar sus estudios. Hablamos de 

Mantenimiento, Seguridad, Mayordomía; bueno, tengo entendido que son 25 nuevos integrantes para esta 

lista, entre agentes y sus familias. Así que, no solamente la educación hace a la superación, sino que es 

una herramienta, un compromiso, una capacitación, y como resultado de la educación, que realmente nos 

hace mucha falta. 

Así que, felicitaciones al Concejo Deliberante y bienvenido al SiPTeD y que lo aprovechen 

nuestros compañeros de trabajo y nuestros familiares también. Gracias. 

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

Sr. Rossberg. - Señor Presidente: es para expresar mi agradecimiento a mis Pares de la Comisión 

de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, por la cordialidad y la apertura al diálogo, que 
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tuvieron el último martes 8 en la reunión que se trató el proyecto de bebederos ecológicos; quiero felicitar 

principalmente al autor del proyecto, el Concejal Andrés Mutinelli, es un proyecto sumamente necesario. 

Quiero agradecer a todos los Concejales que estuvieron presentes, el Concejal Barrios, Concejal Olmedo, 

Concejal Arjol, y -no quiero olvidarme de nadie- principalmente a la gente que vino de parte del 

Ejecutivo, muy predispuesta al diálogo; el Secretario de Servicios Públicos Héctor Rodríguez, la Directora 

de Educación Tatiana Benítez, la verdad que estuvieron muy predispuestos al diálogo, participaron 

mucho, colaboraron mucho, colaboraron mucho para que podamos avanzar con este proyecto, que para mí 

es muy importante, para la Ciudad de Posadas. Una vez más, felicitar al autor del proyecto, el Concejal 

Mutinelli.  

Quiero remarcar mi valoración hacia todos los trabajadores del Concejo Deliberante y del 

Municipio, van a poder, -seguramente- y si Dios quiere se aprueba esta ordenanza, van a poder participar 

del mismo, es muy interesante, y muy necesario para la ciudad -en estos momentos-. Muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: simplemente, después Miriam va a contar algunas otras 

razones, pero lo más importante de esta declaración, es poder visibilizar un espacio de formación para 

nuestros jóvenes en tiempos donde es tan importante la formación, para poder incorporarse al mercado 

laboral, y que podamos conocer también, cuales son las actividades que se realizan en este Centro de 

Formación Profesional. Ojalá los medios aquí presentes, también nos puedan ayudar a visibilizar esa tarea, 

para que sean más jóvenes los que se acerquen al instituto, se formen, se preparen para la actividad 

laboral. 

Sra. Locutora (Giménez). - El Centro de Formación profesional Nº 1 se creó en la Provincia de 

Misiones el 11 de mayo de 1978, por resolución N° 870 del Consejo Nacional de Educación Técnica, con 

sede en Colon y Avenida Roque Pérez, produciendo de esta manera un impacto en la sociedad ya que 

tiene por objetivo, preparar al joven-adulto dentro del mercado laboral. Posteriormente se mudó al local 

ubicado en la Avenida Lavalle y Ruta 12; ampliando aún más su perspectiva, con organismos nacionales y 

provinciales, dictando cursos en distintos lugares de la ciudad y dentro del local, ofreciendo diferentes 

especialidades de corta duración. 

A partir del año 1993 pertenece a la Gestión del Consejo General de Educación de la Provincia. 

Actualmente, la institución funciona en el Turno Noche dentro de las instalaciones de la E.P.E.T N° 1. 

Esta Propuesta de Formación Educativa, ofrece una nueva alternativa superadora que permite dar un salto 

cualitativo y desarrollar una Educación de calidad que brinde saberes relevantes, actualizados y 

vinculados a la producción de conocimiento científico y tecnológico. Algunas de las propuestas de la 

institución son; Auxiliar en Reparación y Redes, Electricidad Industrial, Electricista de Automotores, 

Mecánica de Motos, Auxiliar Administrativo, Protocolo y Ceremonial.  

Es por ello que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas declara de Interés 

Municipal el 40 Aniversario del Centro de Formación Profesional (CFP N°1) “Don Norberto Conti” por 

su labor invaluable de enseñar. Pedimos un fuerte aplauso para la institución. 

 

-Aplausos. 

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

Deliberante, Concejal Fernando Meza y al Concejal Pablo Velázquez, autor del proyecto a hacer entrega 

de este reconocimiento. 
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Reciben, el Señor Director del Centro de Formación Profesional Profesor, Walter Conti. Lo 

acompaña la Profesora Carolina Real y el Supervisor de Escuelas Técnicas, Eduardo Montiero.  

 

-El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el Concejal 

Pablo Velázquez hacen entrega de un 

Reconocimiento al Director del Centro de 

Formación Profesional, Walter Conti.  

 

Sr. Conti. - Buenos días a todos. Quiero agradecer al Concejo Deliberante por esta mención al 

Centro de Formación Profesional Nº1. Así como dijo la locutora, hace cuarenta años que estamos 

asentados acá, en la localidad de Posadas, surgió la necesidad en aquella época, cuando había que 

relocalizar a todos los habitantes de la costa, porque se venía Yacyretá, se venía el Puente Internacional; 

entonces había que cambiarles de hábitat de los que eran pescadores, ladrilleros, lavanderas, y pasaban a 

otra zona donde no estaban cerca del río, entonces se los empezaron a capacitar en distintas ofertas. En 

aquella época se trabajó mucho con la UOCRA, con SMATA; gremios que eran fuertes, y siguen siendo 

fuertes acá en la localidad, y se los preparó a los habitantes en albañilería, sanitarios. Había en aquellos 

entonces, dactilografía, que es un recurso que fortaleció a la tecnología, y así hizo a la institución 

modificar las perspectivas de enseñanzas; en la cual hoy estamos ofreciendo Operador de Informática para 

a gestión de administración. Estamos, como dijo la locutora, Reparador de Sistemas Informáticos y Redes, 

como también seguimos manteniendo carpintería, seguimos manteniendo soldadura, damos refrigeración. 

Estamos ofreciendo a la comunidad dieciséis ofertas, de las cuales todas son anuales, bastante pesaditas 

porque son de lunes a viernes de 19 a 22 horas tienen que asistir los alumnos. Como institución, también 

la jurisdicción me hizo cargo de seis aulas móviles, habrán visto que estuvimos presentando varios años en 

la Costanera; actualmente están distribuidas por toda la provincia. Justamente a la tarde hacemos la 

apertura del aula de Instalaciones Domiciliarias, se van a emplazar en la localidad de 25 de Mayo. Desde 

ya, muchísimas gracias al Concejo Deliberante, al proyecto presentado por el Concejal Pablo Velázquez, 

para reconocer a la institución y que toda la ciudadanía sepa que hay una institución, que está en 

condiciones de preparar manos de obrar calificadas. 

Los invito a todos a quieran participar de nuestro acto el día de mañana, 19hs. en el Centro del 

Conocimiento, en la sala Eva Perón, donde haremos el homenaje correspondiente a la institución. 

Muchísimas gracias.  

-Aplausos.  

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

Sr. Florindo. - Señor Presidente: en el momento que me retiré de aquí -del Recinto- tengo 

entendido que uno de mis colegas ha manifestado que no existe incumplimiento respecto a la obligación 

que tiene el Ejecutivo Municipal, informar de comisiones vecinales. En principio, le quiero manifestar a la 

Concejal Giménez, que me manifieste los fundamentos jurídicos, por los cuales ella considera que hoy, no 

se está incumpliendo con la normativa legal vigente; -o sea-, pareciera que, desde esta banca, estoy 

mintiendo a la ciudadanía. Pregunto, hay una resolución por parte de la comisión que presido -le voy a 

hablar a usted, Concejal Giménez- porque usted habla de un incumplimiento legal y me está llevando a la 

cuestión jurídica. Hay una resolución de la comisión, está bueno que muestre la Carta Orgánica, está 
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buenísimo, hay que leerla. Si ella dice que no hay incumplimiento, es porque está conociendo de 

cuestiones legales; lo que sí le puedo decir, que al día de la fecha el ordenamiento, y a la ciudadanía se lo 

voy a decir entonces, tengo que estar notificado de los procesos electorales que se realizan en la ciudad de 

Posadas. Hay una resolución de la comisión, que dice “dicha comunicación tiene que estar vertida el día 

de la sesión los días jueves”. Yo asumí como Concejal de la Ciudad de Posadas fecha 10 de diciembre, y 

esto no me va a dejar mentir el Señor Secretario, hace tres semanas empecé recién a recibir la información 

de los procesos electorales, con lo que me parece que es una gran falacia decir, que no se está 

incumpliendo con la normativa, sobre todo porque estamos hablando de procesos electorales que están 

preestablecidos, y que no hoy, nosotros estamos preparando el proceso electoral para el fin de semana; 

porque se realizan los fines de semana. 

Así que le voy a agradecer, que la Concejal Giménez me fundamente en este mismo acto, porqué 

jurídicamente no existe incumplimiento.  

Sr. Presidente (Meza). - Señor concejal, nos encontramos en el momento de los homenajes, y ya 

fue votado y aprobado ess proyecto, que usted menciona. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez: Señor Presidente: otro de los homenajes que hoy queríamos realizar, tiene que ver 

con los Hermanos Núñez. Los Hermanos Núñez son nuestros, son misioneros y han sido galardonados 

para participar de la Terna de los Premios Gardel, son algo así como el máximo galardón que tienen los 

músicos de la República Argentina y ellos tienen la suerte, -en realidad no es suerte-, porque es fruto del 

trabajo, de la perseverancia -a veces resumimos muy fácil con la palabra suerte- y acá no hay suerte, hay 

mucho trabajo, demasiada perseverancia y aguante, y me parece que reconocerlos -en este ámbito- tiene 

que ver también con una idea que al menos nosotros queremos compartir desde esta banca, la de 

acompañar a nuestros músicos misioneros con todo el esfuerzo que significa, pero también la de trabajar 

muy fuerte en la identidad cultural de nuestra tierra, algo que parece muy fácil de decir, pero hoy cuando 

lo escuchaba a Don Costa de Arguibel, me acordaba un poco de esto, de poder reconocer en sus palabras, 

en la poesía, en los escritos de nuestra gente, a nuestros valores, a nuestra historia. Todo eso tiene que ver 

con la construcción de nuestra identidad cultural y de la identidad como ciudad y como provincia, 

entonces no es menor brindar este espacio para que los podamos reconocer, pero también para que 

asumamos un compromiso mucho más fuertes para la construcción de la historia y la identidad cultural de 

nuestro pueblo, ese es el motivo la razón por la que hoy queremos homenajear y es también un ejemplo 

para tantos otros artistas misioneros, que vean que realmente sí se puede, si hay perseverancia, esfuerzo, 

constancia y mucho trabajo para ir logrando el reconocimiento también a nivel nacional. Muchas gracias. 

Sra. Locutora (Giménez). - Los hermanos misioneros Marcos Alberto y Juan Ramón que 

conforman el popular dueto Los hermanos Núñez con 20 años de trayectoria fueron nominados este año a 

los premios Carlos Gardel en la categoría Mejor Álbum del Chamamé por su reciente tercera placa 

discográfica denominada 3 fronteras. 

Este reconocido dueto misionero resultó en el año 1982 ganadores de la preselección de nuevos 

valores en la Ciudad de Oberá, luego fueron denominados revelación en la fiesta Nacional del Inmigrante 

y así iniciaron su carrera artística realizando presentaciones nacionales y en otros países como Paraguay, 

China, Australia y Nueva Zelanda; llegando a integrar la Orquesta de la Compañía Argentina de Danzas. 

Durante los años 2003 al 2006 efectuaron un sinnúmero de giras por todo el país y ciudades de 

Europa, llegaron a formar parte del octeto acústico del acordeonista y compositor misionero Chango 

Spaciuk. Participaron de los principales festivales realizados en Europa. Fueron parte de documentales 
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para la televisión española y alemana. Compartieron en esa época escenarios juntos a referentes de la 

música argentina como el Chango Farías Gómez, Mercedes Sosa, Rudi y Nini Flores, Chaloy Jara, Peteco 

Carabajal, Sebastián Pereira, Los de Inmaguaré y artistas internacionales como, Antonio Gringo, Renato 

Borguetti, Diego Guerrero, el guitarrista Al Dimeola, entre otros. 

Recibieron la consagración en el festival Nacional de la Música del Litoral. En los años 2008 y 

2009 editaron tierra de agua junto a Chacho Ruiz Guiñazú. 

En el año 2010 fueron distinguidos con el premio Atahualpa Yupanqui en el rubro nueva hornada. 

En el 2011 efectuaron la grabación de Chamamé, su segundo disco producido junto al Percusionista 

Chacho Ruiz Guiñazú, este trabajo discográfico que obtuvo muy buenas críticas que los llevó a ser 

ternados en los premios Gardel. 

Fueron artistas invitados en el disco “El Cosechero” de nuestro querido Ramón Ayala, quien 

alcanza a ganar el premio Carlos Gardel 2014 a mejor Álbum Artista Masculino, 

La carrera musical de los hermanos Núñez ha sido prolifera y continua hasta la actualidad 

continúan llevando a cabo presentaciones en diversos escenarios importantes para la música del nordeste, 

festivales del Chamamé entre otras tantas. 

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

Municipal la nominación a los premios Gardel 2018 del dueto conformado por Marcos Alberto y Juan 

Ramón Núñez en la categoría Mejor Álbum de Chamamé por su reciente tercera placa discográfica 

denominada “3 Fronteras”. 

Pedimos un fuerte aplauso para ellos y convocamos nuevamente al Señor Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, Concejal Fernando Meza y el Concejal Pablo 

Velázquez autor de este proyecto a hacer entrega del reconocimiento. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Concejal Don Fernando Meza y el 

Concejal Pablo Velázquez hacen entrega de un 

Reconocimiento a los Hermanos Núñez. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez). - Y de esta manera también los invitamos a hacer apertura de la cuarta 

edición del Ciclo Cultura Sobre Tablas que se lleva aquí en este Recinto  

Sr. Núñez: Muy buenos días a todos, simplemente agradecerles de corazón, acá al Señor 

Presidente del Concejo, a Pablito Velázquez que ha tenido la iniciativa y a todo el Cuerpo Deliberativo, 

que realmente para nosotros es una emoción muy grande, a toda la prensa presente y muchas gracias 

porque siempre se hacen eco de todo lo que venimos realizando.  

Nacimos en Campo Viera, aquí a 120 kilómetros, pero hace 20 años que estamos residiendo en la 

Ciudad de Posadas, así que primeramente como vecinos, como ciudadanos de esta hermosa ciudad, para 

nosotros es un orgullo muy grande llevar la representación por sobre todas las cosas de nuestra querida 

tierra colorada en esta mencionen, en este premio que para nosotros es eso, primero esta nuestra provincia, 

después estamos nosotros. 

Así que, Dios dirá lo que va a suceder, para nosotros simplemente es un alago este 

reconocimiento, agradecerles de corazón y 3 Fronteras, este disco que viene a reflejar a nuestra gente, a 

nuestra gente rural, a la gente que trabaja en el campo, a la gente que trabaja en lo cotidiano en la ciudad y 
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que va construyendo día a día su realidad, nosotros somos artistas y por sobre todas las cosas de la cultura 

en la región. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a interpretar canciones para todos ustedes. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Núñez.- Queremos agradecer también a José Daniel que nos acompaña hace tantos años, un 

aplauso para él, él es correntino, pero hacemos realidad la integración entre nuestros hermanos correntinos 

y la Provincia de Misiones, así que es un alago para nosotros que él esté con nosotros. 

 

- Aplausos. 

- El grupo musical Los Hermanos Núñez 

interpretan el chamamé Alma Guaraní y un 

chamamé con el recitado de Don Costa de 

Arguibel. 

- Aplausos  

 

Sr. Núñez. - ¡¡Que grande che!! Gracias maestro. Muchísima gracias a todo el Concejo 

Deliberante por este reconocimiento y nos vamos todo cantando. 

 

- Los hermanos Núñez interpretan “Quiero en 

mi tumba una escritura en guaraní”. 

- Aplausos  

 

 

Sr. Núñez. - ¡Gracias a todos mi amables, de corazón, Muchísimas gracias!  

Hasta siempre. ¿Una más? 

 

- Murmullo en la sala, el público pide una 

canción más. - 

- Aplausos  

 

Sr. Núñez. - Bueno ahí va una más.-  

- Los hermanos Núñez interpretan un 

chámame.- 

-Aplausos  

 

Sr. Núñez. - Muchísimas gracias, muy amable. -  

- Aplausos  

 

Sr. Meza (Presidente). - Agradecemos a los hermanos Núñez por su grandeza y generosidad de 

deleitarnos con su música. 

No habiendo más homenajes y ningún asunto que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha, 

siendo las 11:30 horas. 
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- Era la hora 11 y 30. 


