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- En la Ciudad de Posadas, a quince días del 

mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 

la hora 9 y 05 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

Sr. Presidente (Meza).- Buenos días a todos. Con la presencia de doce Concejales en el Recinto, 

la ausencia con aviso del Concejal Arjol y del Defensor del Pueblo Penayo; damos inicio a la Sesión 

Ordinaria del día de la fecha siendo las nueve y cinco. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

 

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

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

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

del Acta 1.590; que obra en poder de cada uno de los Concejales. Si no hay objeciones que formular, se va a 

votar en general y en particular. Los que estén por la afirmativa, por favor. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

Departamento Ejecutivo Municipal, de Concejales y del Defensor del Pueblo, expedientes que serán 

girados a sus comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 
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EXPTE. Nº 288-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, la 

reparación del refugio para peatones ubicado en la intersección de las avenidas 

Ituzaingó y San Martín de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 293-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 

Municipal, la charla debate “Perspectiva de Género: Comunicación, territorio, 

decisión y autonomía económica”, que se llevó a cabo el día 14 de marzo del 

corriente año, en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de E G. 

 

EXPTE. Nº 295-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 

recolección de residuos y chatarras ubicados en la intersección de las avenidas 

Bustamante y Vivanco 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 296-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, gestione 

ante la empresa Telecom, la reparación del poste ubicado en la avenida 

Gendarmería Nacional en su intersección con la calle N° 20 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 297-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, informe 

si se encuentran incluidas en el Presupuesto Municipal de Gastos y Cálculos de 

Recursos de la Municipalidad año 2018, las obras de entubamiento de la calle 

Iguazú, en su intersección con la calle Moritán de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 298-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, gestione 

ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, informe sobre 

el funcionamiento del Parque Odontológico ubicado en la intersección de las 

calles Beato Roque Gonzáles y José Hernández del barrio Villa Sarita de 

nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 
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EXPTE. Nº 299-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Giménez, para incorporar al Artículo 3°, 

del Capítulo I, del Título I, de la Ordenanza XVI – N° 47, los incisos s) 

automóvil y t) Motovehículo.-  

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

 

EXPTE. Nº 300-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar Personalidad 

Destacada a la Magister Arquitecta señora Mary Edith González, por su labor 

y compromiso social y comunitario en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 301-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 

erradicación del mini basural ubicado en la intersección de la calle N° 136 y la 

avenida Isaco Abitbol 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 302-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 

reparación de la calle N° 176, entre las calles Nros: 155 y 159 del barrio Itaembé 

Miní de nuestra Ciudad.- 

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

 

-Siendo las 09 y 09 horas ingresa al Recinto el 

Concejal Fonseca. 

 

EXPTE. Nº 303-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 

limpieza y mantenimiento de la plaza ubicada en la intersección de la avenida 

Jauretche y calle N° 190, barrio Nosiglia 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 304-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, el 

saneamiento, conservación y limpieza del arroyo El Zaimán 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 305-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, intime 

a los propietarios del terreno ubicado en la intersección de las avenidas Uruguay 

y Buchardo, a realizar tareas de desmalezamiento, descacharrización y 

limpieza.- 

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

 

EXPTE. Nº 306-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, el 

perfilado de la calle N° 117, entre las calles Nros: 104 y 108 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 307-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, gestione 

ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, informe 

referente a la atención pediátrica en el CAPS, ubicado en el barrio EL Porvenir 

II de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 308-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 

limpieza y mantenimiento del boulevard, ubicado en la avenida Las Heras, entre 

las avenidas Almirante Brown y Martín Fierro de nuestra Ciudad.- 

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

Sr. Presidente (Meza).- A continuación y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 112 del 

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

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

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

Pronto Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas.  

 

- 5 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 317-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Tengo una serie de 

incorporaciones. 

La primera es una solicitud de incorporación al Plan de Labor y también de pedido de tratamiento 

sobre tablas, del Expediente 317-C-18; es un proyecto de declaración, por las actividades que se van a 

realizar el día 19 de marzo en el marco del “Día de San José”, Patrono de nuestra ciudad. 
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- 6 - 

INCORPORACIÓN DEL EXPEDIENTE 327-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: por otra parte, también un pedido de incorporación de un 

proyecto de resolución, el Expediente 327-C-18; por el cual solicitamos que a través de la Comisión de 

Transporte y Tránsito se convoque, al Director General de Innovaciones y Gestión Pública y Privada, 

Marcelo Arzamendia; respecto de la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad 

de Posadas. 

Proponemos en este Proyecto de Resolución una serie de preguntas; y en su Artículo 2do bueno, 

está posibilidad también de que en la reunión de Labor Parlamentaria que la venimos realizando todos los 

presidentes de bloques, podamos acordar un cuestionario en el cual todos estemos de acuerdo.  

 

- 7 - 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 2.043-C-18, 2.412-

C-16 Y 258-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: la tercera solicitud, tiene que ver con proyectos que obran en la 

Comisión de Legislación, respecto a la regulación de los complejos conocidos por la ciudadanía como 

“Barrios Cerrados”. Está la decisión de avanzar en esta regulación; y la solicitud es pedir el tratamiento en 

conjunto de la Comisión de Legislación General Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, que 

actualmente preside el Concejal Arjol y ha venido trabajando a lo largo del año con el Ejecutivo, lograr un 

acuerdo para tener un texto común, que nos contente a todos.  

Entonces la solicitud es que los Expedientes 2.043-C-18 de la autoría del Concejal Arjol, el 

Expediente 2.412-C-16 de la autoría de la Concejal Giménez y el Expediente 258-C-18 de mi autoría; sean 

tratados en conjunto con las Comisiones de Legislación General Régimen del Empleado Municipal y 

Enjuiciamiento, y la de Obras Públicas y Urbanismo; que logremos pronto un texto común. Igualmente 

estaba en la Comisión de Legislación, -digamos-. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción del Concejal Velázquez de tratamiento en conjunto de 

los Expedientes 2.043-C-18, 2.412-C-16 y 258-C-18 para que sean girados a la Comisión de Legislación, 

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Obras Públicas y Urbanismo.   

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: es para apoyar la moción del Concejal Velázquez, y teniendo en 

cuenta el Articulo 41 del Reglamento Interno, la cabecera debería ser la Comisión de Obras Públicas y 

Urbanismo en el tratamiento de estos 3 expedientes. Muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: vamos a acompañar la moción -lo importante es que este 

proyecto pueda salir y que la ciudad finalmente regule los conjuntos habitacionales-, así que vamos a 

acompañar la moción del Concejal Sánchez. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración la moción del Concejal Velázquez. 

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

 

Sr. Presidente (Meza).-Aprobado.  

Aprobado el tratamiento en conjunto de los expedientes antes mencionados. 

Sigue el uso de la palabra Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- No, no. 

 

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE  

RM 27.831-B-17 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: es para pedir la incorporación del Expediente RM 27.831-B-17; 

es un expediente de la Biblioteca Popular 2 de Abril y que pedimos el giro a comisión. Muchas gracias. 

 

- 9 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 293-C-18 

 

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

Srita. Repetto.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Es para pedir el tratamiento 

sobre tablas del Expediente 293-C-18; que integra el Plan de Labor; es un proyecto de Beneplácito para 

una actividad que se realizó en el día de ayer, en una charla de “Perspectiva de Género”, organizada por el 

Parla Sur. Bueno considerando de gran importancia estas actividades en nuestra ciudad; solicito el 

acompañamiento de mis compañeros concejales. 

 

- 10 - 

INCORPORACION Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 310-C-18 

 

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

Sr. Olmedo.- Señor Presidente: buenos días a los presentes. Solicito el tratamiento sobre tablas 

del Expediente 310-C-18; declarando de interés municipal al evento denominado “Te Solidario”, a 

beneficio del Centro de Adultos Mayores “Lucas Braulio Areco”, el mismo se llevará a cabo el domingo 

18 de marzo -este domingo-, en el Playón Deportivo de la Chacra 189. Incorporación. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Incorporación y tratamiento sobre tablas. 
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- 11 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 323-C-18 

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: muy buenos días para todos. Es para solicitar la incorporación y 

el giro a comisión del Expediente 323-C-18; es un proyecto de ordenanza para eximir del pago de la Tasa 

de Derecho de Espectáculos Públicos a la Peña Folclórica “Fogón Día de la Zamba”, es un espectáculo 

que se llevara a cabo en el Club Sarmiento el día 7 de abril. Gracias. 

 

- 12 - 

SOLICITUD DE COPIAS DE LOS EXPEDIENTES 1.863-C-14 Y 2.102-P-17 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: muy buenos días. En primer término solicitar 2 copias de 

informes enviados por el Ejecutivo Municipal, los Expedientes 1.863-C-14 y el 2.102-P-17. 

 

- 13 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL  

EXPEDIENTE 328-C-18 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: en segundo término solicitar la incorporación y el giro a la 

comisión correspondiente del Expediente 328-C-18. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Si no hay más incorporaciones de parte de los concejales. 

 

- 14 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: para solicitar un cuarto intermedio, a fin de consensuar los 

expedientes. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: para apoyar la moción. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una solicitud de cuarto intermedio. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

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

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 09 y 19. 

-Siendo las 09 y 46, dice el: 

 

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

sesión. 

 

- 15 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 

317-C-18, 327-C-18, RM 27.831-B-17, 310-C-18, 323-C-18 Y 328-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: 317-C-18, 327-C-18, RM 27.831-B-17, 310-C-

18, 323-C-18 y 328-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente a raíz de la incorporación del Expediente 327-C-

18; en el cuarto intermedio hemos llegado a un acuerdo, por el cual ya va a dar más detalles en realidad el 

Presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, pero desde nuestra bancada queremos celebrar el 

acuerdo al que hemos abordado durante el cuarto intermedio, para que esta reunión se pueda llevar a cabo 

aquí en el Concejo Deliberante. Muchas gracias. 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: muy buenos días a los presentes. Si, en efecto; luego de dialogar 

con mis pares, nos parece muy interesante la idea de la visita del Señor Arzamendia. Tenemos el 

inconveniente que el día lunes,- nuestro día ordinario de reunión de la comisión- es un día feriado; así que 

hemos acordado para el día miércoles a las 5 de la tarde, convocar a la extraordinaria, así que ya informo a 

todos mis pares. 

En lo posible Señor Presidente con su autorización si podríamos hacerlo acá, cosa que tengamos 

un espacio más grande, atento a lo que eso significa. Así que ya les va a llegar a todos la formal 

invitación, pero en concreto el miércoles a las 17 horas estaríamos reuniéndonos en esa extraordinaria de 

transporte, para tratar un temario que vamos a acordar también con los demás pares, sería la visita del 

Señor Arzamendia a efecto, de todo lo que tiene que ver con el pedido del Concejal Velázquez. Muchas 

gracias. 

 

- 16 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES  

317-C-18, 293-C-18 Y 310-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Pongo a consideración del Cuerpo, los expedientes que han sido 

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 317-C-18, 293-C-18 y 310-C-18.  

Sr. Presidente (Meza).- Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Solicito que conste en Acta que cuenta con los dos tercios 

para su tratamiento. 

 

- 17 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

317-C-18, 293-C-18, Y 310-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Pongo en consideración del Cuerpo la aprobación de los dictámenes que 

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 317-C-18, 293-C-18 y 310-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: agradecer a mis pares el acompañamiento del Expediente 317-

C-18; que es un proyecto de declaración que acaba de ser aprobado, en razón de las actividades que se van 

a llevar a cabo el próximo 19 de marzo -el día lunes-, en conmemoración del Patrono de nuestra ciudad de 

Posadas: San José. Estaba entre nosotros -no sé si todavía continúa- el Presidente de la Asociación “Flor 

del Desierto”. Es un hombre que viene trabajando mucho en rescatar la historia de nuestra ciudad y de 

alguna manera; la historia de la ciudad y el Patrono, están íntimamente relacionados. Así que, quiero 

agradecer especialmente a ellos también que tuvieran la generosidad en transmitirnos esta idea y en 

continuar trabajando juntos con algunos otros proyectos, tanto de ordenanza como de declaración, que 

tiene como finalidad rescatar y preservar la historia de nuestra ciudad. 

Agradecer, -vamos a hacerlo de parte de todos los concejales también- al Párroco de la Catedral de 

Posadas; hoy a las 8 de la mañana hemos estado prácticamente todos los concejales recibiendo la imagen 

de San José, el patrono de la ciudad que nos visita lo va hacer hasta la tarde del día de hoy, así que 

queremos agradecer al Párroco de la Catedral, -al Vicario de la Catedral en realidad-; que también tuvo la 

generosidad de acercarse hasta nuestro recinto, hasta nuestro lugar de trabajo, bendecir a los trabajadores y 

poner también nuestras cabezas; las de los Concejales en oración para que podamos tomar -decía- las 

mejores decisiones respecto a nuestra ciudad.  

Así que agradecemos muchísimo la visita, mañana lo van hacer al edificio de la Municipalidad  de 

Posadas y de manera especial nos pidió también, que invitemos a todos a participar en las celebraciones; 
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el próximo lunes en la plaza central de nuestra ciudad, con una procesión que se hará a las 19:00 horas y 

una misa posteriormente a las 19:30 horas en la Plaza 9 de Julio. Muchas Gracias. 

- 18 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasa a considerar el dictamen de Preferencia. 

 

EXPEDIENTE CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL 

 

EXPTE. Nº 207-C-18:  Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, para 

Declarar de interés Municipal todos los eventos a realizarse durante el mes de 

marzo del corriente año en el marco del 40º Aniversario de la creación del 

Instituto Santa María de las Misiones.- (Comisión de CEyD) Nuestra Ciudad.- 

(Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo el dictamen de preferencia que obra en el 

Plan de Labor, Expediente; 207-C-18. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: si bien, después en el momento de los homenajes creo que lo 

mejor que podíamos hacer, respecto a este dictamen es escuchar tanto a la directora o algunos de los 

docentes, o algún exalumno de esta institución; que es el caso del Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante. Porque este dictamen de preferencia tenía en realidad o tiene, la finalidad de declarar de 

interés todas los actividades que se van a llevar a cabo en el marco del Aniversario del Instituto Santa 

María de las Misiones; institución que está ubicada en la zona del populoso Barrio Villa Cabello de 

nuestra ciudad de Posadas, y nos parecía también muy importante, brindar este homenaje y poder escuchar 

a sus directivos y a sus alumnos, respecto de  las tareas que hace tantos años vienen dando adelante en este 

lugar tan importante de nuestra ciudad. 

Así que, voy a preferir que después sean ellos los que puedan hablar y si en el momento de los 

homenajes, -cuando ya no estemos más con la cuestión reglamentaria- por ahí también el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, que fue exalumno de la institución, va a poder expresar de mejor manera 

los saludos a este aniversario de la institución. Muchas Gracias.  

Sr. Presidente (Meza).-.Se pasan a considerar los dictámenes de declaración  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 
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EXPTE. Nº 152-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, para 

Declarar de interés Municipal todos los eventos a realizarse en conmemoración 

a los 403 años de la Fundación de la Reducción de la Anunciación de Itapuá 

instaurada por Roque González de Santa Cruz, el día 25 de marzo.- (Concejal: 

Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 249-P-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Presidente del HCD Concejal Meza, 

para Declarar Huésped de Honor de la Ciudad de Posadas al señor Sebastián 

Armenault, entrenador deportivo y ultra maratonista.- (Concejal: Fonseca; 

Comisión: CEyD) 

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

el Plan de Labor, Expedientes; 152-C-18 y 249-P-18, si no hay objeciones que formular se van a votar en 

general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de comunicación. 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 344-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 

y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos de los 

Concejales Arjol, Rossberg y Fonseca, por el que se solicita al DEM, proceda a 

intensificar las tareas de recolección de residuos en diferentes puntos de 

nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 607-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 

y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos de los 

Concejales Rossberg y Fonseca y del Concejal (MC) Pianesi, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar tareas de fumigación, limpieza y 

descacharrización en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: 

Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 689-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 

y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos de los 

Concejales Rossberg y Acuña y del Concejal (MC) Pianesi, por el que se 

solicita al DEM, proceda a instalar contenedores de residuos en diferentes 

puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 700-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 

y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos de los 

Concejales Rossberg y Fonseca y del Concejal (MC) Nielsen, por el que se 

solicita al DEM, gestione la factibilidad de instalar plazas saludables en 

diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 1468-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, gestione la incorporación de guardias pediátricas y de 

ambulancias en diferentes CAPS de nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; 

Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 1821-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, informe sobre el estado de situación respecto a la 

relocalización o regularización del asentamiento ubicado en el barrio Los 

Lapachitos.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 2208-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, informe sobre cuántas familias han sido trasladadas al 

barrio Sol de Misiones, condiciones de habitabilidad de los terrenos y si existe 

un plan de viviendas.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 2298-A-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto presentado en el Concejo Estudiantil 

por alumnos del Instituto Superior Jesús de Nazareth, por el que se solicita al 

DEM, informe sobre la factibilidad de colocar cámaras de seguridad en las 

chacras 140, 147, 148 y 149.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2724-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a continuar con las obras de construcción de cordón 

cuneta y empedrado en la calle 152, entre las calles 89 y 91 del barrio Los 

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

 

EXPTE. Nº 2725-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, gestione ante EMSA la conexión, reparación y/o reposición 

de luminarias en las calles internas del barrio los Álamos.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2731-R-17: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el señor Ángel Leonardo 

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

por vía de excepción al Ordenamiento Urbanístico el fraccionamiento del 
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inmueble identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, 

sección 002, chacra 0009, manzana 0002, parcela 0017.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

EXPTE. Nº 2732-A-17: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el señor Luis Cesar 

Acevedo, por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de 

autorizar por vía de excepción al Ordenamiento Urbanístico el fraccionamiento 

del inmueble identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 

59, sección 009, chacra 0226, manzana 0011, parcela 0007.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2740-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar el arreglo y empedrado de las calles 

internas del barrio Jardín.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2741-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Rossberg, por el que se 

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

del alumbrado público en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2743-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, gestione ante quien corresponda realice obras de 

entubamiento, bocas de tormenta y veredas en la interseccion de la avenida S. 

Miqueri y la calle 53, barrio Villa Dolores.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2745-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar la reparación de las calles internas en 

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

 

EXPTE. Nº 2747-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar obras de cordón cuneta en las calles 

internas del barrio Latinoamérica.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2757-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el que se 

solicita al DEM, proceda a gestionar el arreglo y obras de entubamiento de la 

calle Timbó, entre las calles 144 y 152, barrio Martín Miguel de Güemes.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2765-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, informe acerca de los permisos correspondientes al 
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kiosco de revistas ubicado en la interseccion de la avenida Kolping y la calle 

52 de la chacra 149.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2766-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, realice tareas de limpieza, reparación de los juegos y 

puesta en valor de la plaza ubicada en la chacra 149, entre los edificios 24 y 

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

 

EXPTE. Nº 2813-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la señalización correspondiente de la calle 

33, entre la calle Francia y la avenida Bouchardo chacra 24.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2814-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal (MC) Pianesi, por el 

que se solicita al DEM, proceda a realizar tareas de reparación en diferentes 

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

 

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

en el Plan de Labor, Expedientes: 344-C-17, 607-C-17, 689-C-17, 700-C-17, 1.468-C-17, 1.821-C-17, 

2.208-C-17, 2.298-A-17, 2-724-C-17, 2.725-C-17, 2.731-R-17, 2.732-A-17, 2.740-C-17, 2.741-C-17, 

2.743-C-17, 2.745-C-17, 2.747-C-17, 2.757-C-17, 2.765-C-17, 2.766-C-17, 2.813-C-17 y 2,814-C-17, si 

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

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de resolución.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 

EXPTE. Nº 617-C-14: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente y 

Discapacidad y de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y 

Enjuiciamiento, sobre Proyecto del Concejal Arjol, conteniendo la Ordenanza 

XII – Nº 58 y el Decreto de promulgación Nº 280/15, que fueran publicados en 

el Boletín Oficial Municipal Nº 897/16 Año XXXII, que se remite al archivo 

en virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 2153-C-16: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Legislación General, Régimen del 

Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Salud Pública, Medio Ambiente y 
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Discapacidad, sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, por el que se acepta 

el veto total a la Ordenanza I – Nº 61, a través del Decreto Municipal Nº 

1920/16.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2965-C-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Nielsen, conteniendo 

la Comunicación Nº 876/16, e informe del DEM obrante a foja 12, que se 

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

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 981-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Arjol, conteniendo la 

Resolución Nº 287/17, que se remite al archivo en virtud de los informes del 

DEM obrantes de fojas 9 a 14.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1520-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente y 

Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal 

Fonseca, conteniendo la Comunicación Nº 439/17, e informe del DEM obrante 

a foja 9, que se remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo 

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

 

EXPTE. Nº 1658-V-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la Vicepresidente de la 

Fundación Planeta señora Dinorah Méndez, conteniendo la Ordenanza IX – Nº 

290 y el Decreto de promulgación Nº 1005/17, que fueran publicados en el 

Boletín Oficial Municipal Nº 1010/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en 

virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 1932-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg y del Concejal 

(MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 461/17, que se remite al 

archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 12.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2051-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Acuña, conteniendo la 

Comunicación Nº 468/17, que se remite al archivo en virtud del informe 

obrante a foja 12.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2090-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, conteniendo 

la Comunicación Nº 470/17, que se remite al archivo en virtud del informe 

obrante a foja 7.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2455-V-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Vicepresidente 2º del HCD, 

Concejal (MC) Amarilla, conteniendo la Ordenanza IX - N° 297, y el Decreto 

de promulgación N° 1226/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 



´´ 
 
 

 
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” 
 

17 
 

Municipal N° 1028/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 

haber finalizado el trámite.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 2487-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Enríquez, 

conteniendo la Ordenanza IX - N° 298, y el Decreto de promulgación N° 

1227/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal N° 1028/17 

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

(Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

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

el Plan de Labor, Expedientes: 617-C-14, 2.153-C-16, 2.965-C-16, 981-C-17, 1.520-C-17, 1.658-V-17, 

1.932-C-17, 2.051-C-17, 2-090-C-17, 2.455-V-17 y 2.487-C-17, si no hay objeciones que formular se van 

a votar en general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Tiene la palabra el Concejal Fonseca. 

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: simplemente mencionar que el dictamen de ordenanza que figura 

en el Plan de Labor, pertenece a un proyecto de mi autoría. Es un humilde aporte al cuidado del Medio 

Ambiente, a la evolución y modernización de las cuestiones que hacen al trabajo municipal y al trabajo de 

este Concejo, es para que los organismos dependiente del Ejecutivo Municipal y todos sus correos 

electrónicos oficiales lleven la frase; “Piense, Antes de Imprimir”, “Ahorrar Papel, es Cuidar Nuestro 

Ambiente”. Es solamente una descripción pero es un humilde aporte a una idea de modernización que 

celebro y celebramos que sea llevada adelante  por todas las fuerzas políticas de este Concejo, también por 

el Ejecutivo Municipal. 

Esto no hace solamente al ahorro, obviamente recursos al cuidado del Medio Ambiente, muchas 

veces simplificar esa burocracia que tienen los organismos estatales para dinamizar el trabajo de los 

Concejales, para dinamizar el trabajo de quienes ejercen la función pública, pero también para que estas 

cuestiones sean con el paso del tiempo y de a poco; ojalá también de más fácil acceso para el vecino y que 

nuestro trabajo y el trabajo municipal vaya en pos de esa digitalización, esa modernización. Ya se ha dado 

el primer paso aquí en el Concejo.  

También aprovecho para celebrar, este nuevo sistema que tenemos este año a partir de la primera 

sesión, y por supuesto también celebro; -aprovechando esto que tiene que ver con las cuestiones de textos-

, que se haya tomado la iniciativa de mandarnos a los Concejales la versión taquigráfica de nuestra 

intervenciones en las sesiones,- esto no pasaba- al menos desde que había asumido hace dos años. Felicito 

esa iniciativa a Usted, a los compañeros de trabajo de legislativo. A veces lo comentábamos que en el día 

de hoy existen muchos registros; audiovisuales y de diversas formas de nuestras intervenciones y más allá 

de que ese registro queda, consideramos que la versión taquigráfica es el alma de un Cuerpo Legislativo, 

la versión correcta de lo que nosotros queremos expresar. Así que me parece una consideración hacia 
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quienes legislamos y también creo que pone en valor  y se considera el gran trabajo que hace el equipo de 

taquígrafos, que tenemos aquí en el Honorable Concejo Deliberante. 

Agradezco al Concejal Juan Rossberg y a los integrantes de la comisión, por haber tratado 

positivamente este proyecto de ordenanza y espero el acompañamiento de mis Pares. Muchas Gracias.  

 

Sr. Presidente (Meza).-Se pasa a considerar el dictamen de ordenanza  

DICTAMEN DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 2925-C-16: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Concejal Fonseca, para incorporar la 

frase “Piense antes de imprimir. Ahorrar papel es cuidar nuestro ambiente” al 

pie de todos los correos electrónicos oficiales de los Organismos dependientes 

del Departamento Ejecutivo Municipal.- (Dictamen firmado por los 

Concejales: Rossberg, Barrios, Mutinelli y Florindo, miembros de la 

Comisión: SPMAyD) 

 

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

Plan de Labor, Expediente 2.925-C-16, si no hay objeciones que formular se pasa a votar en general y en 

particular. 
Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 19 - 

HOMENAJES 

 

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

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

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: voy a solicitar en realidad -no sé si lo hacemos con un cuarto 

intermedio, o lo hacemos dentro del momento de los homenajes- para que se pueda hacer entrega de un 

reconocimiento.   

Sr. Presidente (Meza).- estamos en el momento de los homenajes. 

Sr. Velázquez.- bueno, hacemos entrega entonces en este momento de un pequeño 

reconocimiento a los directores, docentes y alumnos, -creo que hay algunos que están presentes de las 

Escuela Santa María de las Misiones- y poder escuchar también de parte de su directora, la tarea que viene 

realizando la institución. También desde este recinto, podemos seguir aportando y ayudando a que la 

historia del Instituto Santa María de las Misiones, se siga engrandeciendo en nuestra ciudad. Le voy a 

dejar la palabra a la locutora.  

Sra. Locutora (Giménez).- Muy buenos días, muchas gracias. El Instituto Santa María de las 

Misiones fue creado el 28 de marzo de 1978. Es propiedad de la Fundación Villa Cabello Misiones, su 
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primer nombre fue Madre de los Pobres, sustituido por su actual denominación “Santa María de las 

Misiones”. Es una institución cristiana católica, adhiriendo a la espiritualidad misionera de la 

congregación de la Sociedad del Verbo Divino a la cual perteneció el fundador, el sacerdote Juan 

Markievicz fiel devoto de la Santísima Virgen María. 

El nivel inicial bajo el nombre de “Virgen Niña” cuenta con dos salas de 3 años, tres secciones de 

4 años y tres de 5 años; en primaria con tres secciones de 1° a 7° grado en ambos turnos y con una 

matrícula aproximada de 800 alumnos.  

A 40 años de trabajo y con el orgullo de pertenecer a la comunidad de Villa Cabello, la escuela 

cuenta con profesionales de la educación en constante capacitación y preparación pedagógica, para que el 

alto rendimiento académico se vea reflejado en la calidad educativa. En su oferta educativa el instituto 

cuenta: desde la sala de 3 hasta 7º grado. 

Dando cumplimiento a la Ley de Educación Nacional respecto a garantizar la inclusión educativa 

de todos los niños, el instituto propicia alternativas que posibilitan la trayectoria educativa integral, a 

través de estrategias pedagógicas que involucran al trabajo en conjunto de la escuela con equipos 

especializados. Además se llevan a cabo proyectos institucionales como: la “Chiquiestudiantina” 

declarada de Interés Municipal por este Concejo Deliberante, “Vení a jugar conmigo”, que involucra a los 

niños del Nivel Inicial, la Unidad Pedagógica y los padres de los mismos, en la realización de talleres 

creativos para confeccionar los juegos y juguetes que serán usados en una jornada en familia, que se llama 

la “Expo-Producciones”. El instituto además cuenta con talleres optativos: infancia misionera, danzas 

folklóricas y huerta escolar. 

Es por todo lo expuesto, que el Honorable Concejo Deliberante de Posadas declara de Interés 

Municipal, los 40 años de la creación del Instituto Santa María de las Misiones.  

Pedimos un fuerte aplauso, y convocamos al Señor Presidente Don Fernando Meza y al Concejal 

Pablo Velázquez, autor de este proyecto a hacer entrega del diploma. Recibe la Señora Mabel Urbina 

Directora suplente de la Institución, quien se halla acompañada por la Señora Graciela Gazal: Vice 

directora suplente y las docentes Claudia Lochner, Vanesa Centurión y Carla Casco. Además nos visitan 

miembros- alumnos de esa institución.  

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el Concejal 

Pablo Velázquez, hacen entrega de un diploma 

a la Señora Urbina Mabel. 

- Aplausos.  

 

Sra. Urbina.- Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Fernando 

desde su lugar y a Pablito por –bueno- presentar este homenaje y este proyecto a nuestro instituto. ¿Qué 

más agregar a lo que ya hemos escuchado? Llevamos 40 años caminando de este sueño del Padre Juan; 

comenzamos en Villa Cabello en los inicios. Es la primera escuela primaria que comenzó a funcionar en 

ese lugar, en ese barrio.  

Transitamos y estamos preparándonos con los docentes, con los niños, con las familias. Va a ser el 

año del 40 aniversario y vamos a tener las propuestas -como para disfrutar con los niños- una jornada que 

va a ser ahora la primera semana de abril; dado que el 28 de marzo -que es nuestra fecha- es Miércoles 

Santo, entonces vamos a dejar para hacer los festejos en la semana siguiente. Con los niños vamos a tener 
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un acto académico previsto para el mes de mayo, actividades con los docentes; y para el mes de octubre, 

con todas las familias un festival artístico. Esas son las actividades propuestas.  

Muchísimas gracias, para nosotros es un orgullo saber que nuestros alumnos, nuestros exalumnos 

y exdocentes, sean profesionales y verlos en los lugares tan destacados como esto. No nos queda más que 

pedir toda la iluminación y la bendición de Dios, -en este caso hablo de Fernando- que fue nuestro 

exalumno, -aunque él dice que no contemos que fuimos maestras de él- pero, pedir que para estos lugares 

en donde están y para cada uno de ustedes la bendición de Dios en todos los proyectos que encaminen. Y 

bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Es un honor para nosotros. 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: simplemente para brindar un detalle acerca de la votación 

anterior, sobre el expediente presentado por el Concejal Fonseca, el 2.925-C-16, sobre “Piense Antes de 

Imprimir”; simplemente hubo un error técnico, marca que se abstuvo el Concejal Alcaraz -que no es así- 

simplemente fue un error técnico, una baja de tensión -no se- no sabemos todavía que es. Pero 

simplemente para aclarar eso. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Esta aclarado entonces la votación. 

Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Es solamente para expresar mi 

beneplácito por la aprobación de la ordenanza; pero más que nada por el apoyo de todos los integrantes de 

la comisión. Se notó el espíritu constructivo en todo lo que hace a los proyectos de ordenanza, sin 

distinción partidaria y eso me llena de gratificación, me llena de alegría; poder saber que cuento con pares 

que muchas veces dejan de lado las banderas políticas y miran el bien del ciudadano y del vecino por 

encima de todo.  

También quería aprovechar para comentarles que el martes 20, en la reunión ordinaria que se va a 

tratar en la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, vamos a contar con la presencia 

de la Doctora Martha Guimaraes, quien es directora de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, 

a la cual invitamos; porque estamos tratando un proyecto de ordenanza -o de modificar una ordenanza- en 

realidad que es el Expediente 2.625, para que las personas con discapacidad puedan acceder a los 

espectáculos públicos -sean provinciales o municipales-, con un cien por ciento gratuito, y además esto 

también alcanzaría a un acompañante. Estamos invitándola para que nos de su aporte acerca de -sobre 

todo la reglamentación y de cómo se haría la implementación-; porque una vez más quiero repetir, que he 

visto el espíritu de mis Pares de tratar de construir y de sacar adelante todo lo que beneficie al vecino 

posadeño, -en este caso a las personas con discapacidad-. 

Otra cosa que también quiero destacar es que, este proyecto proviene del parlamento para 

personas con discapacidad; y bueno, celebro que sea un proyecto que viene de estos parlamentos que 

fueron creados por el Concejo Deliberante; así como el Parlamento Estudiantil -también hay varios 

proyectos del Parlamento Estudiantil- y que están a punto de convertirse en ordenanzas, o sea de ser una 

realidad. Así que, celebro esto. Gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad, simplemente porque entiendo que nos queda un 

homenaje más que realizar, darle la palabra a la locutora. 
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Sra. Locutora (Giménez).-Sebastián Armenault es entrenador deportivo y ultramaratonista, se 

halla en nuestra ciudad hasta el 16 de marzo, con el objetivo de brindar charlas de motivación a alumnos 

de distintos establecimientos educativos y promocionar la carrera inclusiva y solidaria “Un Kilómetro, 

Una Sonrisa Posadas”, que se realizará en el mes de abril. 

Sebastián se formó en la Universidad de Belgrano y en la UADE, su primer trabajo fue a los 18 

años como cadete en una empresa cerealera, con el paso del tiempo trabajó dentro de los sectores 

Comerciales y Marketing, sus últimos quince años se desempeñó como Gerente Comercial Regional, 

siendo responsable de la selección, capacitación y resultados de los diferentes sectores comerciales de la 

compañía. Jugó al rugby durante 25 años en el Club Banco Nación y fue entrenador de chicos de entre 10 

y 18 años durante más de 10 años. 

A los 40 años decidió empezar a correr, corrió sus primeros 2 kilómetros en los Lagos de Palermo. 

Llevó la Bandera Argentina corriendo los 120 kilómetros del Sahara en Túnez, los 170 kilómetros del 

Desierto de Emiratos de Omán, los 190 kilómetros del Himalaya – India y Nepal, los 200 kilómetros de 

Nueva Zelanda, los 250 kilómetros del Sahara en la Maratón de Sables, los 50 kilómetros del Polo Sur, 

siendo así, el primer Argentino en correr esa distancia en el Continente Blanco. Los 200 kilómetros de 

Nueva Zelanda, los 330 kilómetros Transalpina en 4 países: Alemania, Austria, Suiza e Italia y el maratón 

de Palm Beach en Estados Unidos, donde logró ser el primer Sudamericano y Argentino en correr por lo 

menos un maratón de 42 kilómetros en los 7 continentes. 

En el año 2013, completó los 250 kilómetros del Desierto de Gobi, en China, participó de los 257 

kilómetros del Amazonas, en plena Selva Brasilera y completó los 42 kilómetros en Alemania.  

Hace 3 años armó su propio proyecto “SA 18” con el lema: “Superarse es Ganar” y un mensaje: 

“Con Esfuerzo, Alegría, Respeto, Pasión y Humildad no hay objetivo/sueño inalcanzable.” 

Es un gran referente y pionero en esto de correr y por kilómetro recorrido, junto a las empresas 

que apoyan su proyecto, donan lo recaudado en las carreras a entidades carenciadas como: Hospitales, 

Comedores, Colegios y Geriátricos, hasta la actualidad lleva más de $5.000.000 cinco mil millones 

donados. 

Es el primer sudamericano en pertenecer al “Exclusivo Club Seven Continents”, por haber corrido 

por lo menos una maratón en los 7 Continentes, es el único sudamericano en correr un maratón de 42 

kilómetros a 950 metros bajo la tierra, en una mina de sal en Alemania. 

Su actual ONG “Un Kilómetro, Una Sonrisa”, fundada en Vicente López, Buenos Aires, tiene 

como fin llevar el mensaje y fomentar la práctica del deporte, mejorar la calidad de vida y la solidaridad 

para los que menos tienen en nuestro país. 

Fue destacado Vecino Ilustre en Vicente López y en la Provincia de Buenos Aires por la Cámara 

de Senadores y Diputados. Recibió el Premio Favaloro al Deportista Solidario, entregado por el Senado de 

la Nación. Fue Embajador de la Bandera de la Paz.  

Con Editorial Planeta editó su libro “Superarse es Ganar”, y lo recibió el Papa, en Roma, a quien 

le entregó en mano, su propio libro. 

Es por todo lo expuesto que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, declara 

Huésped de Honor de la ciudad de Posadas al Señor Sebastián Armenault, entrenador deportivo y 

ultramaratonista, destacando de esta manera, su trayectoria deportiva y contribución para con la sociedad. 
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Pedimos un fuerte abrazo para él, y convocamos nuevamente al Señor Presidente, Don Fernando 

Meza y a los Señores Concejales que quieran acompañar a hacer entrega de este reconocimiento a este 

destacado ultramaratonista, Señor Sebastián Armenault. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza: hace 

entrega de un reconocimiento al Señor 

Sebastián Armenault. 

- Aplausos. 

 

Sr. Armenault.-  Bueno, la verdad que es un honor para mí estar acá en Posadas, vengo a desde 

que tenía 19 años, cuando jugaba al rugby en Banco Nación, veníamos a jugar acá contra  Rowing y 

Cazadores. Así que, ya de años que tengo amigos; como leyeron bien ahí, esta locura empezó a los 40 

años, a los 45 dejé mi trabajo para dedicarme a correr, y por cada kilómetro que corro, las empresas que 

apoyan el proyecto, donar a quien más lo necesita. Para que se entienda un poquito el orgullo mío y donde 

me siento el campeón del mundo, porque salgo entre los últimos en todas las carreras, pero cuando corrí 

los 250 kilómetros del Sahara, el que llegó primero, ganó 5.000 dólares de premio. Yo llegué 793-entre los 

últimos y doné: 3defibriladores,  3 retro cardiógrafos, 3 respiradores artificiales, zapatillas, leche en polvo, 

cereales y toda esa donación, fueron más de 50.000 dólares y ahí, en las conferencias que doy, siempre les 

pregunto-para ustedes, ¿Quién ganó la carrera?-.  

Me siento el campeón del mundo, no compito con nadie, y el honor mío, es ayudar a quien más lo 

necesita. 

Tengo la suerte de haber armado acá, en Posadas, un equipazo. Estamos trayendo para el 21 de 

abril “Un Kilómetro, una Sonrisa”, es una carrera totalmente inclusiva, justamente un kilómetro para que 

todos puedan hacerlo; acá no hay excusas, está diseñado para que un chiquito venga  en bicicleta, el 

abuelo con el nieto, el papá con el hijo, una persona con alguna discapacidad- silla de ruedas, muletas-, es 

justamente inclusivo para toda la familia y el fin de hacer ese kilómetro, es donar acá en Posadas un 

desfibrilador, para la Policía de toda la costa, en toda la playa. 

Es un equipo, justamente, que es portátil-¿para qué?, para que si llega a haber una emergencia, ese 

equipo se pueda trasladar  y no es un equipo que está solamente en una sala de emergencia, que hay que 

trasladar a la persona ahí; todo lo contrario. Así que, gracias por todo el apoyo; los esperamos a todos el 

21 de abril, a las cinco de la tarde, en la zona de la Estación del Tren. Vamos a estar vendiendo los 

cupones que después se canjean por las remeras, cada remera cuesta 300 pesos, -y que se entienda que 

esto es para el evento-, un evento de familia, para donar un desfibrilador. Por favor les pido, no miremos 

los 300 pesos como el costo de la remera, si no armar todo esto para la familia, donde la idea es que haya 

sorteos, bandas musicales, y cuando termina el evento, invitar a todas las familias a hacer un gran picnic, 

donde podamos compartir bueno, -acá el mate y los bizcochitos es algo habitual-, en Buenos Aires me 

cuesta mucho más que traigan eso. 
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Así que, les agradezco, para mí es un honor esta distinción, pero quiero resaltar que esto no lo 

hago solo, lo hago con todo un equipo de gente local, gente de Posadas, gente apasionada, así que 

también, para ellos un gran aplauso y gracias por todo.  

- Aplausos. 

 

Sr. Maluff.- Desde ya agradecidos, porque poder tener un amigo a la distancia, que ha venido a 

colaborar con nuestra provincia, es realmente destacado. Él siempre apoya a toda la gente que necesita y 

estos días, estuvo donando en Eldorado, zapatillas a la cárcel de allá, que se armó un equipo de rugby. 

Creo que alguien de afuera venga a aportar solidaridad y cosas a nuestra provincia, es muy destacado. 

Así que, realmente les agradecemos esta distinción, sobre todo a Fernando Meza, que nos escuchó 

y nos apoya -bueno-, contamos con la ayuda de todos para seguir haciendo cosas para el bien de nuestra 

provincia, donando más cosas, para mejorar. Gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: solamente para recordar, hoy a raíz de un inconveniente de 

salud el Concejal Arjol no ha podido estar con nosotros, pero que en la próxima sesión vamos a 

cumplimentar con la conformación del Jurado de Enjuiciamiento, tal cual como lo establece nuestra Carta 

Orgánica Municipal. Ya estuvimos reunidos con los presidentes de bloque, también con el área 

Legislativa, con lo cual en la próximas sesiones, vamos a avanzar finalmente con un requisito que 

establece nuestra Carta Orgánica y lo vamos hacer en tiempo y forma. Así es, -no, Concejal Sánchez-.  

Sr. Presidente (Meza).- Bueno, no habiendo más temas que tratar, ni homenajes; se levanta la 

sesión del día de la fecha siendo las 10:20 horas.  

- Era la hora 10 y 20.  

 


