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- En la Ciudad de Posadas, a los catorce 

días del mes de junio 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 diez Señores 

Concejales en el Recinto, la ausencia con aviso del Concejal Barrios y la presencia del Defensor del 

Pueblo Penayo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, siendo las nueve horas y once 

minutos.  

 
- 2 – 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA” 

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

nuestras banderas la Bandera Nacional, de la Provincia de Misiones y a la Bandera de la Ciudad de 

Posadas. 

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 – 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.602; que obra en poder de cada uno de los Concejales. Si no hay observaciones 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

- Siendo las 9:13 ingresa al Recinto el 

Concejal Arjol Martin Alfredo. 

 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. 
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Sr. Secretario (Otero). - Leyendo. 

 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

EXPTE. RM Nº 17413-M-17: Proyecto de Ordenanza del Sr. Intendente Municipal Joaquín 
Losada, para inscribir en la Dirección General de Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Misiones, el excedente de 
terreno identificado catastralmente como: sección 1, chacra 000, 
manzana 23, parcela 25, de nuestra Ciudad y transferir a favor de la 
señora Nora Raquel Mohr.- 

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

 

EXPTE. RM Nº 1716-M-18: Proyecto de Ordenanza del Sr. Intendente Municipal Joaquín Losada, 
para inscribir en la Dirección General de Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Misiones, el excedente de terreno 
identificado catastralmente como: sección 7, chacra 42, manzana 6, 
parcela 27, de nuestra Ciudad y transferir a favor del señor Oscar 
Rodolfo Marelli.- 

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

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 1030-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 
informe la factibilidad de autorizar por vía de excepción al 
Ordenamiento Urbanístico, el fraccionamiento del inmueble identificado 
catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, sección 019, 
chacra 0129, manzana 014, parcela 0004 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1031-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 
informe la factibilidad de autorizar por vía de excepción al 
Ordenamiento Urbanístico, el fraccionamiento del inmueble identificado 
catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, sección 03, 
chacra 024, manzana 008, parcela 0001 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1033-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 
la señalización de la senda peatonal y presencia de agentes municipales 
frente a la Escuela Nº 806, ubicada en la avenida 147, barrio Itaembé 
Miní de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de O P y U y de T y T. 
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EXPTE. Nº 1034-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 
la señalización de la senda peatonal y presencia de agentes municipales 
frente a la escuela EPET Nº 36, ubicada en la avenida Jauretche entre 
las calles Nros: 176 y 178 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1035-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 
la señalización de cruce y presencia de agentes municipales, frente a la 
Escuela Especial Nº 43, ubicada en la avenida 147, barrio Itaembé Miní 
de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1036-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 
la construcción de un lomo de burro y su señalización; mayor presencia 
policial en los horarios de entrada y salida del NENI Nº 826 
“Gendarmería Argentina”, ubicado en la avenida 147 y calle Nº 170 de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1056-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Mutinelli, para solicitar al DEM, 
realice las gestiones necesarias para el entubamiento de la calle 
Gottschalk, entre la avenida Ituzaingó y la calle Nº 90 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1057-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal el 1º Festival Internacional de Música Coral  Infanto – 
Juvenil, “Voces en la Selva”, que se realizará desde el día 17 al 21 de 
julio del corriente año, en el Parque del Centro del Conocimiento de 
nuestra Ciudad.-  

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

 

- Siendo las 9:15 ingresa al Recinto el 

Concejal Velázquez Pablo Martín. 

 

EXPTE. Nº 1062-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para crear la 
Brigada Municipal de Espacios Verdes en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1074-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal el seminario Transformación Social “Transformadores 
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Sociales”, organizado por la fundación Soñar, la ONG Olla, Pelota y 
Guitarras y las asociaciones civiles Iglesia de Dios y Nueva Ciudad, que 
se realizará el día 25 de junio del corriente año, en la sede Centro de 
Vida Cristiana de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1076-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas sobre la calle Nº 162, entre la calle Figueredo y la 
avenida 117, del barrio Aeroclub 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 1077-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, intime a la empresa EMSA a la reparación de las luminarias en la 
calle Nº 162, entre la calle Figueredo y la avenida 117, y en la calle Nº 
160, entre la avenida 117 y la calle Nº 121 del barrio Aeroclub de 
nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1078-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice las obras necesarias para mejorar la estructura vial en la 
calle Nº 90, entre las avenidas Las Heras y Zapiola, chacra 96 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1079-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la reparación de la cinta asfáltica sobre la avenida 147, entre la 
calle Nº 164 y la avenida 170, barrio 1 de Abril de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1080-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas en la calle Nº 149 y en el boulevard de la avenida 
170 del barrio 1 de Abril 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 1081-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas en las calles Nros: 151 y 168, del barrio 1 de Abril 
de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 1082-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, intime a la empresa EMSA, a instalar alumbrado público en las 
calles San Marcos y Suiza, chacra 19 de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1083-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la poda de árboles y desmalezamiento del espacio verde ubicado 
sobre la calle Nº 100a, entre la avenida López Torres y la calle San 
Marcos 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 1084-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice obras de limpieza y empedrado sobre la calle San Marcos, 
entre la avenida Monteagudo y la calle Nº 100a, chacra 19 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1085-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la avenida 
Pueyrredón, entre la avenida Juan José Paso y la calle Medrano del 
barrio San Marcos de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1086-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, poda de árboles y mayor frecuencia de recolección de residuos en 
el barrio Aeroclub 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 1089-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, intime a la empresa EMSA a instalar alumbrado público en las 
calles Nros: 123 y 166 del barrio Aeroclub de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1090-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice las obras necesarias para mejorar la estructura vial en la 
calle Nº 152, entre la calle Nº 79 y la avenida Juan José Paso de nuestra 
Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 1091-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la instalación de contenedores de residuos en la intersección de 
las calles Nros. 146 y 73, 152 y 79 del barrio Los Lapachitos 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 1092-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para requerir a las 
empresas del TUP, la construcción de refugios para peatones en 
diferentes puntos de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1093-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, intime a la empresa EMSA, a instalar luminarias en la calle Nº 
121, entre las calles Nros: 154 y 166 del barrio Aeroclub de nuestra 
Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1094-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, realice las obras necesarias para mejorar la estructura vial en la 
avenida Nº 117, entre las calles Nº 178 y 180b, del barrio Misionerita de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1095-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Alcaraz, para declarar de interés 
Municipal la “13º Copa Funakoshi, Torneo Internacional Inter Dojos, 
Interfederativo de Karate-DO Shotokan”, que se realizará los días 14 y 
15 de julio del corriente año, en el polideportivo El Zaimán de nuestra 
Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1097-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Alcaraz, para solicitar al DEM, 
realice tareas de limpieza en la intersección de las avenidas Mitre y 
Roque Sáenz peña 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 1098-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Repetto, para crear el programa de 
“Uso Social de Baldíos” en nuestra Ciudad.- 

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

 

8 
 

EXPTE. Nº 1100-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para requerir al 
DEM, informe los detalles íntegros de las planillas Anexas del Balance 
de Sumas y Saldos correspondientes al año 2017.- 

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

 

EXPTE. Nº 1101-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 
Municipal 2018, para la construcción de cordón cuneta y empedrado en 
las calles Nros: 166 y 123, barrio Aeroclub de nuestra Ciudad. 

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

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 1102-D-18: Proyecto de Declaración del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
declarar de interés Municipal los talleres “Proyecto de Fortalecimiento 
de Espacios de Participación Ciudadana”, organizados por la Defensoría 
del Pueblo en distintos barrios de nuestra Ciudad.-  

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

 

EXPTE. Nº 1103-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, gestione ante la empresa SAMSA S.A., un informe 
referente a la ampliación de la red de agua potable en el barrio 
Pellegrini 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 1104-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, informe el cronograma de las obras que se 
encuentran planificadas para evitar el anegamiento de la chacra 119 de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1105-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, informe las causas de la no ejecución del proyecto 
“Mas Niños y Mas Adolescentes en el Playón, Menos Niños en la 
Calle”, aprobado en el Presupuesto Participativo 2016, para el barrio 
Terrazas de Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1106-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, gestione ante la empresa SAMSA S.A., informe 
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sobre las acciones llevadas a cabo para evitar la obstrucción de los 
desagües cloacales en el barrio Esperanza 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 1107-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, gestione ante las empresas concesionarias del 
SITUM, la ampliación del recorrido y mayor frecuencia de la línea Nº 
110, en las avenidas Los Tilos y Los Jilgueros del barrio Itaembé 
Guazú de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1108-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 
solicitar al DEM, informe sobre el avance de las obras 
complementarias en el sector reservado para las viviendas del 
Programa Pro.Cre.Ar, en el barrio Itaembé Guazú nuestra Ciudad.- 

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

 

- 5 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Mutinelli- Gracias Señor Presidente: muy buenos días a todos los presentes. En primer 

lugar, darle la bienvenida a este recinto y agradecerle el acompañamiento al Doctor Uset, Ministro 

Superior del Tribunal de Justicia, y al Coordinador del Municipio Concejal mandato cumplido 

Santiago Pinky Enríquez. He pedido la palabra para solicitar un breve cuarto intermedio a los fines 

de cederle la palabra a la Locutora Oficial y luego entregarle las distinciones correspondientes al 

señor Hugo Antonio Báez; a quien hemos declarado en la última Sesión como Personalidad 

Destacada de la Ciudad de Posadas. Nada más.  

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

Sr. Acuña. – Gracias Señor Presidente, muy buenos días a los presentes, bienvenido 

querido amigo “Pinky”, bienvenido Doctor. A efectos de apoyar la moción del Concejal Mutinelli. 

Sr. Presidente (Meza). - Hay una solicitud de un paso a 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 9 y 21. 

- Siendo las 9 y 47, dice el: 
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Sr. Presidente (Meza). - Vamos a continuar con nuestra Sesión. 

A continuación, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 112 del Reglamento 

Interno del Honorable Concejo Deliberante, se dispondrá de 30 minutos para el uso de la palabra, a 

fin de proceder a la reserva para la incorporación de expedientes y dictámenes, como así también 

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

Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas. 

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.137-C-18 

 

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

Srta. Repetto- Gracias Señor Presidente, buenos días a todos los que nos acompañan en 

esta mañana. Es para pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas del Expediente 1.137-C-

18; el mismo es para declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas, a Marisil Ceccarini. 

La misma es una Profesora de Danza, una bailarina con gran trayectoria en lo que es la cultura 

dentro de la Provincia de Misiones.  

Quiero destacar dos detalles -entre ellos- es que en 1965 Marisil integra el elenco del Primer 

Ballet Oficial de la Provincia de Misiones y también, una gran tarea que hizo entre 1971 y 1977 

donde realizó estudios Antropológicos de la Danza Mbya Guaraníes en las Aldeas de Perutí y 

Fracrán, donde compone la técnica de la Danza India Mbya, con proyección contemporánea basada 

en la composición guaraní sobre cinco elementos: energía, cuerpo, tierra, espacio y palabra. Temas 

primordiales del método corográfico antropológico que integra el plan de estudio de la formación 

del Primer Cuerpo de Danza Contemporánea en el Instituto Montoya.  

Debido a este éxito, ella crea en el año 1982 la Compañía de Danza del Ballet 

Guaynamérica, la cual sigue vigente hasta el día de hoy y realmente ha hecho muchos aportes por la 

Cultura de la Provincia de Misiones. Así que –por eso- pido a mis compañeros que me acompañen 

con esta declaración. Como dije, incorporación y tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. 

 

- 7 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.034-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 reserva para el tratamiento sobre tablas, de un expediente que figura en el Plan de Labor, es el 

1.034-C-18. Es un expediente, donde los vecinos me han planteado la necesidad de poner sobre la 

Avenida 131, Jaureche entre las Calles 176 y 178 –de nuestra ciudad-, marcación peatonal, 

reductores de velocidad, señalización lumínica, cartel vial, señalización de escuela, presencia de 

agentes de tránsito en horario de entrada y salida escolar. 

Quiero destacar que hoy se encuentra presente el Señor Miguel Ángel Yusesin, Jefe de 

Bomberos de Itaembé Miní. La inquietud fue presentada hace unos 10 días, por eso ya consta en el 

Plan de Labor, pero en esta semana hubo dos accidentes, en los cuales tuvieron que asistir 



´´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” 

 

11 
 

Bomberos Voluntarios de Itaembé Miní, y por eso es que estamos pidiendo –estoy pidiendo- 

principalmente a mis Pares que acompañen el tratamiento sobre tablas, porque -evidentemente- esto 

ya pasa a ser un caso de urgencia. Así que, pido a mis Pares que comprendan que esto ha venido de 

un planteo de vecinos -primeramente- y en las últimas horas, de Bomberos Voluntarios de Itaembé 

Miní y gente del Foro de Seguridad. Así que, pido a mis Pares que acompañen este proyecto que 

consta en Plan de Labor, es el Expediente 1.034-C-18, lo que pido es la reserva para el tratamiento 

sobre tablas. 

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.128-C-18 

 

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

Sr. Rossberg. – Señor Presidente: también pido la incorporación y reserva para el 

tratamiento sobre tablas, sobre un proyecto de declaración, es el Expediente 1.128-C-18, para 

declarar de Interés Municipal el Gran Festival Ecológico y Artístico, que se llevará a cabo el día 

miércoles 20 de junio, desde las 14 horas en la Plaza Sarmiento de Villa Cabello; organizado por el 

Señor Pity Gauto que se encuentra presente acá –mis saludos para él-. Vamos a colaborar, y 

también va a colaborar Bomberos Voluntarios, van a haber reconocidos grupos musicales, juegos 

para chicos. La idea –el objetivo- principal es Crear Conciencia y Responsabilidad en el cuidado del 

Ambiente y del Planeta en general. Para este expediente pido incorporación y tratamiento sobre 

tablas. Gracias. 

- 9 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DE LOS EXPEDIENTES 3.919-C-16, 130-V-17, 

555-C-17 Y 1.903-C-17 

 

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

Sr. Fonseca. – Gracias Señor Presidente: muy buenos días para todos, bienvenidos a 

nuestros invitados. Es para solicitar copia de 4 informes enviados por el Ejecutivo Municipal 

Expedientes: 3.919-C-16, 130-V-17, 555-C-17 y 1.903-C-17. Nada más Presidente, gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 1.140-C-18 

 

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

Sr. Acuña. – Gracias Señor Presidente: a efectos de incorporar el Expediente 1.140-C-18, 

incorporación y pase a comisión. Tiene que ver con solicitar al Departamento Ejecutivo, que a 

través de la Secretaría que corresponda, proceda a incentivar los controles sobre la Avenida 

Uruguay, haciendo cumplir lo que establece la Ordenanza XVI, Nº 3. Donde se disponía que no se 

puede girar a la izquierda, en todo el trayecto de la Avenida Uruguay, -lastimosamente- está 

ocurriendo de que no se está respetando esta normativa, con el consiguiente peligro que significa, 
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para los que transitan, por el lugar y la posibilidad que esto genere algún tipo de incidente o 

accidente. Así que, incorporación y pase a comisión –Señor Presidente-. 

 

- 11 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

DEL EXPEDIENTE 1.138-D-18 

 

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

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo). – Buenos días, Señor Presidente, muchas gracias a 

todos los presentes. Es para pedir la incorporación al Boletín de Asuntos Entrados, y giro a 

comisión del Expediente 1.138-D-18. Es a los fines de solicitar a este Cuerpo, que se declare el 

Beneplácito por el Debate Amplio, Democrático, que se está llevando a cabo en este momento en el 

Congreso de la Nación, sobre el tratamiento del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. Si bien, no es mi objetivo traer la polémica, sí entendemos que este proyecto -

evidentemente- apunta a poner -quizás- blanco sobre negro, sobre lo que sucede. Es una gran 

problemática que tienen nuestras mujeres, también los hombres argentinos.  

Creo que es una responsabilidad institucional, que va más allá de lo que es a simple vista, la 

participación -ha sido amplia- el día de ayer, hemos apreciado en el Congreso, como las dos 

posturas; los distintos grupos se han expresado frente al Congreso, donde han mostrado una altura y 

creo que quizás, en este momento se esté votando y que -en definitiva- también se esté a la altura de 

la circunstancia. Pero, básicamente creo que quiero remarcar en este pedido de este Cuerpo, en el 

Beneplácito de la altura, que tiene el pueblo a la hora de tomar este tipo de situaciones y dejar claro 

que este Cuerpo tiene Beneplácito y es mi pedido. Para que la democracia se fortalezca y más allá, 

cuando tratamos una problemática de esta característica, que evidentemente, si hoy se está 

apuntando a la despenalización, es porque evidentemente la penalización no ha funcionado.  

Sin querer entrar en esa polémica, -creo que- quiero dejar simplemente claro, que el interés 

de este proyecto es resaltar como la democracia en estos tiempos va cobrando fuerzas, y que el 

pueblo -evidentemente- está en una altura que amerita que los Legisladores a nivel Nacional, 

Provincial y Municipal, empiecen a tener mucha más fortaleza y profundicen las distintas 

problemáticas que nos está marcando la agenda todos los días la sociedad. Gracias.  

 

- 12 - 

SOLICITUD DE COPIA DE LOS EXPEDIENTES 130-V-17, 143-C-17, 587-C-17, 

1.103-C-17, 1.467-C-17 Y 505-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos. En principio, para solicitar copias 

de algunos informes. Los Expediente 130-V-17, 143-C-17, 587-C-17, 1.103-C-17, 1.467-C-17 y del 

505-C-18.  

 

- 13 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 1.139-C-18 Y 1.126-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: por otra parte, para solicitar la incorporación y la 

posterior reserva para el momento del tratamiento sobre tablas, del Expediente 1.139-C-18; para 

declarar de Interés Municipal. Es un pedido especial del Director de UGB del PAMI en Misiones; 

para declarar de Interés Municipal, las distintas actividades que se realizan en el marco de “La 

Semana del Adulto Mayor” en conmemoración del “Día Mundial del Buen Trato Hacia el Adulto 

Mayor” que se celebra precisamente el próximo 15 de junio. Durante el mes de junio, se han 

realizado distintas actividades bajo el lema “Mes de la Concientización por el Buen Trato hacia el 

Adulto Mayor” en toda la Provincia de Misiones; algunas que incluso, ha llevado adelante el 

Gobierno de la Provincia de Misiones, la Municipalidad de Posadas y también el Gobierno 

Nacional. 

Por otra parte, también es un proyecto de declaración, el Expediente 1.126-C-18; 

incorporación y reserva en el momento de los sobre tablas; para declarar de Interés Municipal a las 

actividades que están programadas por el Banco Central de Sangre de la Provincia de Misiones, en 

conmemoración del “Día Mundial del Donante de Sangre” que se celebra el día de hoy 14 de junio. 

Durante el mes de junio, bajo el lema “Date a los demás, dona sangre, compartí vida”. 

Ambos proyectos de declaración, incorporación y posterior reserva para el tratamiento 

sobre tablas. De hecho hoy, en la Plaza “9 de Julio” están colocadas carpas del Banco de Sangre 

para aquellos que quieran acercarse, puedan donar. Muchas gracias.  

 

- 14 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 1.124-C-18 Y 1.125-C-18 

 

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

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

incorporación y tratamiento sobre tablas de dos expedientes, ambos de ellos son de declaración. El 

primero de ellos es el Expediente 1.124-C-18; es para declarar de Interés Municipal la participación 

de Carlos Alfredo Chanuar, agente del Concejo Deliberante, a Diego Fleitas, agente de la 

Municipalidad de Posadas así también, como el juvenil Zarza Alejandro. Los tres van a participar 

del Campeonato Sudamericano Karate Do JKS, integrando a la Selección Nacional en 

representación de la Argentina, que se va a realizar en Chile en el mes de julio del corriente año. 

Como hacía referencia, este Expediente es el 1.124-C-18, su incorporación y tratamiento sobre 

tablas.  

El segundo de ellos, también una declaración para su incorporación y tratamiento sobre 

tablas, el Expediente 1.125-C-18. En cual, pedimos la declaración de Interés Municipal el 

Seminario “Proceso Creativo del Humor” que está organizado por el Licenciado en Comunicación 

Social, Actor y Humorista, Fernando Rosas; que se va a desarrollar en los días 10 y 15 del mes de 

julio del corriente año en la “Sala Mandové Pedrozo” de nuestra ciudad; la sala se encuentra en la 

Calle Beethoven 1762. Se va a capacitar justamente en estas cuestiones, y lo que solicitamos como 

hacía referencia, la declaración de Interés Municipal de la mencionada actividad. Ese Expediente es 

el 1.125-C-18. Muchas gracias.  
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- 15 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.129-C-18 

 

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

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

incorporación y la reserva para el tratamiento sobre tablas, del Expediente 1.129-C-18. Se trata de 

un proyecto de Declaración de Beneplácito, por el “3er Congreso Internacional Infancia y Cultura 

Territorio para Pensar las Infancias”, un congreso que se realizó en las jornadas del 12 y 13 de junio 

en el Centro del Conocimiento de la Ciudad de Posadas; donde estuvieron presentes expositores 

internacionales entendidos en la materia infancia. Pedirle el acompañamiento al Cuerpo, para la 

declaración de este beneplácito, por los que nos parece fundamental lo enriquecedor de este 

intercambio de ideas en relación a un tema, del que considero pueden salir importantes políticas 

públicas, inclusive para la Ciudad de Posadas, relacionadas con la infancia y en la manera con la 

que nosotros entendemos y podemos comprender a este sector importantísimo de nuestra sociedad. 

Gracias.  

 

- 16 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.111-C-18 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muy buenos días para todos. Es para pedir la incorporación 

y la reserva para el tratamiento sobre tablas del Expediente 1.111-C-18; es una declaración, para 

declarar de Interés Municipal la realización del “2º Festival de Arte Inclusivo para Personas Con o 

Sin Discapacidad” a realizarse el día sábado 30 de junio del corriente año, de 15 a 20 horas en el 4 

tramo de la Avenida Costanera de nuestra ciudad. Este evento está organizado por “ExpresArte 

Espacio Integral” a cargo de la Profesora Mariela Paz Canteros, y “La Fabrica Creativa” de la 

Profesora María Luz Abella; bajo la premisa de promover la inclusión a través del arte y valorar la 

diversidad, respetando las diferencias. Muchas gracias.  

 

- 17 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Tiene la palabra el Concejal Mutinelli.  

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: solamente para pedir un cuarto intermedio. 

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: para apoyar la moción del Concejal Mutinelli. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo, la moción del Concejal Mutinelli.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

Se pasa a cuarto intermedio.  
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-Era la hora 09 y 55. 

-Ingresa al Recinto el Concejal 

Maximiliano Florindo. 

-Siendo la hora 10 y 22. Dice el:  

Sr. Presidente (Meza).- Continuamos con la Sesión.   

 

- 18 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 1.137-C-18, 

1.128-C-18, 1.140-C-18, 1.138-D-18, 1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 1.125-C-18,  

1.129-C-18 Y 1.111-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 1.137-C-18, 1.128-C-18, 1.140-C-18, 

1.138-D-18, 1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 1.125-C-18, 1.129-C-18 y 1.111-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración.  

Se va a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

- 19 - 

VOTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

EXPEDIENTES 1.137-C-18, 1.034-C-18, 1.128-C-18, 1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 

1.125-C-18, 1.129-C-18 Y 1.111-C-18 

 

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

solicitado para que tengan su tratamiento sobre tablas y que por Secretaría se procederá a dar 

lectura.  

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 1.137-C-18, 1.034-C-18, 1.128-C-18, 

1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 1.125-C-18, 1.129-C-18 y 1.111-C-18.  

Sr. Presidente (Meza).- En consideración.  

Se va a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

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

 

- 20 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

1.137-C-18, 1.034-C-18, 1.128-C-18, 1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 1.125-C-18,  

1.129-C-18 Y 1.111-C-18 
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Sr. Presidente (Meza). - Pongo en consideración del Cuerpo la aprobación de los 

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

lectura. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 1.137-C-18, 1.034-C-18, 1.128-C-18, 

1.139-C-18, 1.126-C-18, 1.124-C-18, 1.125-C-18, 1.129-C-18 y 1.111-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez. – Señor Presidente: muchas gracias, solamente para una aclaración; 1.138 o 

1.128. 

Sr. Presidente (Meza).- Por Secretaría se va a aclarar. 

Sr. Secretario (Otero).- Expedientes 1.128-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van 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 las declaraciones.  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 

EXPTE. Nº 886-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Olmedo, para 

declarar de interés Municipal la 3° edición de la “Expo Posadas Ciudad 

Universitaria”, que se realizará del 21 al 25 de agosto del corriente año, 

en el cuarto tramo de la Costanera.- (Concejal: Fonseca; Comisión: 

CEyD) 

 

EXPTE. Nº 1019-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

declarar de interés Municipal la “Jornada de Capacitación y 

Concientización sobre Enfermedades poco frecuentes”, que se llevará a 

cabo el día viernes 15 de junio del corriente año, en la Sala de las 

Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de 

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

 

EXPTE. Nº 1024-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar 

de interés Municipal el Festival de Danzas “Volando Alto”, que se 

llevará a cabo el día 30 de junio del corriente año en el Auditorio del 
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Instituto Antonio Ruiz de Montoya.- (Concejal: Fonseca; Comisión: 

CEyD) 

 

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

obran en el Plan de Labor, 886-C-18, 1.019-C-18 y 1.024-C-18. Si no hay observaciones que 

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

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar las comunicaciones. 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 297-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 

de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por 

el que se solicita al DEM, informe si se encuentran incluidas en el Plan de 

Obras año 2018, obras de entubado de la calle Iguazú en su intersección 

con la calle Moritán.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 517-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 reparación y colocación de contenedores de residuos en la avenida 

Blas Parera, entre las avenidas Kolping y Eva Perón, chacra 148.- 

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

  

EXPTE. Nº 534-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, realice varias 

tareas en la calle N° 172 A, casi avenida N° 117, barrio Aeroclub.- 

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 614-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, 

realice varias tareas en la calle Acevedo, entre las calles Nros. 111 y 109 

de la chacra 108.-(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 664-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal 

Mutinelli, por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de 
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desafectar del dominio público municipal y afectar al dominio privado 

municipal una fracción del terreno identificado catastralmente como: 

departamento 04, municipio 59, sección 016, chacra 0234, manzana 

0010, a fin de destinarlo en comodato al club de abuelos “Santa Lucia”.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 846-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que 

se solicita al DEM, realice varias tareas en la calle Candelaria, entre las 

calles Iguazú y Carlos Madelaire, barrio Mini City.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 848-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Acuña, por el que 

se solicita al DEM, realice varias tareas en el barrio Madariaga de nuestra 

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

 

EXPTE. Nº 850-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Acuña, por el que 

se solicita al DEM, informe sobre los motivos de la interrupción de las 

obras de empedrado y cordón cuneta en el barrio Madariaga de nuestra 

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

 

EXPTE. Nº 857-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, mayor presencia policial en el barrio PAMI, 

ubicado en la avenida López y Planes, entre las calles Padre Serrano, Ruiz 

de Montoya y N° 56.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 858-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, gestione ante la empresa Electricidad de Misiones 

SA (EMSA), la instalación de alumbrado público en los pasillos internos 

del barrio PAMI, ubicado en la avenida López y Planes, entre las calles 

Padre Serrano, Ruiz de Montoya y N° 56.-(Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 861-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Acuña, por el que 

se solicita al DEM, proceda a la construcción de empedrado y cordón 

cuneta en la calle Bosetti, entre la calle N° 145 y la avenida Eva Perón, 

chacra 140.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 866-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal 

Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, informe la factibilidad 

de designar con el nombre de “Teodoro Cuenca” y la colocación de una 

placa identificatoria con la canción “Con sabor a Yerba Mate”, al puente 
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aéreo que comunica la avenida Domingo Felipe Cabred con la colectora 

Acceso Sur.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 868-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, 

realice varias tareas en la calle N° 122, entre las calles Nros. 127 y 129, en 

inmediaciones de las avenidas Jauretche y Quaranta, chacra 242.- 

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 869-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

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

cordón cuneta en la avenida Monseñor D’Andrea en las intersección de las 

avenidas Quaranta y Santa Cruz, chacra 142.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 870-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante la Empresa de Electricidad 

de Misiones SA (EMSA), la reparación y reposición del alumbrado 

público en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 872-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 limpieza y desmalezamiento del predio ubicado en la 

intersección de la avenida Avellaneda y calle N° 152, del barrio San 

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

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 297-C-18, 517-C-18, 534-C-18, 614-C-18, 664-C-18, 

846-C-18, 848-C-18, 850-C-18, 857-C-18, 858-C-18, 861-C-18, 866-C-18, 868-C-18, 869-C-18, 

870-C-18 y 872-C-18. Si no hay observaciones que formular se pasa a votar en general y en 

particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

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

Se pasan a considerar las resoluciones.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 
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EXPTE. Nº 1915-V-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Vicepresidente 2° del HCD 

Concejal (MC) Amarilla, conteniendo la Comunicación Nº 700/16, que se 

remite al archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 15.- 

(Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2451-D-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la Directora de la 

Escuela de Formación Integral de Jóvenes y Adulto N° 3, conteniendo la 

Ordenanza IX – Nº 305, y el Decreto de promulgación Nº 1349/17, 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 2741-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, 

conteniendo la Comunicación Nº 16/18, que se remite al archivo en 

virtud del informe del DEM obrante a foja 25.- (Concejal: Sánchez, 

Comisión: OPyU) 

 

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

conteniendo la Comunicación Nº 02/18, que se remite al archivo en 

virtud de los informes del DEM obrantes a fojas 15 y 16.- (Concejal: 

Arjol, Comisión: LGREME) 

 

EXPTE. Nº 2790-P-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Presidente del HCD 

Concejal (MC) Alejandro Velázquez, conteniendo la Ordenanza I – Nº 

66, y el Decreto de promulgación Nº 1448/17, que fueran publicados en 

el Boletín Oficial Municipal Nº 1069/18 Año XXXIV, que se remite al 

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

Comisión: LGREME) 

 

EXPTE. Nº 862-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Barrios, por el que se 

remite al DEM el Expediente N° 862-C-18, para que tome conocimiento e 

informe la factibilidad del mismo.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 1.915-V-16, 2.451-D-17, 2.741-C-17, 2.776-C-17, 

2.790-P-17 y 862-C-18. Si no hay observaciones que formular se pasa a votar en general y en 

particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasa a considerar la ordenanza. 
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DICTAMEN DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 2008-V-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por la señora Luisa 

Mercedes Vera, para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y 

recargos de la deuda que mantiene la recurrente con el Municipio en 

concepto de TGI.- (Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, 

Sánchez, Pablo Velázquez, Repetto, Giménez y Arjol, miembros de la 

Comisión: HyP) 

 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo, el dictamen de ordenanza obrante en 

el Plan de Labor, Expediente 2.008-V-17. Si no hay observaciones que formular se pasa a votar en 

general y en particular. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Queda aprobada la ordenanza.  

 

- 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 Alcaraz. 

Sr. Alcaraz.- Gracias Señor Presidente: a quienes participan de esta Sesión, tengan todos 

muy buenos días, a algunos los hemos saludado personalmente a otros no, por eso lo hacemos de 

forma global. 

Para informar que el pasado martes -y agradezco al equipo de Prosecretaría Legislativa a 

cargo de la Doctora Mariela Prendone-, por los datos aportados, por un diálogo que tuvimos con el 

equipo de trabajo de la Comisión del MERCOSUR. 

Hemos recibido realmente mucha información, que nos parece importante, volcamos parte 

de la misma a la reunión de comisión que se concretó ayer, y la verdad que fue para nosotros muy 

positivo, teniendo en cuenta de que quizás venimos de lo que es fuera de la política, que estamos 

incursionando desde hace 4 meses -no más- dentro de este Recinto, que para nosotros sigue siendo 

todo “nuevo”. Lo bueno que tenemos gente que tiene ganas de trabajar a la par nuestra y que nos 

aporta mucha información, el caso de la Doctora por ejemplo a quien mencionaba. 

Después de haber dialogado con ella el día martes en horas de la mañana, confirmamos ayer 

en reunión del MERCOSUR y agradezco a mis Pares que me acompañan, que también se nota que 

tienen ganas de seguir el ritmo que tratamos de ponerle a la comisión, por haber llegado al acuerdo 

de que el próximo día 27 de julio, una vez que volvamos del receso invernal y después de la Sesión 

del próximo 26, hemos confirmado aquí en el Recinto -Señor Presidente- la primer reunión, algo así 

como presentación de nuestra comisión, con quienes también se suman al trabajo el FIMPER, hablo 
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de usted como Presidente, nosotros como parte de la comisión, los Concejales de Paraguay 

pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Esto será el próximo 27 de julio a las 10 de la mañana, aquí, -demás está decir que están 

todos invitados-, quienes quieran aportar ideas, quienes sientan de que hay mucho por hacer en lo 

que hace a esta merco-ciudad, que somos parte nosotros, Encarnación; la historia, la cultura, la 

hermandad, es como que somos todos en uno -no-, y es necesario justamente avanzar en estudio, 

tratamiento y diálogo, sobre las distintas problemáticas comunes de ambas ciudades, -las 

mencionadas-, de esta manera damos cumplimiento a lo que venimos trabajando en comisión. 

Reitero el agradecimiento a quienes la conforman conmigo y con respecto a esto; se fijó una 

fecha que es el 22 de junio para que los Concejales que quieran tratar un tema específico, acerquen 

a nuestra oficina en el Anexo, la oficina 2, con eso armaremos la agenda para la mencionada 

reunión. 

Reitero están todos invitados, es la reunión presentación del FIMPER el próximo 27 de 

julio a las 10 de la mañana aquí en el Recinto, en tan solo 1 hora nos vamos a presentar y vamos a 

volcar los temas que vamos a tratar en los distintos plenarios a llevar a cabo, uno en Posadas y otro 

en Encarnación, antes de fin de año. Gracias. 

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

Sr. Florindo.- Gracias Señor Presidente: y bueno siguiendo la temática en la antesala de las 

declaraciones, bueno por una cuestión de tiempo oportuno no se pudo presentar el proyecto 

concretamente, pero si quería informar a este Cuerpo Deliberativo, que la semana pasada en 

ejercicio de la función de Concejal y como representante de la Ciudad de Posadas, a efectos de 

fiscalizar instalaciones de espacios públicos que son concesionados, que están concesionados -

mejor dicho- a manos privadas, en este caso como puede ser la Estación de Transferencia en la 

Ciudad de Posadas, ubicada en la Avenida Santa Catalina y Quaranta a efectos de que estaba 

constituido el Presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito y el Presidente de la Comisión de 

Salud, Medio Ambiente y Discapacidad, a efecto de fiscalizar un lugar que es -vuelvo a repetir- de 

dominio público; que es de todos los ciudadanos y cuyo acceso a dicho predio debe estar permitido 

por ley a cada uno de los concejales. 

En dicha comisión ingresaron el Concejal Rossberg y el Concejal Acuña a la Estación de 

Transferencia y quien les habla, no pudo hacer ingreso a la Estación de transferencia -vuelvo a 

repetir- a un edificio de dominio público por una exigencia, a mi criterio inconstitucional, por parte 

de la empresa que esta concesionando el servicio, porque al momento de ingresar al local, -o mejor 

dicho- a la Estación de Transferencia, me exigían el pago de un boleto, concretamente le informaba 

a la chica de la boletería, que no estaba en condiciones de realizar ningún viaje porque estaba en 

representación de todos los ciudadanos, a efectos de fiscalizar, pedí por su superior jerárquico 

inmediato, a lo que vino una chica más joven que ella, con mucho menos conocimiento para poder 

abordar la cuestión. La cuestión concreta es que los ciudadanos y el Concejal Maximiliano Florindo 

se tuvieron que retirar de la Estación de Transferencia siendo impedido el ingreso con todo lo que 

ello acarrea. 

Para resumirlo y no hacerlo tan tétrico de una gravedad institucional única por lo que 

solicito al Concejo Deliberante, solicito a mis Pares que acompañen esta irregular situación y esta 

arbitraria posición por parte de la Estación de Transferencia para que nosotros los concejales en 



´´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” 

 

23 
 

representación de los ciudadanos podamos ejercer, en este caso nuestra facultad de fiscalización. 

Nada más Señor Presidente. 

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

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente: a efectos de referirme al informe presentado por el 

Concejal Alcaraz, participé desde el primer momento de todas las acciones que viene llevando 

como Presidente de la Comisión del MERCOSUR, cuenta con el total y absoluto apoyo de mi 

espacio político y de mi persona. 

Festejo que podamos hacer nuestra primer reunión del MERCOSUR y creo que es 

fundamental la dinámica que se puso en esa comisión y darle el cariz desde el punto de vista 

cultural uniendo los pueblos y lógicamente esto nos va a permitir hablar de otras cosas más 

importantes que tiene que ver con convivencia diaria, pero es una forma de empezar bien, de lograr 

que las instituciones funcionen y lógicamente insto a mis Pares, que el día 27 cuando nos toque la 

Sesión del FIMPER estemos todos presentes, porque de alguna manera en un espacio u otro, todos 

representamos a los posadeños y en este caso a la convivencia Posadas y Encarnación. Nadas más, 

Señor Presidente.  

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

Srta. Repetto- Gracias Señor Presidente. Quiero agradecer al Cuerpo por haber 

acompañado, hoy tenemos una nueva  Personalidad Destacada de la Cultura la Profesora Marisil 

Ceccarini, así que le quiero dar la palabra  a la Locutora por favor.  

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas Gracias. Marisil Ceccarini, nació en Posadas en el año 

1951, inició sus estudios de danza a los 4 años de edad. En el año 1965, integró el elenco del Primer 

Ballet Oficial de la Provincia de Misiones “Misiones Ballet”. En el año 1966 se recibió de Profesora 

de Danzas en la  “Escuela de Declamación y Danza Karmen Larumbe”. Asimismo, en 1968 recibió 

el título de Maestra Normal Nacional de Grado. 

En el año 1975 egresó del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya como Profesora en 

Castellano, Literatura y Latín.  Ejerció como Maestra Rural en el interior de nuestra provincia, 

como Profesora en Letras, de las cátedras de Latín, de Literatura Francesa e Italiana en el ISPARM. 

Entre los años 1971 y 1977, luego de llevar a cabo estudios antropológicos de Danza Mbya 

Guaraníes en las aldeas de Peruti y Fracrán, compuso la técnica de la Danza India Mbya de 

proyección contemporánea, basada en la Cosmovisión Guaraní sobre cinco elementos. 

En el año 1982, creó la Compañía de danza  “Ballet Guaynamerica Danza”, con sede en el 

Centro Cultural Vicente Cidade, con plena vigencia actualmente, el cual continúa bajo su dirección 

en conjunto con su hija la Profesora Berenice Oliveira, quien lleva la misma pasión por la danza en 

la sangre que su madre.- 

Publicó Poemas en la Revista “Juglaría”, entre 1971-1980, dirigida por Antonio Rodríguez  

y colaboro en el libro “El mundo Ideal de Horacio Quiroga”, del mismo editor, con 3 reediciones 

hasta la fecha. 

Escribió el cuento “La araucaria y El canillita”, y lo adaptó como libreto teatral 

coreográfico para el Ballet Infantil.  

Se perfeccionó en Danza Contemporánea, danza, teatro, coreografía, pedagogía del Arte en 

Buenos Aires, Bélgica, Paris, La Habana, Cuba, Brasil y Estados Unidos. 
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Bailó y dictó conferencias y ponencias en carácter de invitada en México, Francia y Cuba. 

Introdujo en Posadas la enseñanza genuina de ritmos latinos, la salsa, danza y cultura de los pueblos 

Caribeños. 

Fue distinguida como “Concejera de América en Argentina”, miembro del “Consejo 

Nacional de Todas Las Sangres”  

Es por lo expuesto que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara 

Personalidad Destacada a la profesora Marisil Ceccarini fuerte el aplauso para ella en 

Reconocimiento al mérito, a su larga trayectoria en la danza,  y a los grandes aportes realizados en 

nuestra cultura regional. 

- Aplausos.  

Sra. Locutora (Giménez).- Hace entrega de este reconocimiento el Señor Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, Don Fernando Aníbal Meza, y la Concejal 

Rocío Anahí Repetto Autora de este Proyecto 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando  

Aníbal Meza, y la Concejal Rocío Anahí 

Repetto, hacen entrega del 

Reconocimiento a la Profesora Marisil 

Ceccarini. 

 - Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Lo invitamos también que acompañe, al Presidente de la 

Comisión de Cultura Educción y Deportes, el Concejal Francisco Fonseca. 

- Aplausos.  

 

Sra. Ceccarini.- Estoy muy emocionada, claro que sí. Nací en el Sanatorio Nosiglia, y 

siento que he bailado cada pedazo de la ciudad, ustedes no se imaginan con cuatros años 

inaugurando carnavales (risas), en calles de tierras. 

Soy bien popular, soy pueblo -hago danza de pueblo- me apasiona la literatura, la historia y 

la filosofía, en realidad papá decía: que yo leía el diario a los dos años, con eso se nace; bailaba 

arriba de las mesas -del Club Mitre- saqué dieciséis muñecas de premio que caminaban -así- en los 

carnavales por bailar tango con la orquesta típica que venía de Buenos Aires, tango que me enseñó 

mi padre, danza española que nacía de mí y quiero pedir a este Concejo y agradecer profundamente 

porque así hable en los Consejos Nacionales de Lima donde dejé la remera de  Guaynamerica y mi 

libro que traje acá, que le quiero regalar al Presiente del Concejo, no me esperaba que en Lima me 

declaren Visitante Ilustre y en 6 pueblos que recorríamos y tuve paro cardiaco, por bailar a 5 mil 

metros de altura, en donde San Martin puso la Bandera liberando a América Latina. 

No lo sabe casi nadie, bailé para la Madre Teresa de Calcuta en Cuba, porque también fue 

así una cosa rarísima que sucedió; el Padre Wrangler  que trabajaba con mi esposo Luis Oliveira 

fundando el Primer Diario del Instituto Montoya; él era Fotógrafo y Monseñor Kemerer le pidió 

 que integre  la casa como Fotógrafo y Técnico en Audiovisuales hasta hoy, con 36 años de 
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servicio. Era maravilloso  ¿saben por qué? en esa Institución Monseñor Kemerer nos dio la libertad,  

la humildad necesaria y el servicio al otro; la danza es psicofísico emocional y sensoperseptiva. 

Mi estudio antropológico vino desde las raíces de los Guaranies, cuando él decide fundar 

las aldeas. Me decía Luis: Marisil -en un Fiat que apenas andaba- y nosotros con los dos niños, 

Berenice que va a bailar -nuestra hija- y vivía mi hijo en ese momento que falleció después, siempre 

hay un drama en la vida -no- y el peor de todos nos tocó a nosotros. 

Así que, por más glamour que tengas y que me encanta ser artista de esta ciudad y bailar 

con 6. (punto) años, tienen que saber no son solo los artistas de Buenos Aires los que representan a 

la cultura de una ciudad, son los artistas de la tierra, de los barrios; ustedes son concejales los que 

me premian a mí y que peludean día a día, no hay necesidad de ser filósofa para entender que 

ustedes recorren barrio a barrio, inquietud-inquietud, enfermedad-enfermedad; a mí me tocó 

también hacerlo y llevar felicidad a la gente, llevo alegría -me entienden- yo nací para hacer feliz a 

la gente, por más que me pasó, lo que me pasó y es que tengo la virtud, hoy de mencionar que al fin 

van a dar un premio, a quien en 1965 fue la primera bailarina de esta Provincia y mi error fue haber 

nacido en Posadas, -entienden- ese fue mi error.  

Toda mi vida respete a mis maestros, a Monseñor Kemerer, a Karmen Larumbe que sé fue, 

por supuesto, con la envidia pura que existe, nadie se excluye, también estoy llena de defectos y 

trabajo en ello, permítanme porque he tenido miles de bailarines, he recorrido muchos países, he 

vivido en Nueva York, vendí un auto y mis joyas para hacer la obra –entienden-, las joyas de mis 

tíos;  todo en Buenos Aires para llevar la Bandera Argentina, la Yerba Mate y  nuestros productos a 

cada país con mis bailarines. A mí no me daban plata, saqué plata de mi casa, de mi marido y de 

mis padres y todo lo gané con mis propios esfuerzos, -entienden-. 

Ese Ballet fundado por Karmen Larumbe, se fundó con la Orquesta de la Provincia, no 

quiero creer, que porque eran todos hombres los de las Orquestas de la Provincia. El queridísimo 

Don Areco, que me tenía entre sus rodillas, mientras me enseñaban a bailar la galopa. Lo llevé a esa 

galopa toda mi vida, a todos los países que fui, hasta estudiando Danza Hip-Hop, en Nueva York 

vendiendo un cero kilómetro (0km) que me regaló ese hombre que está ahí, para poder pagar mis 

estudios en Nueva York y traer a la Argentina la actualidad -me entienden- la actualidad. No 

estamos afuera de nada, ustedes Concejales no pueden hacerme más feliz; porque son 53 años que 

bailo, y estoy queriéndome retirar este año, porque eso obvio -me entienden- es obvio, no tenemos 

de donde sacar más las cosas; ya vendí todo, me queda mi casa -nada más- y no la voy a vender, 

¿me explico?. 

Entonces son 53 años del Ballet Oficial; la Orquesta de Provincia se Declaró, -perfecto- 

eran todos hombres. Carmen Larumbe fue echada de esta la Provincia, y me llevó becada a Bélgica; 

estuve 4 meses, con 4 lenguas distintas: flamenco, francés, inglés, éramos 45 bailarines del mundo. 

Recorrí Bélgica bailando, llevando cultura misionera -me entienden- pero yo no soy política, más 

vale que no lo sea porque soy crudamente… -soy cruda- me entienden; entonces ¿cómo no voy a 

estar emocionada? Que ustedes, los que más me interesan, los que recorren los barrios me den esta 

oportunidad de ser feliz, con mi hija, mi marido, con ustedes y representar con más ganas a mi 

provincia; que se olvida de quienes hemos dado todo por la cultura misionera, por la filosofía. 

Escribí un libro genial, puse las semillitas, sé que revolucione esta ciudad, ¡sé, lo 

revolucioné con la danza! Díganme ¿Por qué la ley provincial salió? Porque hace 200 años en el 
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Instituto Montoya, que tengo el honor que estén mis familiares, mi amiga del alma, mi tía querida, 

la hermana de mi mamá que está enferma –estaba internada- y vino conmigo en representación de 

mi familia; gente que trabaja, que fue adoptada por mi abuelo y es mi segunda mamá, -me 

entienden-. 

Entonces Monseñor Kemerer me decía: “Marisil no aflojes, vamos a llevar adelante tu idea 

del Ballet Misionero” y fundo “Guaynamerica Danza”; no en el Centro Cultural, ahí me dio el 

Señor “Toto” Alterach la oportunidad, porque vino a presentar un libro sobre la yerba; -yo estudiaba 

letras- y le encantó lo que vio del Ballet, en homenaje a él y me dijo: tiene que estar en la Provincia 

este Ballet, como fue tu nacimiento. La persona más digna que conocí en mi vida, Don “Toto” 

Alterach.  

Y yo soy agradecida, no me voy a olvidar nunca Anahí de esta propuesta, de una alumna 

bailarina Flor Gonzales, que no viene de otro modo y de tu padre que fue uno de mis Fans, desde la 

infancia me atendió siempre, y que fuera declarada Personalidad Ilustre es tan merecido -querida- 

me entiendes. Perdónenme todo este tiempo, entiéndanme el ahogo que traigo, ya es imposible de 

que no seamos conocidos. El Ballet no tiene ingresos, con estas piernas sostenemos en las clases de 

danza, el Ballet; y siempre me piden que actuemos gratis -siempre-. Los trajes, y la pintura de los 

bailarines no tienen precio. 

En Bélgica me atendió el kinesiólogo de Maia Plisetskaya, y me decía que no había visto 

estos músculos más fuertes que la de esta misionera, -con mis maestros- porque me picó una abeja 

africana; en Bélgica, parece que quedó loca con las misioneras llenas de su clima subtropical, que 

todo el mundo creía que tuve un desgarro en la Plaza de Bélgica actuando, me atiende esta 

eminencia de Maia Plisetskaya y me dice: “esto es una abeja africana, te sintió el olor de Misiones”, 

-así mi pierna, ¡así mi pierna!- Y yo tenía que actuar, en Bélgica con la pierna así, ¿me entienden?.  

O sea, no es nada raro lo que estoy contando, fundar un Ballet con locuras, cada vez que 

íbamos a bailar me decían; no le toques el brazo, no podíamos arrimarnos a los chicos a enseñar. 

Había una profesora que venía y decía: “Marisil les está tocando los brazos a los de educación 

física” -escúchenme- fue terrorífico lo que hicimos con Monseñor. Ese Ballet que se formó y que 

hoy tiene 35 años de Guaynamerica Danza. “Guayn” -no puedo con mi alma de literata, filóloga 

¿no?- es la raíz de guaina- guaino, Guaynamerica “América” en el simbolismo de la “a” que ahora 

se está debatiendo -les doy un dato- en la Cámara de Diputados y en varios lugares, el tema de que 

se va a poner la “e” no se va a decir más guaina-guaino, “guaine” -si-; no se va a decir diputado- 

diputada: diputade; entonces eso también hace a la identidad de género -por supuesto- Todo ese 

tema de la mujer y del hombre, significa eternamente joven, guaino -guaina- significa eternamente 

joven. ¿Sabe que tiene un joven niño? Bondad, nada más que la bondad y el buen corazón, es lo 

único que necesitamos para vivir, nada más que un buen corazón. Le puedo asegurar que hasta un 

plato de comida y traje aparecen, nose como, como me dijo la Madre Teresa, que me agarraba la 

mano, me hablaba en inglés y yo de la emoción, no entendí nada de lo que me dijo, -nada- me 

entienden; pero le bailé la danza india, en La Habana, en Cuba con el Padre Banrret, esas cosas que 

me pasan, que es delirio -delirio, me entienden-. 

Me voy a Nueva York, termino con esto en la calle, veo un grupo de afro-negros porque me 

encanta decir así; yo dale, no aguanto vio, -ta, ta, ta dale si, bailando –bailando-, y Susana Marcón 

conmigo, 8 mujeres fuimos a Nueva York, -yo toda la plata- ellas divinas, todo recorrido, yo toda 
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mi plata -que había vendido el auto- en Nueva York estudiando y perfeccionándome. ¿Qué pasa? 

Me ven los negros, -80 dólares había en una latita, con los negros- me largo, dije: “yo tengo que 

recuperar plata” bailando, -me largo-; ¡me dieron los 80 dólares! Y ella me sacó la foto, porque 

nunca tengo fotos de lo que vivo si no hay alguien que saca, -no tengo fotos- yo hago, soy acción, 

es el verbo, que se hace carne y se hace danza.  

Cuando una persona danza dispara la mente de uno, atrasa el envejecimiento doy fe, 6.6 no 

se dice 66, se dice 6.6 claro, porque ese punto son los apenas 60 años ante un árbol que vive 500 

años y que encima no piensa -imagínense- nosotros pensamos, el árbol no piensa, -me explico- 

adoro el árbol, todo eso lo digo.  

Hay un poema que dice, nací aquí, mamón orquídea jugoso beso de selva, pulpa anaranjada 

de sol, nací aquí frutada con ritmo interior, con un abrazador nido misionero. Ese es uno de los 

poemas; al Yaguareté, tenía que tener algo de yaguar ¿Por qué? Porque lo identifiqué y llevé a la 

escena, cuando no se hablaba más que de la danza clásica; y van y fundan el Ballet clásico acá ¿me 

entienden? Perfecto, y ¿el Ballet misionero? Que vengo del 65, ¿van a esperar para poner una calle 

con mi nombre? Por favor no lo hagan nunca, es lo más quieto que existe, ¡yo soy movimiento! Si 

quieren ponerle al Río, perfecto, pero a una calle, quieta que no se mueve, no me pongan nombres 

por favor cuando me muera, ya se lo prohibí a mi familia; y en Perú también ya pedí, porque son 

varios los años que me siguen pidiendo. Se dan cuenta el ahogo que sentía, no sé si le sirve lo que 

dije, pero sí sé que la danza hace que seamos mejores personas porque no hay elucubración, el me 

agarra a mí, me toma y ya hay un contacto de lo más importante del ser humano, que son todos los 

nervios de los dedos; y que simbolizan el contacto directo con la mente. A penas me abraza, y 

bailamos una galopa o un Chamamé, pero fuera del chiste 

- Murmullos en el recinto. 

- Aplausos. 

pero fuera del chiste, es que yo le enseño, porque vieron que los misioneros caminamos medios 

arrastrados, hay algo psicofísico, mental que yo estudiaba desde chiquitita, decía ¿porque arrastran 

los pies? El negro va así, así por la calle cuando me trajo la latita hizo así, sacó, se puso, me habló 

en inglés click -clik yo acá, todo yo enseño reggaetón, todas esas cosas raras que hay de la nueva 

difusión de la música que es mentalidad, que ustedes como concejales por más barrios que estén 

tenemos que estar actualizados en todo lo que hace a la identidad del mundo, entienden. ¿Y cómo 

puede ser que el latino va y va y va, menea, menea, menea y balanza el brasileño, balanza, balanza, 

¿Qué pasa? Los músculos van a la cabeza, si ustedes están todo el día quietos, van a envejecer 

volando. O sea, por ahí, parece para hablar, éntrele así, al “Presi” acá -entiende-. 

Hay un meneo que tienen las aguas del río, las aguas del mar, que es movimiento; la vida es 

movimiento psicofísico censo-perceptivo, esa felicidad que nos hace falta para vivir; dejen de ser 

acartonados, porque vamos a ser muy duros en nuestras reflexiones -entienden-. 

Tienen que bailar un chamamé, un tango, una galopa, una salsa -hay Dios mío, es tan lindo- 

ahora todo es así, usted tiene que andar así en las clases, hay Marisil -no me sale- dale, dale que 

vamos quedando viejas, vamos, acelerará las piernas, porque el movimiento agita la irrigación, y el 

pensamiento no pierde la memoria; la cabeza, la mente mantiene la juventud que es más importante 

que el cuerpo. Pero una sola cosa, por algo somos personas, por algo nos hicieron así, -me 

entienden-. 
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Nosotros no somos un árbol, somos personas y tenemos mucho para dar, así que, si dejo 

algo acá, es mi danza, la Literatura Misionera, por la que mi vida entera doy, y por una familia que 

adoro, desde mis padres que toda la vida me soportaron y me enseñaban a bailar por todos lados. Mi 

marido Luis Oliveira, Berenice Oliveira, Juan Luis Lautaro -desde el cielo-, mi tía Lía, mi amiga 

Susana, mi hermana Tita -mi hermana del alma-, mi hermano Jorge que está en la Cámara y no 

pudo venir, Benito, mi jefecito adorado, la querida mamá -ahora ya es mamá- Profesora en Letras 

Rectora del Montoya, me honra con su presencia María Eva Lezcano Borkoski,  

Sé que un montón de bailarines han venido, la mamá de Leandro Acuña -Dayana-, una 

alegría enorme -mi primo querido- que esta acá Tito. Y agradecer a Dios, está Rita, mis bailarines 

que no pudieron venir porque están trabajando.  

Y quiero agradecer al ballet y agradecer al Concejo, por esta distinción seria, -porque soy 

realmente seria y voy para adentro siempre, más que para afuera-, pero cuando necesiten que haga 

algo por otra persona; todos los días de mi vida doy clases en el Centro Cultural, tratando de 

mejorar la vida de todos nosotros. Gracias, muchas gracias por este tiempo y ojalá, pueda bailar el 

ballet para ustedes. Estoy muy feliz. 

 

-Aplausos. 

- Siendo las 11 horas, ocupa el sitial de la 

Presidencia, el Concejal Martín Alfredo 

Arjol, Vicepresidente Segundo, del 

Honorable Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Posadas. 

 

Sra. Locutora (Giménez). – En esta oportunidad -también- se llevó a cabo en esta jornada, 

la Declaración de Interés Municipal de la participación de los Karatecas Diego Fleitas, Carlos 

Alfredo Chanuar y Alejandro Zarza, en un torneo que se va a desarrollar en Chile. 

El fin de semana del 27 de mayo del corriente año, en la Ciudad de San Nicolás de los 

Arroyos, Provincia de Buenos Aires, se desarrolló el Curso Anual de Instructores y el Torneo 

Selectivo 2018 de Karate Do JKS, a cargo de Sensei Machamasaki, Director Técnico JKS 

Argentina. 

Por la Provincia de Misiones, participaron los Instructores Carlos Alfredo 

Chanuar (Agente del Honorable Concejo Deliberante), Diego Fleitas (Agente de la Municipalidad 

de la Ciudad de Posadas) y Alejandro Zarza, quienes obtuvieron sus lugares en la celeste y blanca, 

en Kata (forma) y Kumite (combate) para representar a Argentina en el campeonato Sudamericano 

de Karate Do JKS, integrando la Selección Nacional en representación de Argentina, a realizarse en 

Chile, en el mes de julio de este año. Así mismo, quien también participó por primera vez de este 

torneo clasificatorio, fue la misionera Magali Oviedo, quien compitió en la categoría juveniles de 13 

a 16 años, pero en esta oportunidad no quedo clasificada. 

Es por lo expuesto que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara 

de Interés Municipal la participación de los Atletas Carlos Chanuar, Diego Fleitas y Alejandro 

Zarza, en el torneo a desarrollarse en el vecino país de Chile, como integrantes del Seleccionado 

Argentino. Fuerte el aplauso para ellos. 
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Invitamos al Vicepresidente Segundo Martin Alfredo Arjol y al Presidente de la Comisión 

de Cultura Educación y Deportes Concejal Francisco Fonseca, a hacer entrega de estos 

Reconocimientos, a nuestros Atletas Misioneros, que participarán y serán parte del Seleccionado 

Argentino. 

 

- El Señor Vicepresidente Segundo Del 

Honorable Concejo Deliberante, 

Concejal Martín Alfredo Arjol, junto al 

Concejal Francisco Fonseca, hacen 

entrega de los Reconocimientos a los  

Señores Carlos Chanuar, Diego Fleitas y 

Alejandro Zarza,   

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez). –Pedimos fuerte el aplauso a nuestros representantes. Y 

siguiendo con las declaraciones de interés, en esta jornada también se llevó a cabo la Declaración de 

Interés al Proceso Creativo en el en el Humor, este seminario se desarrollará del 10 al 15 del mes de 

julio en la sala Mandové de nuestra ciudad, está dirigido a todas aquellas personas de nuestra 

comunidad que tenga interés en ser Comediantes, Escritores de Comedia, o actores con intereses en 

la Comedia, publicistas o comunicadores que trabajen en el Humor, clowns, músicos, productores, 

estudiantes de teatro, entre otros. 

Este evento es organizado por el Licenciado en Comunicación Social, Actor y Humorista 

Fernando Rosa. Se trata de un Seminario que durará un total de 12 horas reloj y se compone de los 

siguientes contenidos; Preceptos de la Comedia y el Comediante, el Móvil de la Comedia, 

elementos para lograr un ambiente humorístico, estructura básica de Comedia a partir de Aristóteles 

(aplicabilidad), el “diagrama actancial” de la comedia, y los Mecanismos de la Comedia, Conceptos 

de la Comedia y un primer acercamiento a la Escaleta Cómica. 

Las clases las dictará el Señor Joel Sánchez, Director y Humorista de origen cubano, 

fundador de “Humoris Causa” en Cuba y de “Comedia Industrial” en Colombia. Trabajó varios 

años con proyectos para el Teatro Nacional y es autor de los libros “El Proceso Creativo en la 

Comedia” y “El Humor Escénico”. 

El Organizador del Seminario “El proceso Creativo en el Humor”, Fernando Rosa, de 36 

años, es Licenciado en Comunicación Social, Actor y Humorista. Oriundo de Posadas y entre sus 

vastas interpretaciones está Rulo Espínola, que ha venido hoy, justamente representando a este 

personaje de su creación quien en sus características concentra la idiosincrasia regional, de hombre 

tranquilo, humilde de recursos pero rico en picardía y con su simpatía ya se ha ganado el cariño de 

los espectadores que lo han visto en escenarios de Posadas. 

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

Interés Municipal el Seminario “El proceso Creativo en el Humor”, organizado por el humorista 

Fernando Rosa. Fuerte el aplauso.  

-Aplausos.  



´´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” 

 

30 
 

Sra. Locutora (Giménez). Invitamos a Rulo Espínola a recibir este Reconocimiento, y 

hace entrega el Vicepresidente Segundo Concejal, Martín Arjol a cargo de la Presidencia. Invitamos 

al Concejal Francisco Fonseca Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes a hacer 

entrega de este Reconocimiento.  

- Hacen entrega del Reconocimiento el 

Vicepresidente Segundo del Honorable 

Concejo Deliberante, Concejal Martín 

Alfredo Arjol, y el Concejal Francisco 

Fonseca al Señor Fernando Rosa.  

- Aplausos.  

Sr. Rosa.- Buenas noches: ya se le hizo tarde. Bueno, gracias. Buen día, buen día. Contento 

y más algarabía, ya arrancó el mundial, vamos a comer nomas. Contento por demás, realmente, 

vamos a salir un poco del personaje, vamos a hablar en serio, porque a mí me gusta trabajar el 

humor en serio. Trayendo las palabras y haciéndolas mías, esto que decía acá la querida amiga 

Marisil Ceccarinni, lo que tratamos nosotros más que nada, es de poner en valor lo nuestro, este 

humor que yo trabajo, que trato; así como ella dijo, el ballet misionero. Este humor de frontera, -que 

practico - este humor que demuestra nuestras contradicciones de que nos queremos y nos odiamos 

con el vecino, también el vecino que está en el barrio, que nos pasa siempre; esto que tratamos de 

valorizar y tratamos de apoyar.  

Agradezco a todo el Concejo, al Concejal Martín Arjol, que impulsó el proyecto; porque 

trato de traer gente para capacitar y para que otras personas, también que vengan, el día de mañana 

puedan contar nuestras historias. Contar nuestros relatos, reírnos de ellas, aprender de ella también; 

porque es necesario, que nuestra voz aparezca a través del Arte ya sea en la Danza, en el Teatro, en 

el humor y hay que capacitarse también, porque hay que estudiar, como decía acá mi querida amiga 

Marisil.  

Bueno, agradecerles este apoyo, el impulso; estén atentos porque se apoya mucho lo que 

viene de afuera, incluso me molesta mucho, que productores, vecinos míos, impulsen tanto en traer 

“stand uperos” de instagram que son de un día, de dos días, tienen miles de likes. Vivimos en la 

cultura que tenemos que agradar al otro a través del like, y gente que compra encima esos likes; 

porque se compran con tarjeta de crédito, y eso pasa, está bien, es pasajero. Pero hay muchos, viene 

gente acá y es increíble como nosotros, nos cuesta cobrar una entrada mínima, y esa gente viene, se 

lleva la moneda para otro lado; la “asímatria” digamos por así decirlo. Apoyen, estén atentos, 

porque como digo; es pasajero. 

Estoy re contento de haber encontrado en “Rulo”, ese personaje, ese canal, es una bendición 

para mí este personaje de haberlo encontrado, porque me acerca a la gente. “Rulo” es de la gente, 

como dice también Marisil, voy por la calle y desde el colectivero, el chipero, hasta el que tiene 

plata o el que tiene menos, lo conoce a “Rulo”; y viene y me cuenta “no sabes lo que me pasó, y 

esto”…. Porqué, porque tiene la necesidad de escuchar y ser escuchado, entonces utiliza a este 

personaje, humilde servidor señor, señora, para que cuente sus historias, para que cuente sus 

quebrantos.  
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Vivimos un mundo muy quebrantante, y ayer, no antes de ayer, me dijo una verdulera, 

justamente; “vos sos el hombre, que me hace levantar con alegría todas las mañanas”. Cómo puedo 

devolverle eso a una persona, eso me compromete el doble; porque cuando uno recibe, cuando hace, 

-como dice la amiga-, hace feliz a otro. Cuando te conocen por la calle, cuando a mí me reconoce la 

gente, lo primero que hace es, me sonríe y ese es el regalo más lindo que tengo; porque hoy todos 

andamos serios, con el celular así, sin mirar al otro. Me ven y me regalan una sonrisa, porque se 

acordó, que yo, le brindé un buen momento; y eso me lo devuelve multiplicado, que hace que yo 

tenga que darles más. Con esto termino, porque todos tenemos hambre y queremos ir a ver el 

mundial, pero si todos nos propusiéramos, por lo menos un ratito en el día, a ver a quien le puedo 

hacer sonreír hoy, creo que las cosas estarían un poquitito “más mejor” diría mi amigo “Rulo 

Espínola”. Gracias.  

- Aplausos. 

Sra. Locutora (Giménez).- Y en esta jornada, también se llevó a cabo la declaración de 

Interés del “Gran Festival Ecológico y Artístico” Con el objeto de crear conciencia y 

responsabilidad en el cuidado del planeta, el  miércoles 20 de junio a partir de las 14 horas, en la 

Plaza Sarmiento de Villa Cabello, se llevará a cabo el Gran Festival Ecológico y Artístico, 

Organizado por el Señor  José de Jesús “Pity” Gauto y con la colaboración de los Bomberos 

Voluntarios de la Ciudad de Posadas y del Concejal Juan Domingo Rossberg. 

Este festival  tiene la finalidad de destacar y promover en nuestro entorno, la importancia de 

tomar conciencia de la protección de los recursos naturales, brindar apoyo en el cuidado responsable 

de nuestra ecología y el planeta. Como familia y entes sociales, tenemos el gran compromiso de 

proteger el medio ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de nuestros 

sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. 

La importancia del cuidado de la ecología es cuestión de cada miembro de la sociedad y que 

cada uno de ellos asuman el compromiso de respetar y cuidar su entorno. Defender la ecología es 

parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agentes dinámicos y así fomentamos la cooperación 

que nos garantizará un mejor futuro y un país más sano. 

Es por lo mencionado que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, 

declara de Interés Municipal el evento “Gran Festival Artístico y Ecológico” que se llevará a cabo 

el próximo 20 de junio en Villa Cabello. Pedimos un fuerte aplauso e invitamos a Señor José de 

Jesús “Pity” Gauto, organizador de este evento a recibir este Reconocimiento de manos del 

Vicepresidente Segundo, Concejal Martín Arjol a cargo de la Presidencia; y al Concejal, Juan 

Domingo Rossberg, autor de este proyecto. 

-Aplausos.  

-Hacen entrega del Reconocimiento, el 

Vicepresidente Segundo del Honorable 

Concejo Deliberante, Concejal Martin 

Alfredo Arjol; y el Concejal Juan 

Domingo Rossberg, al Señor José de 

Jesús “Pity” Gauto.   
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Sr. Gauto.- Hola buen día, es tan linda la vida, es tan linda la música, es tan lindo el show, 

Diosito Santo justo me dio la posibilidad en este mundo de ser sonidista y estar siendo un engranaje 

importante del espectáculo, del show y bueno es por eso que pensé que por el medio de la alegría,  

por el medio de la música, tratar de convocar a mucha gente, principalmente a las familias como 

para divertirse, es por eso que monte por primera vez el equipo de sonido en un Barrio de Itaembé 

Mini; el Nuevo Amanecer, allá por el año 1991. 

Empecé a pasar música y a convocar a los vecinos y a las 2 horas ya estaba todo el mundo 

bailando, en ese tiempo me había comprado 10 arbolitos y empecé así a tratar de concientizar a la 

gente de la importancia del árbol, que no solo sirve el árbol para la sombrita para tomar el tereré, o 

para la belleza de tenerlo en frente de la casa, sino que justamente absorbe el anhídrido carbónico, 

producto que genera justamente el ser humano con sus actividades y lo que es más importante que 

por ahí, muchos capaz que ya lo saben, se necesitan la producción de 22 arbolitos, que es el oxígeno 

que producen estos 22 arbolitos, que es lo que necesita cada persona para vivir. 

Así que por eso decía que es tan linda la vida y si a todos nos gusta vivirla bien, porque no 

homenajear o tener un acto importante para con ella, para con la vida, entonces plantemos un árbol. 

Plantemos un árbol y estaremos colaborando con la vida de uno mismo, de los seres queridos y 

hasta de las personas que uno no conoce. 

Muchísimas gracias, les invito a todos al 20 de junio en la Plaza Sarmiento como lo estaba 

diciendo la locutora. Allá cuando arranque en 1991 estaba solo mi familia, la gente que trabajaba 

con Pity Gauto Sonidos, después se fueron anexando amigos, grupos musicales y bueno hoy por 

hoy, encuentro nuevos amigos, en el Ministerios de Asuntos Agrarios, también Christian Humada, 

ahí Pablito Velázquez y el agradecimiento especial acá para mi amigo Rossberg que justamente 

presento este proyecto para impulsarlo, darnos una mano y una caricia al aire como para seguir en el 

trabajo que nos gusta, en la música y plantando arbolito. Muchísimas gracias. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Presidente a/c (Arjol).- Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Sí Señor Presidente: que dinámica que es esta política -no-, pero bueno. En 

primer lugar, decirle a Marisil que estamos orgullosos que haya nacido en Posadas, que no fue un 

defecto suyo, por ahí algo que lo decíamos, sesiones pasadas, que por otras cosas que por ahí, la 

política tiene una deuda en reconocer a todos esos artistas o no artistas, personas, vecinos que han 

contribuido en el crecimiento de nuestra Posadas. Pero por sobre todo a Usted, a Rulo, que 

defienden la identidad de nuestra ciudad, porque para que un pueblo crezca, para que una ciudad se 

desarrolle, lo que más tenemos que defender es nuestra identidad, y no tenemos que, como decía  

Rulo -importar- que es el gran error nuestro, importar lo que hacen los otros, -o sea-, no es lo que 

hacen los otros, no es que miramos que hicieron con su cultura y ver como nosotros podemos 

promover nuestra cultura, nosotros queremos importar la cultura de ellos y tapar lo nuestro, así que 

desde la política, pedirles el perdón que tiene que ser con este tema. 

Por otro lado en los homenajes también, -porque no homenajear a un trabajo que se vino 

haciendo desde este Concejo Deliberante- hace unos años que arrancamos y que esta semana, 

realmente cuando mirábamos en las noticias que los últimos 200 vecinos estaban firmando su boleto 
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compra venta, para nosotros fue realmente un orgullo; porque les digo eso, estoy hablando de los 

vecinos de la Chacra 252, porque hace unos años, existía ese gran problema del litigio entre los 

propietarios y los vecinos. Cuando asumimos como concejal, nos propusimos que había que acercar 

todas las partes y en eso también quiero felicitar a la Justicia, a la Cámara de Diputados, al 

Gobierno de la Provincia, a este Concejo y al Municipio, porque ente todos se llegó a un común 

acuerdo y todos los intrusos de esa chacra, hoy pudieron firmar su boleto de compra venta de la 

tierra a esa propietaria, sin tener que llegar a un desalojo, o a profundizar esa grieta, esas 

separaciones de la sociedad, hoy se logró eso. 

También este Concejo tuvo que ver; porque este Concejo fue el que especialmente -desde la 

comisión que presido- fue el que trabajo con la justicia; viendo de qué manera se podía dentro del 

Código de Planificación Urbana, estaba previsto -digamos-, para que el plano de mensura sea 

conforme al factor ocupacional y teniendo en cuenta, las dimensiones mínimas para la urbanización 

de esa chacra, así que para nosotros, para este Cuerpo haber colaborado con eso y ver que en esta 

semana estuvieron firmando el boleto compra venta y van a pagar en 36 cuotas de 1000 pesos su 

lotecito, y después que terminan de pagar eso, van a tener el título de propiedad. 

Por último, -por ahí capaz que me sea más difícil de hablar-, este domingo es el Día del 

Padre, por ahí aconsejarlos a los que tienen a su padre vivo, acompañarlo, estar, ese momento una 

vez que lo perdemos nunca más lo podemos volver atrás y cuanto daría yo por una charla o por un 

abrazo con mi papá. Así que Feliz Día del Padre a todos. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Presidente a/c (Arjol).- Tiene la palabra el Concejal Alcaraz. 

Sr. Alcaraz.- Gracias Señor Presidente a cargo: es para, simplemente a unos 5 minutos del 

inicio, como hace 4 años atrás lo fue en Brasil, -que nos quedamos con las ganas- lastimosamente, 

ojalá que este sea el mundial de la Argentina, no para tapar muchas cosas, sino simplemente para 

sacarnos el ahogo como dijo Marisil hoy, con tantos idiomas, 32 países, estaba leyendo hoy, en el 

medio en el que trabajo para hacer un informe completo, que hay varios idiomas que van a 

participar en este mundial con la particularidad de que el español es el idioma que más se va a 

hablar -digamos- hay más de 8 países que van a hablar el español, que es el que predomina, 4 

selecciones hablarán árabe -acá medio que apunte un poco para no olvidarme-, ingleses 3 

seleccionados, franceses 2, portugueses 2, alemanes 2, digo para que les vaya quedando para 

después contarle a los chicos al medio día en casa. 

Se lleva a cabo en Rusia, es el país más grande 17 mil, casi 900 kilómetros de superficie, un 

viaje sin dudas, donde Canal 12 va a transmitir, está a punto ya de arrancar la transmisión del 

Mundial para que lo podamos ver todos. Un Mundial que tendrá a Néstor Pitana; el tercer árbitro 

Argentino en arrancar un mundial -es misionero- después de tantas críticas terminó siendo el 

elegido, por hombre piedra, roca -como le llaman- duro; pero será quién pite el primer partido. 

Estará Robbie Williams en minutos, estará Aida Garifullina que es una Tenor que no 

esperaba estar, Rolando el “Gordo” el Campeón de Corea, estará representando al futbolista en el 

debut. 
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Y por algo el Concejo de Educación hace unos 30 días atrás sacó la Resolución N° 2.553; 

en la cual nuestros hijos a esta hora están en las escuelas sentados frente a la pantalla gigante, 

viendo a la selección; -me parece muy bien- me parece muy bien por la cultura porque nos hace 

falta, para nosotros mismos, los padres, los que vivimos -no- en aprender todos los días algo más y 

con el futbol también se aprende, no solamente violencia y de más. 

Arranca Rusia y será partir de las 12:00 el primer partido, 11:30 -ya creo- está arrancando la 

transmisión  y me parece interesante desde lo personal, particular y no quiero mezclarlo con la 

política, para los que no me conocen  trabajo en los Medios, tengo clientes que me auspician y he 

conseguido un presente, simplemente un mimo para la gente que trabaja cerca de mí; que es 

justamente la gente que está en el Anexo del Concejo, me parece que se merecen también ver el 

Mundial.  

Así que, con el permiso del Presidente -que no está ahora Fernando- por eso le pedí permiso 

a Martín para hacer uso de la palabra, quiero donar un televisor que espero que dure por lo menos 

hasta el próximo Mundial, -así pueden ver también el Mundial los chicos del Anexo que son 

muchos- y creo que para esto es simplemente un detalle y gracias a la Locutora que me va a dar el 

nombre de quienes van a representar. 

- Aplausos.  

 

Sra Locutora (Giménez).- Como mencionaba el Concejal Alcaraz y junto a su equipo 

realizará la donación de un televisor, para mirar el Mundial destinado al personal que se desempeña 

en el Anexo del Concejo Deliberante. 

Así que, solicitamos a las agentes en representación de todo el personal del Anexo, Fedra 

Ponce y Ramona Romero a recibir este presente. También le invitamos al Concejal Martin Arjol a 

cargo de la Presidencia a hacer la entrega y así nadie se pierde los partidos que va a jugar nuestra 

Selección Nacional.  

- El Vicepresidente segundo a cargo del 

Honorable Concejo Deliberante, Martín 

Alfredo Arjol hace entrega del 

Reconocimiento a Personal del Anexo 

Fedra Ponce y Ramona Romero 

- Aplausos.  

 

Sra Locutora (Giménez).- Estamos en una nueva Edición de Cultura sobre Tablas, y 

aprovechando la oportunidad que contamos con la presencia de la Artista Marisil Ceccarini, 

presentamos al ballet que dirige junto a su hija Berenice Oliveira. 

El Ballet Guaynamerica Danza, se distingue por interpretar diversos estilos de danzas, 

desde lo Ancestral de nuestra identidad Guaraní Latinoamericana hasta nuestro ser universal. 

Presenta hoy en parte del elenco para homenajear a su Creadora y Directora General 

Maestra Marisil Ceccarini, un reportorio breve de la Danzas Regionales con técnicas de Proyección 

Folclórica Contemporánea, Adagio Misionero “Mi pequeño Amor”, bailando el Gualambao  música 

del Artista misionero Ramón Ayala, y para finalizar “Aroma de Selva” Galopa Misionera, Música 

del Compositor misionero Ricardo Ojeda. 
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Integran el elenco Berenice Oliveira, Celeste Ibarra, Eugenia Venialgo, Pablo Gutiérrez, 

Leandro Acuña y Daniel Arriola con la Dirección Artística de la Profesora Berenice Oliveira y la 

coreografía y Dirección General de Marisil Ceccarini, con ustedes Guaynamerica Danza, los 

recibimos con un fuerte aplauso. 

 

- El Ballet Guaynamerica Danza 

Interpretaron Danza Regionales: 

Contemporáneo, Adagio y Galopa 

Misionera con la Dirección de la 

Profesora Berenice Oliveira.  

 - Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Fuerte, fuerte el aplauso para Guaynamerica Danza, en 

homenaje a su Maestra Marisil Ceccarini. Este elenco integrado por Berenice Oliveira, Celeste 

Ibarra, Eugenia Venialgo, Pablo Gutiérrez, Leandro Acuña y Daniel Arriola.  

Sra. Ceccarini.- Discúlpenme, ella es la razón del Ballet, reconozco en ella lo mejor de 

nuestra tierra, todo esto fue hecho con coreografía autóctona y representa en el mundo a nuestra 

tierra. Espero que acá también, para ustedes cuando nos necesiten, para cualquiera de los eventos 

Nuestro Ballet los represente; de corazón y de rodillas se lo pido. Toma Berenice, por ustedes, 

porque yo me estoy retirando, por ellos gracias, gracias, gracias.  

- Aplausos. 

 

Sr. Presidente a/c (Arjol). - No habiendo más homenajes ni asuntos que tratar, se levanta 

sesión del día de la fecha siendo las 11 horas y 40 minutos.  

 

- Era la hora 11 y 40.  

 

 

 


