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- En la Ciudad de Posadas, a doce días del 

mes de abril  del año dos mil dieciocho, 

siendo la hora 9 y 02 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza).- Muy buenos días a todos. Con la presencia de once Concejales en el 

Recinto y la demora del Defensor del Pueblo Penayo, porque está recibiendo -dio aviso que está 

recibiendo- a algunos de los vecinos y luego se integra. Se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de la 

fecha, siendo las nueve y dos horas. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

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

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

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.593, que obra en poder de cada uno de los Concejales. Si no hay observaciones que 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 4 - 
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 
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PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 478-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Arjol, para designar con el nombre de 
“Submarino ARA San Juan”, a la plaza ubicada en el espacio verde 
identificado catastralmente como: sección 17, manzana 318, parcela 001, del 
barrio Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 492-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Rossberg, para facultar al DEM, a 
sancionar a los comercios que cobran plus por las recargas de saldo a la 
aplicación SEM.- 

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

 

EXPTE. Nº 493-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal, el Ciclo de Obras y Desmontajes “La Sequeira”, que se 
desarrollará el primer viernes de cada mes en el Centro Cultural Vicente 
Cidade de Posadas, desde el mes de abril hasta diciembre del corriente año.- 

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

 

EXPTE. Nº 494-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
construcción de la cinta asfáltica en la calle N° 127 entre las avenidas Justo 
José de Urquiza y Leandro N Alem de la chacra 193, barrio Laurel de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 502-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, 
gestione ante quien corresponda, la señalización de la colectora y la 
prohibición de girar a la izquierda, sobre la Ruta Nacional N° 12, en las 
intersecciones de las avenidas Jauretche y Lucas Braulio Areco.- 

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

 

EXPTE. Nº 503-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, 
gestione ante las empresas concesionarias del SITUM y del TUP, ampliar los 
recorridos y las frecuencias de las unidades que ingresan al barrio Sol de 
Misiones III de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 504-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Olmedo, para modificar el recorrido de 
las líneas del SITUM, sobre la colectora Alicia Moreau de Justo en sentido 
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Norte – Sur, entre la Ruta Nacional N° 12 y la avenida Cabo de Hornos de 
nuestra Ciudad.- 

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

EXPTE. Nº 505-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Olmedo, para prescribir la deuda 
generada por la Asociación Civil, Club Social Deportivo Legislativo, en 
concepto de contribución por mejoras (Ordenanza XVII – N° 12) de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 506-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Rossberg, para establecer una tarifa 
diferenciada de 50% menos de su valor total, en SEM, en los horarios de 
7:00 a 9:00 am .- 

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

 

EXPTE. Nº 510-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 
Municipal, la maratón por el “45° Aniversario de la Universidad Nacional de 
Misiones”, que se llevará a cabo el día 18 de abril del corriente año en el IV 
tramo de la Costanera de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 511-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, la 
instalación de semáforos en la intersección de la avenida 147 y calle N° 146, 
barrio Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 512-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 
limpieza y fumigación en las calles internas de la chacra 118 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 513-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 
informe sobre el funcionamiento y estado de los elevadores para personas 
con movilidad reducida en las unidades del TUP de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 514-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para crear el Programa 
“Juegotecas Barriales” en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de A S D V y T; C E y D y de H y P. 



    
 
 
 

“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 
 

 

EXPTE. Nº 515-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la poda y mantenimiento de los árboles de la chacra 79 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 516-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 Azurduy, barrio Latinoamérica de 
nuestra Ciudad.- 

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

- Siendo las 9:07 ingresa al Recinto el 

Defensor del Pueblo. 

 

EXPTE. Nº 517-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la reparación o instalación de nuevos contenedores de residuos en la 
avenida Blas Parera, entre las avenidas Kolping y Eva Perón, chacra 148 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 520-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal, la Diplomatura en Orientación Familiar, que se dicta en la 
Universidad Gastón Dachary de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 521-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar Huésped de Honor 
al señor Joan Antoni Melé Cartañá, que visitará nuestra Ciudad los días 
27, 28 y 29 de abril, invitado por la Asociación Civil Pynandí, con el fin 
de dictar un taller denominado “Dinero y Conciencia”.- 

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

 

EXPTE. Nº 522-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 
Municipal, la “Competencia Regional Internacional de Crossfit”, que se 
llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo del corriente año en la avenida 
Costanera a la altura de la Cascada Artificial de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 523-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 
Municipal, las Jornadas Científico - Tecnológicas organizadas por la 
UNAM.-  
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 524-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Repetto, para crear el “Paseo por la 
Diversidad”, destinado a promover el uso equitativo y la apropiación social 
del espacio urbano por parte de la comunidad LGBTIQ+.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de E y G; L G R E M y E y de H y P. 

 

EXPTE. Nº 525-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para requerir al DEM, 
informe respecto a la falta de médicos pediatras, en el CAPS N° 23 del 
barrio A-4 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 526-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal, el evento “3er Slam de Poesía Oral – Copa Grito”, que se llevará 
a cabo el día 14 de abril del corriente año, en el Centro Cultural Vicente 
Cidade de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 527-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la reparación de la cinta asfáltica en la intersección de las avenidas 
Santa Catalina y Centenario de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión 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, así 

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

Pronto Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas.  

 

- 5 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 522-C-18  

 

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

Srta. Repetto.- Buenos días Señor Presidente, buenos días a todos los presentes. Es para pedir 

el tratamiento sobre tablas de un expediente que obra en el Plan de Labor; que es el Expediente 522-C-

18, es un proyecto de declaración. Muchas Gracias. 

 

- 6- 
SOLICITUD DE COPIA DEL EXPEDIENTE 2.631-C-17 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos. Es para solicitar en principio, que por 

Secretaría nos puedan enviar una copia del Expediente 2.631-C-17; que es una respuesta del Ejecutivo 

para un informe respecto de las obras que se están haciendo en la Chacra 118. 

 

- 7 - 
INCORPORACIÓN DEL EXPEDIENTE 537-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: por otra parte un pedido de incorporación del Expediente 

537-C-18; que es un pedido de resolución. En realidad en cumplimiento de una formalidad hemos 

colocado un día, pero eso está para ser acordado con el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y 

Urbanismo de este Concejo Deliberante, para convocar a las autoridades o representantes de la empresa 

 

- Siendo las 9:10 ingresa al Recinto el 

Concejal Fonseca. 

 

Sr. Velázquez.- SAMSA y representantes del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas 

(EPRAC), a una reunión extraordinaria, a los fines de -bueno- poder conversar respecto de las 

situaciones que venimos observando, respecto a los constantes cortes en el servicios de agua potable y 

también conocer el avance de obras que se vienen realizando en la Ciudad de Posadas.  

Bueno, es el Expediente 537-C-18; que ahora le vamos a pasar a los concejales también para 

que tengan una copia, con un tentativo de las preguntas que quisiéramos hacerles a las autoridades de 

SAMSA y el EPRAC. Muchas Gracias. 

 

- 8 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 510-C-18 

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Inicialmente para pedir el 

tratamiento sobre tablas del Expediente 510-C-18; es un expediente que obra en el Plan de Labor, se 

trata de un proyecto de declaración. Es la Declaración de Interés Municipal de; La Maratón por 45º 

Aniversario de la Universidad Nacional de Misiones, es un evento que lo impulsa la Secretaría General 

de Asuntos Estudiantiles de la UNaM, que se va a llevar a cabo el día 18. Por eso el pedido de 

tratamiento sobre tablas, es el 18 de abril de 17 a 20 horas, en el cuarto tramo de la Costanera de la 

Ciudad de Posadas. 

 

 

- 9 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

DEL EXPEDIENTE 533-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Giménez. 

Sra. Giménez.- Señor Presidente: para solicitar la incorporación y el correspondiente giro a 

comisión, del Expediente 533-C-18; se trata también de un proyecto de declaración, para declarar de 

Interés Municipal los actos del 25º Aniversario del Centro Educativo Polimodal Nº 4. Una Institución, 

de verdad muy querida en la Ciudad de Posadas, que ya cumple sus primeros 25 años, así que nos 

parece muy importante declarar estos actos de Interés Municipal. Le decía, incorporación y el 

correspondiente giro a comisión. Gracias. 

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

Sr. Florindo.- Señor Presidente: buenos días. El pedido de la palabra concretamente, reside en 

que he tomado posesión del cargo en fecha 10 de diciembre y que actualmente estoy constituido como 

Presidente de la Comisión Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo del Honorable Concejo 

Deliberante, y en virtud de la normativa vigente, una de las funciones que me competen como 

Presidente de la comisión, es obviamente la fiscalización de los procesos electorales, que se dan dentro 

de cada comisión vecinal. En virtud de eso, debo manifestar válidamente que al día de la fecha no he 

sido notificado en tiempo y forma, de ningún tipo de proceso electoral, llevado al día de la fecha. 

Entiendo que se manifestó extraoficialmente, desde la Dirección de Asuntos Barriales 

dependiente del Ejecutivo Municipal, que dicha comunicación o dicha notificación está siendo remitida 

en tiempo y forma. Nada más Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).- ¿Si no hay más incorporaciones? 

- 10 - 

MOCIÓN DE ORDEN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: muy buenos días a todos los presentes. En virtud de que no 

hay más incorporaciones, quiero solicitar un breve cuarto intermedio a los efectos de consensuar los 

dictámenes. 

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

Sr. Sánchez.- Señor presidente: buenos días. Es para apoyar la moción del Concejal Mutinelli. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción del Concejal Mutinelli para pasar a un cuarto 

intermedio. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

 

- Era la hora 09 y 15. 

- Siendo las 09 y 45, dice el: 

 

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

sesión. 



    
 
 
 

“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” 

 

9 
 

 

- 11 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 526-C-18 

 

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

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

consta en el Plan de Labor, es un proyecto de su autoría. Es un proyecto de declaración, para declarar 

de Interés Municipal el evento “3er Slam de Poesía Oral - Copa Grito”, que se llevará a cabo el día 14 

de abril del corriente año, en el Centro Cultural Vicente Cidade de nuestra Ciudad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Es la última incorporación. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: si, número 526-C-18, es para el tratamiento sobre tablas de un 

expediente que consta en el Plan de Labor. 

 

- 12 - 
VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DICTÁMENES 

537-C-18 Y 533-C-18 

 

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

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

Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes 537-C-18 y 533-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo.  

Se van a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

- 13 - 
VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES  

522-C-18, 510-C-18 Y 526-C-18 

 

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

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

Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 522-C-18, 510-C-18 y 526-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo.  

Se van a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Cuenta con los dos tercios para que tengan tratamiento. 

- 14 - 

APROBACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES Y/O 

DICTÁMENES 522-C-18, 510-C-18 Y 526-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo, la aprobación de los dictámenes 

que fueron tratados y consensuados sobre tablas, que por Secretaría se procederá a dar lectura.  

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 522-C-18, 510-C-18 y 526-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

- 15 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasa a considerar los dictámenes de Comunicación. 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 2771-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Rossberg, por el que se solicita al DEM, realice 
varias tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; 
Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 82-P-18: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el Presidente del Bº Club 
Vial, por el que se solicita al DEM, la reparación de las calles del sector A1 
Club Vial, Itaembé Mini.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 122-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 
solicita al DEM, el arreglo integral, perfilado y cuneteo de la avenida 
Venezuela, entre la calle Ecuador y la avenida Alicia Moreau de Justo (ex 
Ruta 213).- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 127-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo 
y de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad sobre Proyecto del 
Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, gestione la factibilidad de 
instalar una plaza saludable con juegos recreativos en el espacio verde 
comprendido entre las avenidas 186 y 117 y las calles 95 y 188 del barrio 
Lucero.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 151-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 
por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de 
nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU).- 
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EXPTE. Nº 155-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 
el que solicita al DEM, proceda a la reparación del boulevar de la calle 174, 
entre las calles Nros. 153 y 155 del barrio Costanera (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 194-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Pablo 
Velázquez y Fonseca, por el que se solicita al DEM, gestione ante EMSA 
La reparación y reposición del alumbrado público en diferentes puntos de 
nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 196-C-18: Dictamen de Comunicación sobre proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 
el que se solicita al DEM, proceda al arreglo del acceso al Instituto de 
Discapacidad “OWATA”, ubicado en la calle Nº 63 Nº 8205, Bº San Onofre.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 231-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el que 
solicita al DEM, proceda a la reparación de las calles internas de la chacra 
101.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 263-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Florindo, por el que 
se solicita al DEM, informe acerca de las fases II y III del Programa de 
Mejoramiento de Barrio (ProMeBa), ejecutadas en el barrio Santa Rosa.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 295-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 Fonseca, por el que se solicita al DEM, realice tareas de 
recolección de residuos y chatarras en las avenidas Bustamante y Vivanco.- 
(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 296-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por el que se 
solicita al DEM, gestione ante la empresa TELECOM SA la reparación del 
poste ubicado en la intersección de la avenida Gendarmería Nacional y la 
calle Nº 20.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 301-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 la 
erradicación del basural ubicado en la calle Nº 136 y la avenida Nº 147 Isaco 
Abitbol.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 303-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos 
del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, realice varias 
tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; 
Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 304-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 tareas de 
saneamiento, conservación y limpieza del arroyo “El Zaimán”.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 342-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 Alcaraz, por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en 
diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: 
SPMAyD) 

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

obran en el Plan de Labor, Expedientes; 2.771-C-17, 82-P-18, 122-C-18, 127-C-18, 151-C-18, 155-C-

18, 194-C-18, 196-C-18, 231-C-18, 263-C-18, 295-C-18, 296-C-18, 301-C-18, 303-C-18, 304-C-18 y 

342-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. En Consecuencia quedan aprobadas las comunicaciones. 

Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: le había pedido antes de votar las resoluciones -pero bueno-, 

simplemente para hacer una mención sobre el Expediente 487-C-18; que finalmente el día lunes hemos 

llegado a un acuerdo entre todos los bloques. Que era para solicitar al Honorable Congreso de la 

Nación, que a través del mismo se le solicite al Ejecutivo una pronta Reglamentación del Artículo 10, 

de la Ley 27.264. Realmente, logramos un consenso en un diálogo maduro. Entendiendo y viendo 

también que los tiempos a futuro que vienen, no van a ser fáciles para la región; teniendo en cuenta no 

solo las asimetrías cambiarias, sino también que nuestro país vecino Brasil ya tienen en agenda 23 

zonas francas y que 3 de esas zonas francas van a ser límite con Misiones -instaladas- uno con Iguazú 

para poder competir de un lado Argentina y el otro lado a Ciudad del Este. Y dos más, que están 

viendo en que zonas colocarlos. Son 23 zonas francas que nuestro país vecino -Brasil- las va a instalar 

y que realmente, si nosotros con tiempo no vamos haciendo algo, a futuro se nos va a complicar aún 

más. 

Así que agradezco y entendiendo la preocupación, y el diálogo que pudimos lograr en la 

comisión el día lunes, para poder sacar este dictamen. Muchas gracias.  

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: todavía no votamos los dictámenes, así que estamos bien. 
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Y precisamente resaltar un poco -como decía Manuel- la charla, el diálogo o el consenso que 

pudimos abordar el lunes en la comisión que preside el Concejal Arjol, la Comisión de Legislación 

General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, que es donde fueron girados ambos 

expedientes y de alguna manera logramos que estos dos expedientes, uno en el cual vamos a solicitar 

directamente al Congreso de la Nación; la Reglamentación del Artículo 10, para que todos los 

Diputados y Senadores tomen conocimiento de que existe la posibilidad de tratar de manera diferencial 

a la Provincia de Misiones, y que se puedan abocar a trabajar también respecto a esta posibilidad. 

Y por otra parte, una preocupación importante que también tenemos desde el Bloque de 

Cambiemos, y en el cual solicitamos a los Diputados Provinciales para que gestionen ante el Poder 

Ejecutivo Provincial, la posibilidad de dar mayor incentivo o de buscar una manera también, de que las 

empresas se ubiquen realmente en nuestro Parque Industrial. Es una preocupación muy importante la 

de poder generar desarrollo para la Ciudad de Posadas y generar trabajo para nuestra gente; y creemos 

que para eso, el Parque Industrial debe tener, beneficios impositivos para aquellas empresas que 

vengan a instalarse y vengan a invertir en ese lugar y creemos que es una posibilidad de generar 

empleo y trabajo también para nuestra gente.  

Así que, celebramos que hayamos podido abordar este acuerdo y finalmente hoy, ambos 

proyectos sean votados por unanimidad.  

Sr. Presidente (Meza).- Entonces ponemos en consideración del Cuerpo los dictámenes de 

resolución que obran en el Plan de Labor. 

Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Bueno, desde el espacio al 

que represento quería ratificar mi apoyo, por eso voté afirmativamente el Expediente 487-C-18; el 

proyecto para requerir al Honorable Congreso de la Nación, solicite al Poder Ejecutivo Nacional la 

pronta Reglamentación del Artículo 10º de la Ley Pyme. Y también mi apoyo al proyecto del 

Interbloque de Cambiemos, veo que cambió un poquito, y me parece acertado porque sin lugar a dudas, 

que necesitamos se analice la factibilidad de otorgar esos beneficios fiscales a aquellas empresas 

instaladas en el Parque Industrial, o que vengan a instalarse. Necesitamos ese tipo de medidas, ese tipo 

de incentivos. Así que, mis felicitaciones también por el cambio. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Defensor del Pueblo. 

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Buenos días, Señor Presidente. Muchas gracias. 

Simplemente, como en la última Sesión del Concejo pedí fundamentalmente que se tuviera en cuenta al 

pueblo, en su conjunto; lo dije en aquella oportunidad, y hoy lo vengo a ratificar. Teniendo en cuenta 

de que necesariamente esto es un paliativo, tiene un valor significativo. Creo que es necesario que 

Misiones crezca, la industria, que la Pymes -en definitiva-, que últimamente y en estos últimos tiempos 

ha sido, quizás todavía renegado en un proceso político, que se viene llevando adelante: que se tenga 

en cuenta y creo que es significativa la decisión de ambos bloques, que obviamente creo que este es el 

camino. 

Pero fundamentalmente no tenemos que olvidarnos que esto es un paliativo -y digo por qué-, 

porque también he escuchado como en algunos puntos se mencionó, esquema de zona franca. Hay que 

seguir pensando que el posadeño va a seguir yendo, que el posadeño va a seguir comprando en el 

Paraguay, hay que seguir pensando en la integración en un proceso tan histórico, como los países 
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hermanos que somos y que se han tratado durante muchos años, en distintos términos, llámese ALCA, 

llámese Mercosur, llámese lo que sea; pero que en definitiva seguimos, -como yo digo-, en el intento.  

Creo que acá, en este espacio, se empieza a discutir y espero que así sea una mirada integral 

primero. Creo que hemos asistido este fin de semana también a un proceso histórico, donde 

evidentemente partidos políticos antagónicos, le han mostrado al pueblo misionero esta opción de 

trabajar en conjunto, cada uno desde su color. Yo creo que hoy se refleja en el Concejo Deliberante y 

mi locución en este momento simplemente, es para felicitarlos; no conozco el dictamen, pero en 

definitiva creo que apunta a lo mismo y si no estarían discutiendo.  

Así que, simplemente para felicitar e invitarlos también a seguir teniendo la mirada hacia 

adentro, hacia el posadeño, hacia el misionero, hacia el magro sueldo que tenemos todos y que en 

definitiva debemos bregar por los intereses; ya que las tarifas van a seguir subiendo y eso va a seguir 

invitando a esta gran oferta que es, el mercado como siempre lo llamé encarnaceno. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).-Se pasan a considerar las resoluciones. 

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 

EXPTE. Nº 1434-C-14: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y 

de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo, sobre Proyecto del 

Concejal Arjol, conteniendo la Resolución Nº 689/17, que se remite al archivo 

en virtud de haberse cumplimentado el trámite.- (Concejal: Sánchez, 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 3116-C-14: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y 

de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo, sobre Proyecto de los 

Concejales Pablo Velázquez y Arjol y del Concejal (MC) Pianesi, conteniendo 

la Resolución Nº 691/17, que se remite al archivo en virtud de haberse 

cumplimentado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 4031-M-16: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la señora Dolores Meza, 

conteniendo la Ordenanza IX - Nº 292, y el Decreto de promulgación Nº 

1001/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1015/17 

Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el trámite.- 

(Concejal: Mutinelli, Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 287-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos de los Concejales Rossberg y Acuña, 

conteniendo la Comunicación Nº 84/17, que se remite al archivo en virtud del 

informe del DEM obrante a foja 45.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 
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EXPTE. Nº 717-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo la 

Comunicación Nº 146/17, que se remite al archivo en virtud del informe del 

DEM obrante a foja 15.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1563-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre Proyecto del Concejal 

(MC) Pianesi, conteniendo la Resolución Nº 324/17, e informe del DEM 

obrante a foja 8, que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 1580-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal (MC) Enríquez, 

conteniendo la Comunicación Nº 519/17, que se remite al archivo en virtud del 

informes del DEM obrante a fojas 36 a 39.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1654-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 423/17, que se remite al archivo en virtud del 

informe del DEM obrante a foja 8.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1713-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos del Concejal (MC) Pianesi y del 

Concejal Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 504/17, e informe del 

DEM obrante a foja 17 que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 1909-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 448/17, que se remite al archivo en virtud del 

informe del DEM obrante a foja 8.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 1928-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos del Concejal Rossberg y del 

Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 480/17, e informe del 

DEM obrante a foja 17 que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 2019-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Fonseca, conteniendo la Comunicación Nº 463/17, e informe del 

DEM obrante a foja 9, que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 2096-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 446/17, e informe 

del DEM obrante a foja 9, que se remite al archivo en virtud de haberse dado 

cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 2135-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo 

la Comunicación Nº 474/17, que se remite al archivo en virtud de los informes 

del DEM obrantes a fojas 12 y 13.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2293-A-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto presentado en el Concejo 

Estudiantil año 2017, por alumna del Instituto Virgen de Itatí, conteniendo la 

Comunicación Nº 548/17, e informe del DEM obrante a foja 11 que se remite 

al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: 

Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 2306-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo 

la Comunicación Nº 511/17, que se remite al archivo en virtud de los informes 

del DEM obrantes a fojas 15 y 16.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2363-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo 

la Comunicación Nº 565/17, que se remite al archivo en virtud de los informes 

del DEM obrantes a fojas 7 y 8.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2365-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg y del 

Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 566/17, que se remite 

al archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 16.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2454-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 556/17, que se remite al archivo en virtud del 

informe del DEM obrante a foja 8.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2488-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Arjol, conteniendo la 

Resolución Nº 770/17, e informes del DEM obrantes a fojas 8 a 11, que se 

remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo requerido.- 

(Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 
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EXPTE. Nº 2504-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 592/17, que se remite al archivo en virtud 

del informe del DEM obrante a foja 13.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2540-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 595/17, que se remite al archivo en virtud 

del informe del DEM obrante a foja 8.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU)  

 

EXPTE. Nº 2728-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Meza, 

conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 79, y el Decreto de promulgación Nº 

1439/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/18 

Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 

trámite.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 2738-P-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el ex Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Concejal (MC) Pianesi, elevando la 

presentada por la señora Viviana Domínguez, conteniendo la Ordenanza IX 

- Nº 309, y el Decreto de promulgación Nº 1385/17, que fueran publicados 

en el Boletín Oficial Municipal Nº 1040/17 Año XXXIII, que se remite al 

archivo en virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Mutinelli, 

Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 2798-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto de Concejales del HCD, 

conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 75, y el Decreto de promulgación Nº 

1433/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1044/18 

Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 

trámite.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. RM Nº 27064-S-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del DEM, conteniendo la 

Ordenanza IV - Nº 42, y el Decreto de promulgación Nº 1438/17, que 

fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/18 Año 

XXXIV, que se remite al DEM, en virtud de haberse tomado 

conocimiento y a los fines que estime corresponder.- (Concejal: Arjol; 

Comisión: LGREMyE) 



    
 
 
 

“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” 

 

18 
 

 

EXPTE. Nº 175-C-18: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y 

de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre Proyecto del 

Concejal Pablo Velázquez, por el que requiere al DEM un informe detallado 

acerca del cumplimiento de la Ordenanza VI – Nº 28 (antes Ordenanza Nº 

3308) denominada Plan Forestal Urbano.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 238-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por el 

que se requiere al DEM, proceda a trasladar la parada de taxis ubicada en la 

avenida Centenario en su intersección con la avenida Corrientes sentido oeste 

– este, debido a que obstaculiza la flecha de giro a la derecha.- (Concejal: 

Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 487-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto de Concejales del HCD, por el que se 

requiere al Honorable Congreso de la Nación, solicite al Poder Ejecutivo 

Nacional la pronta reglamentación del Artículo 10º de la Ley Nº 27.264, 

conocida como Ley Pyme.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 495-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por el 

que se requiere a la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, 

solicite al Poder Ejecutivo de la Provincia, analice y/o gestione la factibilidad 

de otorgar beneficios fiscales a las empresas instaladas o/a instalarse en el 

Parque Industrial.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

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

en el Plan de Labor, Expedientes: 1.434-C-14, 3.116-C-14, 4.031-M-16, 287-C-17, 717-C-17, 1.563-C-

17, 1.580-C-17, 1.654-C-17, 1.713-C-17, 1.909-C-17, 1.928-C-17, 2.019-C-17, 2.096-C-17, 2.135-C-

17, 2.293-A-17, 2.306-C-17, 2.363-C-17, 2.365-C-17, 2.454-C-17, 2.488-C-17, 2.504-C-17, 2.540-C-

17, 2.728-C-17, 2.738-P-17, 2.798-C-17, RM 27.064-S-17, 175-C-18, 238-C-18, 487-C-18 y 495-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.  

Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr. Acuña.- Señor Presidente: buenos días a los presentes. Respecto del Expediente 2.173-C-

17; que es un dictamen de ordenanza, quiero expresar que el día lunes, después de varios meses de 

estudio, de consideración, aporte de los Señores Concejales; hemos logrado una unanimidad y hemos 

firmado el dictamen. Agradezco el aporte de cada Par, de cada vocal, porque tratamos que cada 
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expediente que salga, salga sobre todo con la unanimidad y el criterio uniforme; porque en definitiva es 

lo que buscamos para la sociedad.  

Este dictamen, concretamente avanza para abrogar la Ordenanza XVI Nº 29 antes Ordenanza 

2.740, referente a la Verificación Técnica Obligatoria Municipal para motocicletas, triciclos y motos 

furgones; -y por ende- una vez que se cumplan los trámites legales, que sea efectiva esta aprobación, 

instar al Señor Intendente para que a través de los medios que correspondan, adhiera al Decreto 

Provincial, a efectos de ver si en la Ciudad de Posadas, -en un futuro no muy lejano-, se exige la 

técnica de motos como condición esencial para circular. Nada más, Señor Presidente.  

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: para referirme también a este Expediente 2.173-C-17, este 

proyecto de ordenanza que hemos iniciado desde el Bloque Renovador, con la firma de los seis 

Concejales que integraban nuestro bloque el año pasado, a mí me tocó llevar un poco la explicación -si 

se quiere a la comisión-. 

Así que, en primer lugar, agradecerle la confianza a todo el Bloque de la Renovación por 

permitirme llevar adelante las gestiones, para conseguir este dictamen favorable; agradecerle al 

Concejal Acuña, que lo ha puesto a consideración en reiteradas oportunidades, también a todos los 

concejales que hoy estamos integrando este Cuerpo y que han entendido que este es un pequeño aporte 

que estamos dando para que efectivamente controlemos la Verificación Técnica que no es ni más ni 

menos que cumplir con un requisito que está en la Ley Nacional de Tránsito a la cual adherimos y que 

es lo mismo que hacemos en autos particulares, comerciales y de transporte público: que es verificar 

que las unidades se encuentren en buenas condiciones para circular disminuyendo el riesgo que 

conlleva a eso. 

Así que, el agradecimiento nada más, -lo explicó muy bien el Concejal Acuña-, cuales son los 

pasos que iremos dando, estamos hoy abrogando una ordenanza municipal para facultar al Ejecutivo a 

adherir a un Decreto Provincial. Y nada más me resta agradecer a todos por la confianza, por el tiempo 

dedicado, y nuevamente unirnos y consensuar, vamos avanzando en este camino conjunto que hemos 

emprendido y que vamos dando pequeñas muestras de que seguimos en el. Muchas gracias. 

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: es para referirme también al Expediente 2.173-C-17; y 

celebrar de que nos vamos acercando a que la Verificación Técnica para las motos sea obligatoria en la 

Ciudad de Posadas, creo que es lo más justo. Si los automóviles deben reunir unas mínimas 

condiciones técnicas para poder circular, para garantizar la seguridad en el tránsito y disminuir la 

cantidad de accidentes, creo que las motos no tienen por qué estar exentas de ese requisito. 

Así que espero que por los mecanismos correspondientes se comience a exigir en la Ciudad de 

Posadas la Verificación Técnica para las Motos lo antes posible. Muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente para adelantar nuestro voto afirmativo del 

Bloque Cambiemos, había una ordenanza que no estaba siendo del todo operativa y hay un acuerdo que 

ha firmado el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial respecto a cuestiones inherentes a la Ley 

Nacional de Tránsito. Creemos y consideramos oportuno que el Municipio adhiera a ese mismo 

acuerdo del cual también van a depender algunos fondos que tienen que ver con la Agencia Nacional 



    
 
 
 

“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 
 

de Tránsito y por eso es nuestro acompañamiento a este proyecto y a esta ordenanza, además del 

acuerdo que hemos acordado con todos los concejales en varias reuniones de la Comisión de 

Transporte y Tránsito, porque fueron 3 reuniones. 

Así que agradecer por supuesto esta instancia de trabajo en la Comisión de Transporte y 

Tránsito que nos permite ir cambiando textos, palabras, hasta finalmente llegar a un texto de ordenanza 

que nos contente a todos. Así que muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Se pasan a considerar las ordenanzas. 

 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 1326-L-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por el señor Emilio Nicolás 
López, para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos de 
la deuda que mantiene el recurrente con el Municipio en concepto de TGI.- 
(Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Giménez, Repetto, 
Barrios, Sánchez, Pablo Velázquez y Arjol; miembros de la Comisión: 
HyP) 

 

EXPTE. Nº 2173-C-17: Dictamen de Ordenanza sobre proyecto del Concejal Mutinelli para abrogar la 
Ordenanza XVI – Nº 29 (antes Ordenanza Nº 2740) referente a 
Verificación Técnica Obligatoria Municipal para motocicletas, triciclos y 
motos furgones, y facultar al DEM a adherirse al Decreto Provincial Nº 
909/2014.- (Dictamen firmado por los Concejales: Acuña, Mutinelli, 
Giménez, Pablo Velázquez y Alcaraz; miembros de la Comisión: TyT) 

 

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

en el Plan de Labor, Expedientes: 1.326-L-17 y 2.173-C-17, 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. 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: simplemente para aclarar de 2 abstenciones que han aparecido 

en la pantalla que fue una especie de falla técnica o humana, quizás no fue bien marcado y por eso 

quería corregir, que el voto fue positivo. 

Sr. Presidente (Meza).- Va a ser atendida para la Versión Taquigráfica entonces la moción del 

Concejal Alcaraz. 

 

- 16 - 

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. 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: en el marco de esta muestra de los cuadros que se vino 

haciendo en este tiempo, acá en el Concejo Deliberante, por una decisión suya, es que en este momento 

queremos hacer un reconocimiento a los artistas que expusieron. 

Así que pido por favor si se le puede dar la palabra a la Locutora oficial. 

Sra. Locutora (Giménez) – Muchas gracias y buenos días. 

En esta oportunidad como lo mencionaba el Concejal, queremos destacar a las y los Artistas 

del Atelier Monarcas fundado por la Artista Claudia Olefnik que exponen en el Recinto durante este 

periodo, en modo de agradecimiento por su aporte a la cultura a través de sus obras. 

Claudia Olefnik con su obra Naturaleza profunda con la Técnica: oleo. Jorge Muller con su 

obra “Sentir profundo de mi tierra” realizada con técnica: oleo. Viviana Haidee Nuñez con sus obras: 

Nostalgia y Misterio, Magnetismo, Contacto con las raíces, hechas con técnica: oleo. María Rosa 

González con su Obra: Salto Hermoso en Misiones realizada en técnica: oleo. María del Carmen 

Barros con su Obra Salto las dos hermanas realizado en técnica: oleo, y Susana Enríquez con su técnica 

Recuerdos, realizado en acrílico. 

Convocamos por ello al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza, también a la Vicepresidente Primera Natalia Giménez, al Vicepresidente Segundo Martín 

Arjol y a los Presidentes de Bloques a hacer entrega de estos reconocimientos. 

Solicitamos a los artistas a acercarse para recibir sus reconocimientos. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Don Fernando Aníbal Meza, la 

Vicepresidente Primera Natalia Giménez, el 

Vicepresidente Segundo Martín Arjol y los 

Presidentes de Bloques, hacen entrega de 

diplomas a los artistas del Atelier Monarcas. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez) - Algunos artistas no pudieron asistir, así que se les va a acercar sus 

reconocimientos también. Solicitamos también a nuestra compañera Adriana Gunn a acercarse y a 

recibir los diplomas también por aquellos que hoy no pudieron asistir. 

A continuación cedemos la palabra a la Artista María del Carmen Barros. 

Sra. Barros.- Buenos días a todos, muchas gracias por los buenos halagos que nos han dado; 

un gran regalo para nuestros corazones.  

Nosotros permanecemos al grupo “Las Monarcas”, -un atelier- donde nos congregamos 

durante la semana: miércoles, jueves y domingos. Trabajamos con óleo, acrílico, y no es solamente un 

lugar de pintura sino también de compartir, es un lugar donde nosotras las señoras, mujeres; nos 

sentimos muy halagadas porque compartimos todo lo que podemos hasta momentos solidarios también 
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lo hacemos, donde nos necesitan y nos dicen que hay alguien que necesita “Las Monarcas”, levantamos 

vuelos y vamos a colaborar. 

Nuestra Profesora Claudia Olefnik no se encuentra en este momento, porque está realizando un 

curso de perfeccionamiento en Iguazú con un profesor que vino de Canadá, así que están pintando en 

las Cataratas del Iguazú. 

Quiero agradecer la oportunidad que nos da el Presidente del Concejo Deliberante, le quiero 

agradecer también a los Secretarios, Concejales por darnos esta oportunidad y también a los de 

Ceremonial, muchas gracias a todos. 

Para agregar algo -me han dicho que digan- tenemos a la venta los cuadros, cuando necesitan 

busquenos, así que nada más. Muchas gracias por esta oportunidad. 

 

- Aplausos.  

 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: a efectos de solicitar al Cuerpo, a los presentes y a los vecinos 

de la Ciudad de Posadas que me permitan a través de mi rol de Concejal de esta banca, del trabajo en 

conjunto que hago con todos ustedes, poder reconocer y así empieza el texto… 

Un reconocimiento a José Alberto Dávalos, yo quisiera simplemente decir quién es Él. Es un 

argentino, es un misionero, es un posadeño. Malcriado junto conmigo ahí en la zona de Parque Adán, 

un amigo de toda la vida. Pero básicamente es el primer Enfermero Argentino en la historia, en llegar 

al Polo Sur base -y no diré muy bien- Amundsen-Scott -él nos dirá mejor- coordenadas: 89 grados, 59 

minutos, 0 segundos Sur, 139 grados, 16 minutos, 36 segundos Este. Esto es en el medio de la 

Antárctica Argentina, es el primer argentino en la historia de haber llegado a ese punto de la Antártida. 

Es vecino nuestros, es una persona que se educó acá en nuestras escuelas públicas, en la escuela de 

Parque Adán, ahí hizo su primaria. 

Es un hombre que integra la Fuerza del Ejército, pero nos pareció sumamente importante y 

seguramente la Señora Locutora se va a explayar ahora en su curriculum, pero básicamente, en lo 

personalmente agradecer a mis Pares esta posibilidad de reconocer a un hombre de la Fuerza de nuestro 

Ejército. 

El me comentaba, que inclusive hoy el Jefe de la Base Rusa, en ese lugar es un argentino 

también -así que- es muy importante para nuestros chicos que vean que se puede, que cuando crecemos 

somos hombres de bien y sin duda esta posibilidad de decir que tenemos al primer argentino llegado a 

ese lugar es de acá y es vecino nuestro. A la Señora Locutora por favor.  

Sra. Locutora (Giménez). José Alberto Dávalos es enfermero, nació en Posadas el 26 de 

octubre de 1964.- Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 2 – 238 de Parque Adán, continuó sus 

estudios en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se desempeñaba como suboficial del Ejército 

Argentino. Está casado con la Señora Silvi Viviana Cabrera con quien tiene dos hijos, el mayor 

Gustavo Alberto Dávalos de 23 años de edad quien en la actualidad se desempeña como soldado 

voluntario del Ejercito y Maximiliano José de 17 años quien se encuentra cursando sus estudios 

secundarios.- 
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Alberto fue el primer enfermero argentino en la historia en llegar al Polo Sur Base Antárctica 

Amundsen-Scott, coordenadas: 89 grados, 59 minutos, 0 segundos Sur, 139 grados, 16 minutos, 36 

segundos Este.  

En el año 1995 Realizó el Curso Antártico en Buenos Aires- Bariloche- Ushuaia (Tierra del 

Fuego).- 

En el año 1996 Concurrió a la Base Antártica San Martín, para invernar por un período de 14 

meses.- 

Integró la Patrulla de Rescate al Buque Alemán Magdalena Oldendorff, atrapado en el 

territorio Antártico, Sector Reclamado por Noruega. Esta actividad se realizó en conjunto con la 

Armada Argentina, con el Ara Rompe Hielo “Q5” en el año 2002.- 

En el año 2003 Integró el Grupo de Tareas Enfermero y Radio operador en la Base Antártica 

Primavera, por 100 días.- 

En el año 2004 Asistió a la Base Antártica Esperanza para invernar por el término de 1 año, 

junto a su familia.- 

En la actualidad realiza estudios, en el sector de logística, para  una empresa Rusa  en el Polo 

Sur. 

Es por ello que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas reconoce al 

ciudadano Señor José Alberto Dávalos por su servicio a la Patria y aporte humanitario a través de su 

participación en la Base Antárctica. 

Convocamos al Señor  Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Fernando 

Meza y al Señor Concejal Miguel Acuña a hacer entrega de este reconocimiento y pedimos un fuerte 

aplauso. 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el 

Concejal Miguel Acuña, hacen entrega de un 

reconocimiento; al Señor José Alberto 

Dávalos.  

-Aplausos. 

 

Sr. Dávalos.- Señor Presidente: buenos días a todos, muchas gracias por este presente. Quería 

comentar dos cositas cortitas, nada más como para remarcar, estamos exportando Antártico -epa, dirán 

que pasó- hay una base que se llama Novo Nazaret kai es Rusa, obviamente es una base aérea, y el año 

pasado se hizo cargo de esa base un argentino. -Ustedes dirán- como está hecho el contexto en que se 

hizo cargo de esa base, un argentino, no tiene nada que ver -pero bueno- un argentino se hizo cargo 

hasta el año pasado. 

El año que viene es muy probable, si termina la base -hay una que se llama- es del País 

Sudáfrica, y se va hacer cargo otro argentino; por eso les estaba comentando que estamos exportando 

argentinos. Yo en la parte del Polo, si bien comentaba el primer enfermero anteriormente -bueno dos 

veces- la Argentina ha llegado al Polo Sur. La primer vez en el año 65, el médico que iba no era un 

médico, era un farmacéutico que no ha llegado por problemas físicos quedó a  mitad de camino.  
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La segunda en el 2000 un médico se llama Bernardi, que ha llegado al Polo es un 

neurocirujano, -pero bueno- enfermero nunca ha llegado. Esta es la primera vez, era mi sueño llegar, y 

hacer bandera, conquistar el Polo, en este caso un enfermero -el auxiliar de la medicina- ese era un 

tema,  y no fue – como decía anteriormente- por un  tema contexto, no fue por la parte Argentina, tuve 

que incursionar por la parte del extranjero, para poder lograr el cometido. Y conjuntamente con dos 

personas que son de Rusia y dos irlandeses, y yo el argentino. Así que, ese es el contexto que lleva más 

allá de llegar al lugar, sino de cómo fue ejecutado. Muchas gracias a todos.  

 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: en el mismo contexto, simplemente me parece oportuno y 

sumamente necesario, más allá de la humildad que lo caracteriza, no quiero dejar pasar este momento y 

reconocer a la otra persona simplemente de palabra, permítanme un segundito: también mi querido 

amigo de mal crianza Luis Alberto Cabral. Héroe de Guerra de Malvinas, hombre que estuvo realmente 

a los tiros- estuvo allá en el frente de batalla- yo lo despedí el día que se fue, lo acompañé hasta el tren 

y lo fui a buscar el día que volvió. Así que puedo contar esa historia porque estuve ahí presente y 

nuestra amistad y cariño sigue de por vida; pero no quiero dejar de mencionar que su casa es un museo 

viviente de lo que es Malvinas. Así que, sin dudas mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi cariño a 

los dos -por supuesto-. Nada más Señor Presidente.  

 

- Aplausos. 

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: bueno, también saludar a los homenajeados del día de hoy, y 

decir que siempre es un orgullo tener a ciudadanos que van corriendo los límites de la manera que lo 

hiciste vos, y un héroe de Malvinas para nosotros siempre es un orgullo. Son ciudadanos Ilustres de la 

Ciudad de Posadas; así que, gracias por engalanar con sus presencias el Concejo Deliberante el día de 

hoy.  

Señor Presidente en otro orden de cosas, el día de hoy declaramos de Interés Municipal el 

evento denominado “3 Slam de Poesía Oral Copa-Grito” y se encuentran en el Recinto los 

organizadores del evento; por lo que solicitamos dar la palabra a la locutora para hacer la presentación 

correspondiente. 

Sra. Locutora (Giménez).- Este sábado 14 de abril en el Centro Cultural Vicente Cidade en la 

Ciudad de Posadas, a las 21 horas se, llevará a cabo el “Tercer Slam de Poesía Oral Copa Grito”. Un 

Slam de Poesía Oral es una competencia lúdica, un juego, donde participan más de 15 personas y cada 

uno sigue una serie de reglas básicas, como ser la de disponer de 3 minutos, 20 segundos para 

desarrollar la presentación en el escenario. Debe tratarse de un texto original de intérprete, no pudiendo 

valerse de música o instrumentos para la interpretación. Es por lo expuesto que el Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas, declaró de Interés Municipal el Tercer Slam de Poesía Oral Copa 

Grito. 
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Y antes de cederles la palabra, convocamos al Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Concejal Fernando Meza, y a la Concejal Natalia Giménez, a hacer entrega de esta 

declaración y luego cedemos la palabra a los organizadores, Sebastián Báez quien viene acompañado 

también por Daniela López. 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante Don Fernando 

Meza junto a la Vicepresidente 

Primera Natalia Alfonsina Giménez 

hacen entrega de la Declaración de 

Interés Municipal al Señor Sebastián 

Báez y Daniela López. . 

 

Sr. Báez.- Bueno, primero que nada muchas gracias por este reconocimiento. Este evento que 

empezó con una idea de intentar hacer algo que cree la posibilidad de jugar, -pero aparte de jugar- de 

construir un espacio totalmente democrático para que las personas se puedan expresar a través de la 

palabra. De eso se trata un Slam de Poesía, un escenario abierto, completamente disponible para que 

cada persona se haga cargo por 3 minutos 20 de ese escenario y pueda decir lo que tiene ganas de decir 

a través de la palabra, a través de los recursos escénicos, que permite el teatro, los monólogos, el estand 

app y todo lo que tiene que ver con la expresión oral.  

Por eso agradecemos que se visibilice este evento y la posibilidad que tienen, las personas de 

poder encontrar un lugar totalmente abierto, para decir lo que tienen ganas de decir. Invitamos a todos 

este sábado 14 en el Centro Cultural Vicente Cidade, en la sala kowalsky a partir de las 21 horas con 

entrada libre y gratuita; para que puedan ver de qué se trata este evento y como las personas en 

Misiones, en Posadas tienen ganas de decir muchas cosas sin importar lo que nos pasa, sin importar los 

espacios, simplemente con la idea de poder expresarse. Muchas gracias. 

 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: no quería dejar pasar el detalle de felicitarlo a usted, felicitar al 

Concejal Arjol y a la Concejal Giménez, por esta iniciativa que han tenido en unir a la gente del 

INFOGEP, el IMES al Concejo Deliberante, en estos cursos que están brindando Auxiliar 

Administrativo, creo que mañana es en el Bosetti -si no me equivoco- ¿puede ser? En el Palacio del 

Mate. Porque la verdad que creo y soy consciente que capacitándose es la única manera que puede 

llegar, es muy buena la opción esta que le dan a los empleados del Concejo Deliberante, que puedan 

capacitarse, de que se puedan formar.  

Y por eso quiero unir también lo ocurrido el día martes en esta firma de convenio que se llevó 

a cabo con la gente del INCADE del Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial, donde creo 

que muchos de nosotros vamos a poder aprovechar, vamos a estar presentes en esos cursos de 

capacitación -por lo menos aquellos que trabajamos de lunes a viernes- los sábados ocuparemos para 

alguno de ellos, ahí tengo el listado para alguien -o el que esté interesado- en la oficina tenemos el 
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listado que nos ha entregado Silvia -si no me equivoco- que es la Rectora, los distintos cursos que se 

van a brindar y para quienes quieran participar. La verdad es que es una muy buena opción, lo felicito a 

Usted Presidente por esta iniciativa de juntar lo público con lo privado y creo yo que es muy bueno 

esto de capacitarse.  

Así que, si por ahí muchos no están al tanto de esta firma de convenio, ya es noticia, ya lo 

saben; cualquier tipo de información -seguramente- la pueden conseguir en Presidencia o en cualquiera 

de nuestras oficinas de los catorce Concejales que estamos. Así que felicitaciones, y bueno todo lo que 

sea para el bien de los empleados del Concejo, por parte mía van a tener la aprobación. Muchas 

gracias. 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: simplemente para pasar un aviso. Desde la Comisión de 

Transporte y Tránsito donde acompaño como Vicepresidente al Concejal Acuña, anunciar la Audiencia 

Pública, en virtud del trabajo de la comisión en la fijación de la tarifa del Taxi en la Ciudad de Posadas. 

La Audiencia está convocada para el día de mañana, viernes 13 de abril a las 9 horas en el Recinto del 

Concejo Deliberante -en este mismo lugar-. Gracias.  

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: en mi carácter de Presidente de la Comisión de Salud 

Pública, Medio Ambiente y Discapacidad; quiero invitar a todos los Concejales, hemos invitado a la 

Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Posadas, a varias Secretarías del Municipio, en el 

marco del tratamiento del Expediente 2.625-C-17 que pretende la modificación de la Ordenanza XIII 

Nº41 antes 30.637/12.  

Quiero pedirles a los señores Concejales -principalmente- que se acerquen, va a ser el martes 

17 a las 08:30 en el horario habitual que se realiza la reunión de la Comisión, pero va a ser acá en el 

Recinto. La verdad que me gustaría que participen, porque cuando se trata de una temática tan delicada 

-como lo es la discapacidad- seguramente como van a venir de distintos sectores, van a surgir otros 

reclamos, otras cuestiones que van a exceder también por ahí al tratamiento del expediente puntual que 

se va a tratar ese día. Entonces es una buena oportunidad, para que los concejales escuchen a las 

distintas partes, como representantes del pueblo, por ahí puedan aportar ideas, para futuras ordenanzas;  

proyecto de ordenanza o comunicación que puedan servir para una mayor inclusión en toda la sociedad 

posadeña. Espero la presencia de todos. Muchas gracias. 

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

sesión del día de la fecha siendo las diez y treinta y cinco horas. Gracias.  

 

- Era la hora 10 y 35. 


