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- En la Ciudad de Posadas, a diecinueve 

días del mes de abril  del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 09 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

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

Concejales en el Recinto y la presencia del Defensor del Pueblo Penayo. Se da inicio a la Sesión 

Ordinaria del día de la fecha, siendo las nueve y nueve horas. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

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

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

 

- El grupo Salamandra interpreta la 

canción “Misionerita”. 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: muy buenos días a todos, a los presentes, a quienes se han 

acercado hoy por primera vez al Recinto de este Honorable Concejo Deliberante. Quiero agradecer 

a esta legendaria banda, que hoy nos acompañan, estos grandes músicos que tiene nuestra región; y 

agradecer a los que participan con nosotros en la Comisión del Mercosur e Integración Regional. 

Por el visto bueno de la iniciativa esta, de que hoy tengamos a Salamandra en vivo para reconocer a 

nuestra bandera, así que muchísimas gracias, y en minutos -tantos ellos, como aquellos músicos que 

hacen el seguimiento de la cultura regional-, van a recibir justamente un reconocimiento. Muchas 

gracias, Señor Presidente.  

- Siendo las 9 y 12 horas, ingresa al 

Recinto el Concejal Martín Alfredo Arjol. 

 

- 3 - 

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

lectura del Acta 1.594, que obra en poder de cada uno de los Concejales. Si no hay observaciones que 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 4 - 
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

de los proyectos de Concejales y del Defensor del Pueblo, expedientes que serán girados a las 

comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 534-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
limpieza y reparación de la boca de tormenta ubicada en la intersección de 
la calle N° 172 y la avenida 117, 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 535-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Arjol, para requerir al DEM, informe 
sobre las cooperativas que realizan limpieza y mantenimiento de espacios 
públicos en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 536-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Arjol, para requerir al DEM,  informe 
sobre la relocalización de 16 viviendas ubicadas en la calle N° 149 y Ruta 
Nacional 12, Barrio Tacuaritas de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 539-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 
informe sobre el cumplimiento del Artículo 1° de la Ordenanza XIII - N° 
10, referente a la provisión de energía a las bombas de agua barriales.- 

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

 

EXPTE. Nº 540-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Arjol, para modificar el Artículo 2° de 
la Ordenanza XIII – N° 10, referente al tope máximo de consumo de 
energía para el servicio de agua potable en los barrios de nuestra 
Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de H y P. 

 

EXPTE. Nº 547-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 
reparación de la calle Cabildo, entre la avenida Cocomarola y la calle N° 
49 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 554-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 
gestione la construcción de un portal identificatorio para el barrio “El 
Yerbal”, en la intersección de la avenida Ituzaingó y la calle N° 111, 
chacra 115 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 559-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación, limpieza y desmalezamiento de la vereda, en la avenida 
Leandro N Alem entre la avenida Zapiola y la calle Currey 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 560-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, 
limpieza y desmalezamiento en la avenida Leandro N Alem entre la 
avenida Zapiola y la calle Los Espinillos 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 561-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, 
informe si se encuentran incluidas en el Presupuesto General de Gastos y 
Recursos Municipales 2018, las obras de entubamiento de la avenida 
Zapiola, entre las avenidas Leandro N Alem y Urquiza de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 562-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación integral en la intersección de las avenidas Aguado y Urquiza 
de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 563-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación integral en la intersección de la calle Chile y la avenida Tomás 
Guido de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 564-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación integral de la calle Paraguay, en la intersección con la avenida 
Zapiola de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 567-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 
Municipal, la “1° Jornada Provincial sobre Seguridad e Higiene y Salud 
Ocupacional”, a realizarse el día 20 de abril del corriente año en el salón 
Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de 
Misiones.- 

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

 

EXPTE. Nº 568-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la reparación de la cinta asfáltica en la intersección de las avenidas 
Alicia Moreau de Justo y Cabo de Hornos de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 569-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la desobturación de la boca de tormenta y reparación de la cinta 
asfáltica en la intersección de la calle Centeno y la avenida López y 
Planes, chacra 123, barrio El Territorio de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 570-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas en la calle Centeno, entre la calle N° 50 y la 
avenida Tambor de Tacuarí de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 571-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la remoción de la retroexcavadora abandonada en la calle N° 188, 
entre las calles Nros: 91 y 93 del barrio Lucero de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 572-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas en la chacra 71, barrio Rocamora 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 573-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, diversas tareas en la chacra 30 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de O P y U; S P M A y D y de T y T. 
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EXPTE. Nº 574-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 
Municipal, la XIX Edición de la Bicicleteada Solidaria del Instituto Roque 
González, “Juntos por la Solidaridad”, a realizarse el día 5 de mayo del 
corriente año en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 575-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 
Municipal la “Maratón Misiones 100 % Libre de Humo”, a realizarse el 
día 3 de junio del corriente año en el IV Tramo de la Costanera de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 576-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 
Municipal el “Programa Puesta en Valor del Cementerio La Piedad”, 
implementado por la Secretaría de Planificación Estratégica de la 
Municipalidad de Posadas.- 

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

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 552-D-18: Proyecto de Declaración del Defensor del Pueblo, para declarar de interés 
Municipal, la participación del Defensor del Pueblo de nuestra Ciudad, en 
el plenario de la asociación de Defensores del Pueblo de la República 
Argentina, que se llevará a cabo los días 08 y 09 de mayo del corriente 
año en la Ciudad de Viedma Río Negro.- 

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

 

EXPTE. Nº 553-D-18: Proyecto de Declaración del Defensor del Pueblo, para declarar de interés 
Municipal, la conformación del Observatorio de Funcionamiento de 
Geriátricos, que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.- 

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

 

EXPTE. Nº 566-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, para solicitar al DEM, 
informe las acciones llevadas a cabo para el mejoramiento, ordenamiento 
y urbanización del barrio San Lorenzo de nuestra Ciudad.- 

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

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

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

uso de la palabra, a fin de proceder a la reserva para la incorporación de expedientes, dictámenes, 

como así también, de pedidos de informes del Departamento Ejecutivo Municipal obrantes en el 

Plan de Labor, de Pronto Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas.  
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- 5 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 596-C-18 Y 587-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Muchas gracias, Señor Presidente. Para solicitar la incorporación y 

posterior tratamiento sobre tablas de dos expedientes; son dos proyectos de declaración. El 

Expediente 596-C-18; para declarar de Interés Municipal los festejos en honor a San Jorge en la 

Capilla de Piedra, que se va a llevar a cabo el 21 de abril -es este sábado- a partir de las 21 horas; y 

también, para eximir del mismo, de la Tasa de Espectáculos Públicos.  

Por otra parte, la declaración del Expediente 587-C-18; para declarar de interés al evento 

“Vamos a Zoomar”, que organiza Techo junto a la Familia Bercomat, que se va a realizar el 

próximo 22 de mayo en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento. Muchas gracias.  

 

- Siendo las 9 y 17 horas, ingresa al 

Reciento el Concejal Francisco Fonseca. 

 

-6- 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 589-C-18 

 

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

Sr. Olmedo.- Señor Presidente: buen día, buen día a los presentes.  

Solicito la incorporación y la reserva para el tratamiento sobre tablas del Expediente 589-C-

18; se trata de un proyecto de declaración de Interés Municipal, al Programa “Deporte 

Universitario”, impulsado por la Agencia Universitaria Posadas, a realizarse entre los meses de 

mayo y noviembre del corriente año, en la Ciudad de Posadas.  

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 595-C-18 

 

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

Sr. Florindo.- Buenos días Señor Presidente: concretamente el pedido de la palabra es para 

solicitar la incorporación y el tratamiento sobre tablas del Expediente 595-C-18; y que -obviamente-

fueron los antecedentes de este proyecto de resolución de la comisión que presido, tiene que ver con 

mi última exposición en el Recinto, y hace referencia a que al día de la fecha estamos incumpliendo 

la normativa legal vigente, en este caso la ordenanza que regula el funcionamiento de las 

comisiones vecinales, como así también el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante.  

En consecuencia a través de dicho proyecto se resuelve: comunicar -en realidad- al 

Ejecutivo Municipal a que informe el día miércoles de cada semana, los procesos electorales que se 

van a desarrollar en las distintas comisiones vecinales, para que dicha información después pueda 
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ser vertida en la Sesión Ordinaria del día jueves en el Honorable Concejo, teniendo un valor 

agregado, que el Presidente de éste Cuerpo, tiene la obligación de designar un veedor en dichos 

procesos electorales, situación que no se viene cumpliendo y de esta manera estaríamos corrigiendo 

en un porcentaje mínimo el funcionamiento de este Cuerpo normativo, nada más Señor Presidente. 

 

- 8 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 567-C-18 

 

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

Sra. Giménez.- Gracias Señor Presidente: inicialmente para pedir el tratamiento sobre 

tablas del Expediente 567-C-18; es un expediente que obra en el Plan de Labor. Se trata de la 

declaración de Interés Municipal de la “1º Jornada Provincial sobre Seguridad e Higiene y Salud 

Ocupacional”, una jornada que se va a realizar el día viernes -o sea, mañana- 20 de abril a las 18:45 

horas, en el Salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. 

Estas jornadas se van a realizar en el marco de la Ley 19.587. Tenemos hoy en el Recinto la 

visita de los organizadores, después en el momento de los homenajes le voy a pedir -Señor 

Presidente- la palabra para que nos cuenten específicamente de que se tratan las jornadas. Le pido 

entonces tratamiento sobre tablas, es un expediente que obra en el Plan de Labor. 

 

- 9 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS 

EXPEDIENTES 591-C-18, 592-C-18, 593-C-18 Y 599-C-18 

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: después voy a solicitar la incorporación del Expediente 

599-C-18; incorporación y el correspondiente giro a comisión. Se trata de un proyecto de ordenanza 

que firma el Bloque Renovador, para modificar el Artículo 59 de la Ordenanza XVIII Nº 27, le pido 

entonces el giro a comisión para que analicemos al expediente en comisión. 

También la incorporación y giro a comisión del Expediente 593-C-18; es un proyecto de 

declaración, para declarar de Interés Municipal el “Primer Curso de Iniciación Deportiva al 

Ballroom” es un Primer Instructorado de Baile Deportivo que se va a realizar en la Ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones”. Les decía es el primer instructorado, se inicia en el mes de junio y 

continuará hasta el mes de noviembre en nuestra ciudad, la organización de este curso de 

instructorado corresponde a la Fundación “A Puro Arte” una fundación que trabaja con las 

cuestiones artísticas. Así que pido incorporación y giro a comisión. 

Así mismo con el Expediente 592-C-18; otro proyecto de declaración para declarar las 

“Charlas sobre los alcances de la Ley Nº 26.844, el primer Régimen para el Personal de Casas 

Particulares conocida como “Ley del Servicio Doméstico” conocer tus derechos es dignificar tu 

trabajo” la cual se va a realizar el día sábado 28 de abril de este año a las 18: horas en Félix de 

Azara Nº 2088 también pido el giro a comisión de este expediente. 
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Y la incorporación y giro a comisión del Expediente 591-C-18; es un proyecto de 

resolución, se trata y me gustaría explicarlo un poquito. Se trata de la creación del Programa 

“Concejo Abierto” que tendrá como objeto conocer el funcionamiento de las diferentes 

dependencias del Concejo Deliberante e interactuar con los representantes de este Honorable 

Cuerpo. 

El programa está destinado a instituciones del nivel medio y del nivel superior que soliciten 

la visita por escrito mediante nota dirigida al Presidente del Honorable Cuerpo de la Ciudad de 

Posadas. Se organizarán -por supuesto- los contingentes, la manera en que llegaran, a nosotros nos 

pareció oportuno que sea la Prosecretaría Legislativa quien acompañe y sea la encargada de 

informar a los estudiantes a cerca de todo el circuito legislativo de este Cuerpo. 

También creemos correspondiente que sea que un concejal de este Cuerpo, que puede 

elegirse por sorteo -después lo analizaremos en comisión- quien sea el encargado de acompañar a 

esos contingentes de estudiantes del nivel medio y del nivel superior para tener un acercamiento, un 

conocimiento sobre cuáles son las funciones de este Cuerpo, cuales son las tareas que 

desempeñamos diariamente y cual es fundamentalmente el circuito legislativo de todos los 

proyectos y de todas las ideas y ordenanzas y demás proyectos que ingresan a este Cuerpo. 

Siguiendo la trayectoria de este último año en el que nos hemos propuesto, que este 

Concejo mire a la sociedad y que este Concejo incluya a la sociedad. Nos parece fundamental 

también trabajar sobre los adolescentes, sobre los estudiantes en la formación es decir, hacer, 

trabajar con ellos para que puedan ir asimilando una institución como está ir conociéndolo, y a 

partir de ahí creo, espero, ir apropiándose de ella. Así que pido el giro a comisión del 591-C-18. 

Gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN 537-C-18 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muy buenos días. En primer lugar es para hacer la 

incorporación de un dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, del Expediente 537-

C-18; es un dictamen de resolución en la cual se solicita convocar a las autoridades de la Empresa 

de Servicios de Aguas Sociedad Anónima (SAMSA), y a las autoridades del EPRAC, para que en 

una reunión extraordinaria de la comisión, el día miércoles 02 de mayo a las 9 horas comparezcan 

los titulares de dichos organismos, para poder tratar diversos temas que tienen que ver y que nos 

preocupa a todos los vecinos de la Ciudad de Posadas. Así que quedó establecido el día miércoles 

02 de mayo a las 9 horas es la convocatoria. 

 

- 11 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 594-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 
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Sr. Sánchez.- Señor Presidente: en segundo lugar es para la incorporación del Expediente 

594-C-18; es un proyecto de resolución y también quiero la reserva para tratamiento sobre tablas de 

este expediente. Señor Presidente, es para poder dar aún más fuerza al reclamo que viene haciendo 

la Provincia de Misiones en Nación. Es una resolución en la cual poder solicitar al Congreso de la 

Nación que acompañen el reclamo que vienen llevando adelante los Diputados y Senadores por la 

Provincia de Misiones, respecto a que las Regalías Hidroeléctricas establecidas en el Artículo 43 de 

la Ley Nº 15.336 y sus modificatorias, vuelvan a nuestra provincia en energía y no en dinero. 

Motivo de esto, el objetivo de la presente resolución Señor Presidente es acompañar a la 

labor que llevan adelante los legisladores misioneros en el Congreso de la Nación, en cuanto al 

reclamo para obtener las Regalías Hidroeléctricas correspondiente a la provincia por el embalse de 

Yacyreta que representan el seis por ciento del valor de la energía generada. Ley 15.336 y sus 

modificatorias, en lugar de que la Nación nos pague en dinero, lo cual se viene haciendo fuera de 

tiempo y forma, regresa a la provincia en energía. 

De esta manera, la provincia podrá hacer la distribución correspondiente según el criterio 

que demanden la propia realidad y necesidades, tanto de la Ciudad de Posadas como el resto de la 

provincia. 

En este sentido queremos destacar que más allá del buen entendimiento que existe entre el 

Gobierno Nacional y Gobierno Provincial, es necesario reclamar por aquellas desigualdades que 

siguen afectando a los misioneros y marca una gran desventaja social y competitiva de nuestra 

provincia con el resto del país.  

Cabe aclarar que el Artículo 43 de la Ley, establece que: “Las provincias, cuyos territorios 

se encuentren en la fuente Hidroeléctrica percibirán mensualmente el doce por ciento del importe 

que resulte de aplicar a la energía vendida a los centros de consumo, la tarifa correspondiente a la 

venta en bloque”. 

Misiones junto a Corrientes, comparten la fuente hidroeléctrica Yacyreta, razón por la cual 

y según lo establecido en dicha norma le corresponde la denominada “Regalía Hidroeléctrica”, las 

que deben ser distribuidas de manera equitativa y racional de ambas, percibiendo en consecuencia, a 

cada una el 6 por ciento correspondiente.  

A lo anteriormente mencionado, se suma el costo del traslado -dando que- pese a ser 

Misiones “Fuente hidroeléctrica de Yacyreta” debe pagar igualmente ese costo, esto hace que en la 

región la tarifa de la energía eléctrica sea muy superior a la de las otras jurisdicciones y aún más en 

relación al país central. 

Esta situación se agrava aún más -y por ende Posadas-, es una provincia electro 

dependiente, dado que no cuenta con alternativas como el gas en red para las industrias y el uso 

domiciliario, situación está que trae aparejado que el consumo de la energía eléctrica supere a los 

topes previstos por la Nación, pagando por tanto los posadeños como los misioneros en general el 

kilovatio más caro por superar el consumo medio previsto de acuerdo a la última resolución del 

Ministerio de Energía. 
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En este contexto, lo que se pide es igualdad de condiciones y precios justos, para que 

nuestra ciudad y la provincia no sigan quedando en inferioridad de condiciones respecto al sistema 

energético. 

Por eso Señor Presidente, es necesario que nosotros los representante del pueblo de la 

Ciudad de Posadas, dispongamos y apoyemos con nuestro granito de arena; solicitando al Congreso 

de la Nación el acompañamiento en este reclamo, tan necesario para nuestra provincia. Por lo 

expuesto, espero el acompañamiento de todos mis Pares. Muchas gracias. 

 

- 12 - 

INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN 322-C-18 

  

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

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente: muy buenos días a los presentes. Sin dudas ya 

adelanto mi acompañamiento a la presentación hecha por mi Par el Concejal Sánchez, me parece 

sumamente necesario e importante que tomemos desde este Concejo Deliberante, medidas concretas 

para buscar una mejor vida en todos los sentidos de nuestros vecinos, y sobre todo generar un 

espacio de discusión distinto al que tenemos hoy en día. 

Pido la palabra en este momento, para pedir la incorporación de un dictamen de ordenanza 

de mi comisión; la Comisión de Transporte y Transito la cual presido, en base al Expediente 322-C-

18, autoría de las Concejales Natalia Giménez y Anahí Repetto, quienes llevan adelante a través de 

este trabajo legislativo, la posibilidad que en Posadas exista un pago opcional a las eventuales 

infracciones por no tener o no haber cumplido con el pago de la tarjeta de estacionamiento medido 

que actualmente rige. 

Así que, solicito la incorporación de este Dictamen de Ordenanza en base al Expediente 

322-C-18.  

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

Sr. Velázquez.- Muchas gracias Señor Presidente. Simplemente para agradecer las 

gestiones que se hicieron desde la Comisión de Obras Pública y Urbanismo a partir del proyecto 

que fuera presentado por nuestro bloque, a los fines de convocar a la gente responsable de SAMSA 

y EPRAC, para que podamos atender desde el Concejo Deliberante las situaciones que se vienen 

dando de cortes reiterados en distintas zona de la ciudad; respecto al agua potable. Como así 

también conocer las obras que viene realizando la Nación, a través del “Plan Belgrano” en la 

restructuración y la ampliación de la red de agua potable de la Ciudad de Posadas, como así también 

el servicio de cloacas para que podamos desde la Ciudad de Posadas y desde este Concejo 

Deliberante acompañar y aportar un granito de proyectos e ideas para que la ciudad vaya mejorando 

en torno a lo que es el servicio de agua y también el de cloaca. 

Así que, celebramos la reunión que se va a llevar a cabo el próximo dos de mayo -creo que 

va ser una reunión pública seguramente a las 9 horas de la mañana-y agradecemos las gestiones que 

se hicieron en tal efecto para que estén los responsables principales tanto de la empresa, como de la 

autoridad de control a nivel provincial. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Barrios. 

Sr. Barrios.- Buenos días Señor Presidente, es solamente para hacer un comentario o 

aclaración, respecto a lo que expresó el Concejal Sánchez. Si bien, en principio vamos acompañar, 

son dos temas que me preocupan -que por supuesto me acabo de enterar de esto- así que, son 

opiniones generales.  

Una, si estas regalías que ahora vendrán o que se supone que vendrían en energía y no en 

pesos, las va a administrar EMSA, sería muy importante que primero que la empresa de energía 

funcione mucho mejor de como esta, porque si no estaríamos simplemente agrandando el problema 

deficitario que tiene la empresa hoy, que también me gustaría que se considere que si va a 

administrar EMSA, este semejante nivel de recurso que antes administraba la provincia, tenga algún 

grado de control mucho más exhaustivo la provincia sobre cómo está funcionando actualmente 

EMSA. 

Y otro comentario que necesito hacer, es que; todas las distribuidoras del país reciban la 

energía al mismo precio, no es cierto que Misiones paga más caro la energía que cualquier otra 

provincia, la diferencia en el precio que puede haber en lo que paga la industria, el consumidor final 

o un comercio está dada solamente, por la carga que todos llaman que es el VAD, que es lo que le 

carga la distribuidora local al costo de la energía. Esas dos observaciones nada más quería hacer 

sobre el tema. Gracias.  

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

Sr. Penayo.- Buen día Señor Presidente, Concejales. Simplemente para sumarle al pedido 

de tratamiento de este proyecto que hace el Concejal Sánchez, una cuestión que también tiene que 

ver con lo que está planteando el Concejal Barrios, que me parece también que habría que 

incorporar, más allá de este petitorio de este 6 por ciento que es necesario, porque aparte está 

comprendido en la Ley en su Artículo 43; la transparencia de la forma de emisión de las facturas, 

que nosotros tenemos en Posadas y en la Provincia de Misiones, uno de los factores negativos 

porque hace a que nosotros no podamos saber, conocer, de qué manera se implementan estos 

valores, unas de las cuestiones que habría que destacar y solicitar que esta comisión trate este 

proyecto, la transparencia a la hora de emitir las facturas de luz. 

Esto va a permitir de alguna forma poder discutir esto que está planteando el Concejal 

Barrios, y también saber de qué manera se administra esa energía ,que pudiéramos eventualmente 

en el futuro poder disponer los misioneros, como corresponde conforme a lo que establece la ley.  

Simplemente para que tengan en cuenta a la hora de discutir esta cuestión, de lograr -si se 

puede- que la Nación nos permita a nosotros administrar los recursos, que son propios, que son 

genuinos; que es producto del esfuerzo de dos provincias que están sometiendo al pueblo; y que en 

definitiva nos parece que es necesario también incorporar esta cuestión que nosotros lo venimos 

trabajando desde la Defensoría del Pueblo, desde diciembre del año pasado, en esta discusión que 

hoy están teniendo todos los argentinos, que hemos visto el día de ayer y que se están manifestando 

en cuestión de las tarifas. 

Y fundamentalmente, la tarifa de luz -que es un tema esencial- que lo dijo el Concejal 

Sánchez, nosotros somos una provincia electro dependiente, y en definitiva es algo que perjudica 
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los intereses de todos los bolsillos; como hoy sabemos que la tarifa no debe ser confiscatoria y que 

lamentablemente lo venimos sufriendo los misioneros desde diciembre de este año; que 

lamentablemente ha pasado a ser confiscatorio; porque todos sabemos que constitucionalmente la 

energía y cualquier tipo de servicio, no puede superar el costo, a un valor del 10 por ciento del 

ingreso promedio, que nosotros tenemos en la administración pública alrededor de 10 mil pesos y 

comercio alrededor de 17 mil. Si tomamos el 10 por ciento -equipararía- sería el equivalente a 1.700 

pesos en un caso y a mil pesos en el otro y todos sabemos perfectamente que estamos pagando 

boletas de luz de 2000, 2500 o 3000 pesos.  

Así que, celebro este proyecto -primero que todo- de hacer que la Provincia de Misiones 

pueda en algún punto en el futuro, contar con esta energía que es propia. Y segundo, voy a empezar 

a solicitar -porque también va nuestro pedido que va a ser en el futuro como Defensoría del Pueblo- 

“la transparencia”. La transparencia es algo que se logra con claridad, saber de qué esta energía -el 

uso de la energía- cuesta X pesos como dijo el Concejal, y no lo que muchas veces nosotros 

recibimos. Sabemos que es un sistema, un sistema de castigo; ustedes saben que nosotros al 

consumir más, lamentablemente pagamos más caro, -esto es así- más allá de lo que podamos creer, 

sentir o querer nosotros -lamentablemente-, esta cuestión del uso es interesante, porque está 

planteado: a mayor uso, mayor costo.  

Por eso nosotros, hace días hemos hecho un llamamiento a los posadeños, que hoy estamos 

con un amparo a nivel Nacional desde la Defensoría del Pueblo, a que utilicen lo menos posible la 

energía, que es lo único que podemos hacer eventualmente por ahora; hasta poder discutir la 

cuestión de fondo, que en definitiva lo estamos llevando adelante desde la Defensoría del Pueblo. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: también para agregar al debate en relación a este 

proyecto de resolución, que presentamos como bloque relacionado a las regalías eléctricas. Un poco 

tiene que ver con un planteo que venimos -como bloque- haciendo desde el inicio de este año, en 

relación a la condición de Misiones de Provincia de frontera, la condición de la Ciudad de Posadas 

como Provincia de frontera. Nosotros venimos marcando que tiene que ponerse la mirada en esta 

situación particular -en nuestra economía regional, en particular- nosotros estamos convencidos que 

no puede tenerse con nosotros una política parecida a la que se tienen con otras provincias que no 

tienen estas condiciones que marcamos.  

En la sesión anterior planteamos lo del Artículo 10 -la Reglamentación del Artículo 10- 

relacionado a las asimetrías que tenemos con nuestros países limítrofes; y lo que hoy planteamos 

aquí como bloque es -justamente- nosotros no tenemos la red de gas que tienen otras provincias; y 

es cierto que el precio de la energía es para todas las provincias igual. Nosotros con el agravante del 

VAD pero además con el agravante de que dependemos de la electricidad para la industria, para el 

uso, para todo; y eso es lo que la encarece. La cantidad que usamos -la cantidad de energía que 

usamos-. 

Entonces un poco nos parecía que era -de nuevo- plantearle al Cuerpo, a todos los colegas, 

ponernos en el lugar de los posadeños, ponernos de nuevo en el lugar también de los misioneros -
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por supuesto-. La Ciudad de Posadas es una de las más grandes de la Provincia, pero volver a 

plantear como Cuerpo Deliberativo la necesidad de que el Gobierno Nacional, que el Congreso de 

la Nación, pongan una mirada diferencial sobre esta región del país. Ese es nuestro espíritu, cuando 

planteamos este tipo de resoluciones. Es necesaria una mirada diferencial, porque nuestra realidad 

es una realidad diferente a la del resto del país; y entonces debe contemplar eso: políticas públicas 

diferenciales.  

Así que, la verdad que nosotros celebramos esta propuesta, porque es una propuesta que ha 

hecho el Gobernador de la Provincia de Misiones, al Presidente en su visita de las últimas semanas 

y es una propuesta que están llevando adelante nuestros Diputados Nacionales en el Congreso de la 

Nación.  

Así que, a mí me parece que como Cuerpo, imagino que estamos todos de acuerdo que las 

condiciones diferenciales que tenemos, merecen políticas publicas diferenciales para nuestra región; 

así que plantear eso, que se trata de un proyecto que sigue una coherencia de pensamiento, y pedir -

por supuesto- el acompañamiento, pero siempre con la mirada en esta realidad nuestra, de todos los 

días. Gracias.  

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: ya hemos manifestado desde el Bloque Cambiemos que 

vamos a acompañar la propuesta, y le solicitaría al Concejal Sánchez, Presidente del Bloque 

Renovador que viera la posibilidad de incorporar un artículo, a partir de la solicitud que ha hecho el 

Defensor del Pueblo, de mayor transparencia en la facturación de EMSA, que para nosotros me 

parece que es muy importante tener esa claridad para ver realmente quien tiene la culpa del costo 

alto de la energía en Misiones. Muchas Gracias. 

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

Sr. Florindo.- Señor Presidente: y bueno, concretamente el pedido de la palabra es para 

analizar un poquito este proyecto de ordenanza, que está bueno que lo podamos debatir un poquito 

más jurídicamente; en tanto y en cuanto que a mi jurídicamente no me termina de cerrar el Artículo 

40 en virtud de que, en su forma de redacción en principio estaría atacando -nuevamente- nuestro 

sistema republicano. Entiendo que esta multa dentro del nuevo estacionamiento de la Ciudad de 

Posadas, debe ser una cuestión ágil e inmediata; que se entienda que quiero acompañar esta 

inmediatez en el pago de la multa, pero creo que hay -a mi criterio- una cuestión de redacción en 

tanto y en cuanto dice: “determínese el Articulo 40 la modalidad del pago opcional como instancia 

administrativa única, accesoria” -ya cuando dice accesoria, es accesoria de no sé qué-  “voluntaria 

y previa”; esa palabra previa creo que es justamente la que más dolor de cabezas me está dando 

¿por qué? Porque dice que es previa a la intervención de la Justicia de Faltas de la Ciudad de 

Posadas; entendiendo que realizado un acta de infracción, en forma inmediata el órgano competente 

para entender si el acta ha sido cometida o no, o si corresponde el pago de la multa, es naturalmente 

la Justicia de Faltas.  

Entonces creo que acá nosotros deberíamos corregir el artículo, porque de alguna manera ya 

en el Artículo 40 nosotros -nuevamente- no estamos entendiendo o no estamos interpretando el 

sistema republicano -vuelvo a repetir- si yo lo tengo que llevar a términos de delitos dentro del 
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fuero penal en la Provincia de Misiones, si se presenta una denuncia por la supuesta comisión de un 

hecho punible, obviamente el juez de instrucción -en principio, el que va a tener competencia para 

indagar a la persona y posteriormente resolver su libertad o su detención -a modo de ejemplo- 

vuelvo a repetir, no podemos hablar de que es accesoria, la competencia originaria es de la Justicia 

de Faltas; lo que nosotros tendríamos que ver es el método de esas 72 horas dentro del proceso o 

dentro de la Justicia de Faltas. Nada más.  

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: simplemente un pequeño comentario, dentro del marco del 

respeto que nos merecemos todos -sin dudas- todas nuestras opiniones son válidas. Simplemente 

quiero expresarle a mi par -al Concejal Florindo- que este expediente fue debatido en la comisión; 

tuvimos la posibilidad de opinar todos, es bienvenido su aporte; pero hubiera sido más beneficioso 

en el marco de la comisión cuando estuvimos todos los concejales. Nada más.  

 

- 13 - 

MOCIÓN DE ORDEN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: si bien hay acuerdo, con la cuestión del pago voluntario, 

lo que voy a solicitar ahora en un cuarto intermedio, es que podamos tener un minutito, para ver si 

podemos incorporar esa cuestión técnica, que ha propuesto el Concejal Florindo; de manera -

simplemente- para mejorar la redacción de la ordenanza que vamos a votar y vamos a acompañar -

seguramente- por unanimidad, porque así ha sido el acuerdo que hemos llevado adelante en la 

Comisión de Transporte y Transito. Es importante, más allá del momento, que podamos hacer lugar 

a esta solicitud del Concejal Florindo. Muchas gracias. 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: para apoyar la moción del Concejal Velázquez. 

Sr. Presidente (Meza).-Hay una moción de un paso a cuarto intermedio hecha por el 

Concejal Velázquez. En consideración  

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

 

- Era la hora 09 y 50. 

- Siendo las 10 y 06, dice el: 

 

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

la sesión. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Acuña. 
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Sr. Acuña.- Señor Presidente: hecha la reunión en el cuarto intermedio, luego de 

consensuar entre los bloques, voy a proceder a leer como va a quedar el Artículo Nº 40, al cual 

hacía referencia el Concejal Florindo. 

Articulo Nº 40: “Determinase la modalidad de pago opcional, como instancia 

administrativa, única, voluntaria y previa a la intervención de la Justicia de Falta de la Ciudad de 

Posadas, en la cual podrán abonarse los importes derivados de incumplimiento del pago del 

Sistema de Estacionamiento Medido”. Es lo que consensuamos, y así queda la redacción final -

Concejal Florindo-. Nada más, Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).- Por Secretaría, se toma nota de la modificación y también va a 

constar en Versión Taquigráfica. 

Concejal Acuña, por Secretaría se va a tomar a consideración de la modificación del 

Artículo Nº 40, y también va a constar en Versión Taquigráfica. 

 

- 14 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 

596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 599-C-18, 593-C-18, 592-C-18, 591-C-18, 

594-C-18, 537-C-18 Y 322-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: 596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 

599-C-18, 593-C-18, 592-C-18, 591-C-18, 594-C-18. Dictamen de Resolución Expediente Nº 537-

C-18 y Dictamen de Ordenanza Expediente Nº 322-C-18.  

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

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

 

 

- 15 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES  

596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 567-C-18 Y 594-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 

567-C-18 y 594-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

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

 

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

los dos tercios para que tengan tratamiento. 

 

- 16 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  

596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 567-C-18 Y 594-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 procede a dar 

lectura. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 596-C-18, 587-C-18, 589-C-18, 595-C-18, 

567-C-18 y 594-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

 Se van a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 17 - 

PLAN DE LABOR 

 

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

de Labor. 

En consideración. Se va a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 18 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de declaración. 
 

 
DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 
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EXPTE. Nº 187-D-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, 
para declarar de interés Municipal la Mesa Intersectorial de Aplicación del 
Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.- 
(Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 190-D-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, 

para declarar de interés Municipal la conformación de una Cooperativa de 
Trabajo por ocupantes del sector de la chacra 146.- (Concejal: Florindo; 
Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 191-D-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, 

para declarar de interés Municipal la Mesa de Diálogo y Participación en la 
articulación de soluciones para los vecinos de la chacra 190.- (Concejal: 
Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 192-D-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, 

para declarar de interés Municipal la creación de la figura del Agente 
Defensor y del Dispositivo Mesa Interinstitucional e Intersectorial de 
Diálogo y Participación.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 346-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para 

declarar de interés Municipal las actividades artístico-culturales 
desarrolladas por el grupo de teatro comunitario “Murga de la Estación”.- 
(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 382-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Arjol, para declarar 

de interés Municipal la inauguración del “Cuartel Jefatura TUM Bomberos 
de la Ciudad de Posadas”, que se llevará a cabo el día lunes 28 de mayo del 
corriente año a las 15:00 horas, en la avenida Padre Serrano Nº 3907.- 
(Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 472-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto Concejal Mutinelli, para declarar 

de interés Municipal el Seminario “Mujer y Dirigencia Deportiva”, a 
realizarse los días 27 y 28 de abril del corriente año, en el Polideportivo 
Provincial “Finito Gehrmann”.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 473-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para 

declarar Huésped de Honor de la Ciudad de Posadas, al Magister Javier 
E. Villarreal Doldán, quien disertará en el seminario “Mujer y Dirigencia 
Deportiva”, los días 27 y 28 de abril del corriente año en el Polideportivo 
Provincial “Finito Gehrmann”.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

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

obran en el Plan de Labor, Expedientes; 187-D-18, 190-D-18, 191-D-18, 192-D-18, 346-C-18, 382-

C-18, 472-C-18 y 473-C-18, si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en 

particular. 
Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de comunicación. 

 
DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 
EXPTE. Nº 2300-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto 

y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Arjol, 
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por el que solicita al DEM, proceda a incluir en el Presupuesto 
General de Gastos del año 2019, varias obras en la calle Nº 160, entre 
la avenida Alicia Moreau de Justo y la calle Nº 91, barrio Jardín.- 
(Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 
EXPTE. CGE Nº 5557-175-D-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras 

Públicas y Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre nota presentada 
por la DAI, por el que solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de ceder 
en comodato al Consejo General de Educación el inmueble identificado 
catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, sección 10, chacra 
000, manzana 177, parcela 0001.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. CGE Nº 5557-363-D-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras 

Públicas y Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre nota presentada 
por la DAI, por el que solicita al DEM, informe sobre el estado dominial del 
Inmueble identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, 
sección 10, chacra 000, manzana 000, parcela 0022, donde funciona la 
Escuela Nº 125, para ser transferido al Consejo General de Educación.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 75-P-18: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el señor Miguel Ángel 

Papurello, por el que se solicita al DEM, gestione la construcción de un 
corredor que permita la circulación de transeúntes, entre las estaciones en la 
zona de la Terminal de Ómnibus y Estación de Transferencia.- (Concejal: 
Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 150-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre 
Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, 
proceda a realizar varias tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 208-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de designar con 
el nombre barrio Acaraguá al emprendimiento de viviendas construido en 
el sector 17, delimitado por la avenida Alicia Moreau de Justo, calle Nº 
178, avenida Nº 117, calle Ecuador, calle Valenzuela y manzana 77.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 240-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a realizar el asfaltado de diferentes 
calles de nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 288-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Acuña, por el que 

se solicita al DEM, la reparación del refugio peatonal ubicado en la 
intersección de las avenidas Ituzaingó y San Martín.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 348-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Fonseca, por el que se solicita al DEM, realice 
varias tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 
EXPTE. Nº 359-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, 
gestione ante la empresa SAMSA, la reaparacion del caño de agua 
ubicado sobre la vereda de la calle Junín, entre las calles La Rioja y 
Córdoba.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 360-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 limpieza de las rejillas y sumideros ubicados en la intersección de 
las avenidas Mitre y Uruguay.-(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 
EXPTE. Nº 410-C-18: 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 y Pablo Velázquez, por el que se 
solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de nuestra 
Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 
EXPTE. Nº 444-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y 

de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Alcaraz, por 
el que se solicita al DEM, la instalación de semáforo en la intersección de 
las avenidas Rademacher y Mariano Moreno.- (Concejal: Acuña; 
Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 479-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, por el 

que se solicita al DEM, gestione la instalación de un cajero automático en 
el barrio Itaembé Guazú.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 2.300-C-17, CGE Nº 5.557-175-D-17, CGE Nº 5.557-

363-D-17, 75-P-18, 150-C-18, 208-C-18, 240-C-18, 288-C-18, 348-C-18, 359-C-18, 360-C-18, 

410-C-18, 444-C-18 y 479-C-18, si no hay observaciones que formular se van a votar en general y 

en particular. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de resolución.  

 
 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 
 

EXPTE. Nº 1000-C-06: Dictamen de Resolución sobre Proyecto de la Concejal (MC) Godoy, 
conteniendo la Comunicación Nº 76/06, que se remite al archivo en 
virtud del informe del DEM, obrante a foja 7.- (Concejal: Sánchez, 
Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 1034-C-10: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Ramón 

Velázquez, conteniendo la Comunicación Nº 244/10, que se remite al 
archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 11.- (Concejal: 
Sánchez, Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 59-C-14: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Arjol, conteniendo la 

Comunicación Nº 306/14, que se remite al archivo en virtud del informe del 
DEM obrante a foja 10.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

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

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Hacienda y 
Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal (MC) Nielsen, por el que se 
acepta el veto total a la Ordenanza II - Nº 68, a través del Decreto 
Municipal Nº 2078/15.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 
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EXPTE. Nº 2986-L-14: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Ramón 
Hipólito Luque, conteniendo la Ordenanza IX - Nº 293, y el Decreto de 
promulgación Nº 1142/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1016/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud 
de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

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

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Cultura 
Educación y Deporte, sobre Proyecto presentado en el Concejo 
Estudiantil año 2015 por alumnos del Bachillerato Humanista, por el 
que se acepta el veto total a la Ordenanza III - Nº 173, a través del 
Decreto Municipal Nº 877/16.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

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

Concejal (MC) Alejandro Velázquez, por el que se acepta el veto total a 
la Ordenanza I - Nº 58, a través del Decreto Municipal Nº 1376/16.- 
(Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 
EXPTE. Nº 3009-C-16: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal 
(MC) Enríquez, conteniendo la Ordenanza IX - Nº 296, y el Decreto de 
promulgación Nº 1210/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1033/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud 
de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 3281-C-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Sánchez, 

conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 74, y el Decreto de promulgación 
Nº 1369/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 
1049/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber 
finalizado el trámite.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

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

Cohen, por el que se acepta el veto total a la Ordenanza I - Nº 62, a 
través del Decreto Municipal Nº 2088/16.- (Concejal: Arjol; Comisión: 
LGREMyE) 

 
EXPTE. Nº 1460-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 Arjol, conteniendo la Comunicación Nº 398/17, e 
informes del DEM obrantes a fojas 9 a 12 que se remite al archivo en 
virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 
EXPTE. Nº 1624-V-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Vicepresidente 2º del HCD 

Concejal (MC) Amarilla, conteniendo la Comunicación Nº 386/17, que se 
remite al archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 9.- 
(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 1643-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y 

Urbanismo y de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre 
Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 
390/17, que se remite al archivo en virtud del informe del DEM 
obrante a foja 12.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 1706-V-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por Vecinos de la chacra 

138, conteniendo la Comunicación Nº 405/17, que se remite al archivo en 
virtud del informe del DEM obrante a foja 14.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 
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EXPTE. Nº 2102-P-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del ex Presidente del HCD 
Concejal (MC) Alejandro Velázquez, conteniendo la Resolución Nº 
487/17, que se remite al archivo en virtud de los informes del DEM 
obrantes a fojas 10 a 12.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 2136-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 
475/17, e informe del DEM obrante a foja 18, que se remite al archivo 
en virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 
EXPTE. Nº 2269-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Rossberg, 

conteniendo la Comunicación Nº 526/17, que se remite al archivo en 
virtud del informe del DEM obrante a foja 10.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 2295-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Acuña, conteniendo 

la Comunicación Nº 489/17, e informe del DEM obrante a foja 7, que se 
remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- 
(Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 2475-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Sánchez, 
conteniendo la Comunicación Nº 501/17, e informe del DEM obrante a 
foja 8, que se remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a 
lo solicitado.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 2477-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Acuña, conteniendo 

la Comunicación Nº 559/17, que se remite al archivo en virtud del 
informe del DEM obrante a foja 7.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 
OPyU) 

 
EXPTE. Nº 2680-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre Proyecto de 
Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 78, y el 
Decreto de promulgación Nº 1434/17, que fueran publicados en el Boletín 
Oficial Municipal Nº 1044/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en 
virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 2769-H-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la señora Rosa María 

Horht, por el que se requiere al DEM, realice los informes pertinentes a 
fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la recurrente.- (Concejal: 
Mutinelli; Comisión: HyP) 

 
EXPTE. Nº 2837-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 76, y el Decreto de promulgación 
Nº 1443/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 
1045/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber 
finalizado el trámite- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 537-C-17: Dictamen de Resolución de la Comisión de Obras Públicas Y Urbanismo, y 

Salud, Publica, Medio Ambiente y discapacidad sobre convocar a las 
autoridades de la empresa de Servicios de Aguas  de Misiones S. A 
(SAMSA) a las autoridades del Ente Provincial Regulador de Aguas y 
Cloacas EPRAC a una reunión extraordinaria en el Honorable Concejo 
Deliberante de nuestra Ciudad, para el día miércoles 2 de mayo del 
corriente, a las 9 horas- (Dictamen firmado por los Concejales: Sánchez y 
Rossberg, Giménez, Mutinelli, Repetto y Olmedo, Comisiónes : OPyU y 
SPMAyD)  
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Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de resolución que 

obran en el Plan de Labor, Expedientes: 1.000-C-06, 1.034-C-10, 59-C-14, 2.841-C-14, 2.986-L-14, 

1.214-A-15, 1.148-P-16, 3.009-C-16, 3.281-C-16, 3.325-D-16, 1.460-C-17, 1.624-V-17, 1.643-C-

17, 1.706-V-17, 2.102-P-17, 2.136-C-17, 2.269-C-17, 2.295-C-17, 2.475-C-17, 2.477-C-17, 2.680-

C-17, 2.769-H-17, 2837-C-17, más la incorporación propuesta por el Concejal Sánchez, Expediente 

537-C-18. Si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en particular. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

En consideración del Cuerpo los dictámenes de ordenanza obrantes en el Plan de Labor, 

más la incorporación del Concejal Acuña. 

Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Hoy se va a votar, 

ahora se va a votar un proyecto de ordenanza, que como Presidente de la Comisión de Salud 

Pública, Medio Ambiente y Discapacidad he presentado, que fue derivado a mi comisión, y también 

pasó por la Comisión de Transporte y Transito; es para establecer la obligatoriedad de colocar 

cestos contenedores de residuos en todas las unidades del Sistema Integrado de Transporte 

Misionero, de las Empresas de Transporte Urbano de Pasajeros, como así también en taxis, remises 

y transporte escolar.  

Quiero decir -simplemente- Señor Presidente, que desde mi banca; hace dos años que vengo 

trabajando en las redes sociales y en los medios de comunicación, tratando de hacer concientización 

en la ciudadanía, a que debemos colaborar con la limpieza de la ciudad, debemos colaborar sacando 

los residuos en tiempo y forma, debemos colaborar con no arrojar residuos plásticos, papel o 

distintas cosas a la vía pública. 

Y uno tiene que ser consistente y consecuente con lo que predica o dice y si venimos 

diciendo al vecino que colabore en no ensuciar la ciudad, que colabore en no tirar el papelito de 

caramelo en la calle o en la plaza, debemos ir legislando en ese sentido, entonces creo que este es un 

primer paso y decidí comenzar por los servicios públicos.  

Creo que si le pedimos a la gente que utiliza el transporte público, que no arroje los 

residuos, ya sea el papelito del alfajor o el vasito del yogurt por la ventanilla; por lo menos durante 

el trayecto, tiene que tener un cesto contenedor de los residuos para el transporte público. Lo mismo 

pasa con el taxi, obviamente que por la característica del servicio los taxis, remises o transporte 

escolar; en la ordenanza no se le exige un cesto contenedor, sino una pequeña bolsa reutilizable o 

biodegradable. Porque la verdad es, que los pasajeros muchas veces arrojan -casi siempre se da- que 

la mitad de los residuos los arrojan por la ventanilla en la vía pública, la otra mitad la dejan en el 

piso o en el asiento del colectivo, o del taxi. 

Así que, me parece que es una buena manera de ir dándole herramientas a la gente, ya que 

le pedimos que no ensucie la ciudad y dándole herramientas. Porque yo me imagino, una persona 

corriendo en la costanera con una botellita de agua mineral en la mano, tomando agua y que se 
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encuentre con un montón de carteles de concientización que diga que “no arroje la botella de 

plástico a la vía pública” pero va leyendo una y otra vez, y se convence de que no debe hacerlo. 

Pero si no encuentra, por lo menos cada cien metros un contenedor de residuos, entonces no 

estamos obrando consecuentemente con lo que predicamos. Entonces, esta es una buena manera de 

empezar, y después seguramente ir abalanzando en otro rubro; pero creo que la parte pública hoy en 

día.  

Por eso, la ordenanza se refiere al transporte público, creo que la parte que la parte pública 

es la que primero, así como la política, tiene que darse siempre el ejemplo. Los organismos 

públicos, es importante que los servicios públicos también comiencen primero. A eso se debe; y por 

estos motivos es que les pido a mis Pares, que acompañen el presente proyecto de ordenanza, que es 

el Expediente 424-C-18. Muchas gracias, Señor Presidente.  

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muchas gracias, simplemente para hacer mención al 

Expediente 11.895-I-14, que es un proyecto de ordenanza, que había solicitado allá en el 2014, una 

institución como el San Basilio. Era en el marco de un aniversario que cumplía, muy importante 

para el colegio, y en la cual, la institución no solo en su labor diaria que hace de enseñar, de 

contener y de seguir apostando a la educación en nuestra ciudad; también pedían apadrinar una 

plazoleta que estaba por la Avenida Mitre, entre la calle Buenos Aires y Félix de Azara de nuestra 

ciudad. La verdad que como legislador, me da un poco de vergüenza, que hayamos tardado tanto 

como institución, cuando hay instituciones como el Colegio San Basilio que quieren apadrinar una 

plaza, y se haya hecho dormir tanto tiempo el expediente.  

Lo bueno es que el año pasado, empezamos a gestionar esto, nos reunimos con los 

directivos del colegio, seguían con el mismo ímpetu, la misma necesidad, las mismas ganas; así que 

trabajamos en las factibilidades, vimos que esa plazoleta no existía otro padrinazgo, nos recubrimos 

con todos los antecedentes que tenía que ser. Y bueno, hoy estamos por votar una realidad, la 

solicitud de ellos, el sueño que ellos tenían, que arrancaba allá en el año 2014. 

Así que, muchas gracias a mis Pares, a la gente de la comisión que trabajó, que apoyó este 

trabajo y sobre todo a todos los Concejales, que seguramente vamos a votar ahora. Muchas gracias.  

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: para hacer mención al Expediente 276-P-18, que se 

encuentra con dictamen de ordenanza en nuestro Plan de Labor y hace mención a la nueva tarifa 

establecida, para el servicio de taxis en la Ciudad de Posadas. 

En principio, felicitar al Concejal Miguel Acuña por el tratamiento de esta y tantas 

cuestiones delicadas e importantes para nuestra ciudad, que se tratan en la Comisión de Transporte 

y Transito. Esta no ha sido la excepción, luego de análisis del proyecto y también de una Audiencia 

Pública, realizada aquí en este Recinto; se ha establecido que la tarifa del taxi en la Ciudad de 

Posadas, tenga un aumento del 35 por ciento que se va a realizar en dos partes. La primera parte de 

este aumento, constituye el aumento del 20 por ciento basando el mismo, la tarifa de $20 (veinte 

pesos) a $24 (veinticuatro pesos) la bajada de bandera, y de $2 (dos pesos) a $2,40 (dos pesos con 

cuarenta centavos) la ficha.  
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El segundo tramo del aumento posterior al 15 por ciento, el primero sería -obviamente- en 

el momento de la promulgación de esta ordenanza, y la segunda parte del aumento, el 15 por ciento 

que llevaría la bajada de bandera, de $24 (veinticuatro pesos) a $27 (veintisiete pesos); y el costo de 

la ficha, de $2,40 (dos pesos con cuarenta centavos) a $2,70 (dos pesos con setenta centavos), se 

llevaría a cabo el 1 de agosto.  

Así que, bueno Presidente -obviamente- felicitar a la Comisión de Transporte y Tránsito, 

creo que es un avance, creo que la medida da posibilidades económicas; teniendo en cuento todos 

los datos que hacen a los relevamientos que llevan a poner el precio de esta tarifa. Este Concejo 

Deliberante, seguramente lo hace en el marco de lo que cree conveniente, en el marco de lo que es 

más justo; tanto para defender a los trabajadores del servicio, a los peones de taxis, a quienes son 

propietarios de taxis, y por supuesto también, bregando por un servicio de más y mejor calidad 

constantemente para todos los posadeños. Gracias.  

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: es para referirme al expediente que se va a aprobar de la 

tarifa de taxis. Hay algo que quiero aprovechar para pedirle a la ciudadanía en general, a los vecinos 

de Posadas, que alguna vez ocupan taxis. Hay un mecanismo que es la Audiencia Pública, que creo 

que es la tercera que tenemos en el Concejo Deliberante, y que siempre se ha llevado adelante con 

mucho diálogo, con mucho consenso. Felicito al Concejal Acuña, porque una vez más, por tercera 

vez, así lo hizo; pero quiero decirle, por un lado, que me da un poco de -no sé si decirlo- tristeza, 

porque convoqué por las radios y los medios que estuve haciendo otras notas, hablando de otros 

temas, me tomé el trabajo de invitarle a los vecinos, a los usuarios a que se hagan presentes y una 

vez más, los usuarios no se hacen presentes.  

El tema del taxi es un tema muy complejo, que tiene muchos problemas, que son muchos 

los costos que intervienen en el tema de la tarifa, por eso por ahí puede llegar a surgir en la 

ciudadanía -el por qué-, cuando todos los organismos, todos los trabajadores están recibiendo 

alrededor de un 15 por ciento de aumento, el taxi va a llevar un 35 por ciento de aumento. 

Me gustaría que los usuarios o las asociaciones de Defensa del Consumidor se acerquen a la 

audiencia, que participen, no creo que no haya usuarios de taxis en Posadas, porque por algo 

funciona el sistema. Para que quede claro y se pueda clarificar lo que se trata ahí, la posición de las 

distintas partes y porque se tomó la decisión que se tomó, que en este caso la voy a acompañar 

porque veo que es un sector que está realmente castigado por los distintos aumentos del 

combustible que se vinieron dando por la inflación como todos los sectores, pero que afecta a los 

repuestos, al mantenimiento del auto y a distintos factores. 

Solamente eso, agradecerle una vez más y felicitar al Presidente de la Comisión por haber 

llevado adelante, y llevó adelante también la Audiencia sin ser por ahí el que está estipulado por 

Carta Orgánica, pero es el que más trata con un sector que esta -realmente- difícil de tratar, porque 

es un sector que está siendo muy castigado por la crisis que estamos viviendo. Adelanto mi voto 

positivo hacia la ordenanza que fija la nueva tarifa de taxi. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).-Tiene la palabra el Concejal Florindo. 
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Sr. Florindo.- Señor Presidente: nada más es para analizar un poquito lo expuesto aquí por 

el Concejal Rossberg respecto a la crisis, pero también es cierto que cuando nosotros hablamos del 

servicio de taxi en la Ciudad de Posadas, nosotros debemos ser sinceros en este Reciento, porque 

también es cierto que existen grandes irregularidades, de hecho en principio y en virtud del 

concepto de inmunidad que a mí me protege en este Recinto, es válido decir que gente que está 

dentro de la actividad del taxi, -hace muchísimos años- hace referencia a que anualmente dentro de 

la actividad circulan en negro cerca de 2 mil millones de pesos, con el valor agregado y esto es real, 

creo que de conocimiento público, todos conocemos que en la Ciudad de Posadas la licencia del 

taxi se cobra u oscila la venta de esa licencia en un valor de aproximadamente 200 mil pesos; 

cuando tengo entendido que esa licencia es otorgada de forma gratuita por el Municipio. 

Por lo que creo, que si nosotros realmente queremos darle un salto de calidad al servicio de 

taxi, deberíamos por empezar a revisar la ordenanza que regula el sistema de licencias, entendiendo 

que si el Municipio otorga gratuitamente la licencia del taxi, mal puede estar siendo vendida en el 

mercado negro en el valor aproximado de 200 mil pesos, es para aportar realmente datos 

significantes dentro de la actividad, independientemente que también hay otras irregularidades; 

como personas que a través de terceras tienen grandes titularidades de varios automóviles y eso de 

alguna manera perjudica a aquellas personas que realmente toman la actividad como un desarrollo y 

un ingreso laboral serio y cierto. 

Por ende la discusión del taxi nosotros debemos plantearla sobre la realidad de los hechos, y 

el primer punto vuelvo a repetir, es el cobro ilegal y desmedido de la licencia en el mercado negro. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente para recordar que en función de los 

acuerdos que se abordaron a la hora de discutir la tarifa, el próximo 14 de mayo -entiendo en la 

Comisión de Transporte y Tránsito-, va a volver a recibir a las asociaciones de taxistas y demás, y 

que está la decisión política de avanzar y de acercar propuestas para discutir algunos de los temas 

que ya lo manifestó también el Concejal Florindo y otros que tienen que ver con el servicio tanto de 

taxis como de remises en nuestra ciudad.  

Así que, nos queda pendiente a todos nosotros el próximo 14 de mayo en la Comisión de 

Transporte y Tránsito, donde se va a trabajar para mejorar también esa ordenanza y esperamos que 

en este tiempo la ciudadanía en general -que como bien manifestaba el Concejal Rossberg- todavía 

le cuesta el ejercicio de participación en las Audiencias Públicas, tenga al menos la posibilidad de 

acercarse a cualquiera de los catorce Concejales para acercarnos sus propuestas o para contarnos al 

oído algunas cuestiones que creen que son muy necesarias que legislemos y que tratemos respecto 

al servicio público de taxi en la Ciudad de Posadas. Muchas gracias. 

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

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Señor Presidente: es para sumar un poco a este 

proyecto de ordenanza de aumento o de ajuste de tarifa como lo manifestamos nosotros 

oportunamente. Primero que todo quiero dar las gracias al Concejal Acuña por habernos invitado. Y 

empezando a dar fortaleza a la democracia ya que la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad 
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-si el pueblo de alguna manera no puede acercarse- de buscar distintos mecanismos que lo vamos a 

generar para que puedan aportar sus ideas y sus pensamientos, con respecto a determinadas 

cuestiones y seguramente estaremos advirtiendo en las Audiencias Públicas la que nosotros también 

hemos presentado un proyecto días atrás, para que se fortalezca la democracia, en ese sentido que 

oportunamente, seguramente se discutirá en el Recinto o en la comisión referido a ese tema.  

Pero simplemente es para dar mi beneplácito por habernos permitido y obviamente como 

dijo el Concejal Rossberg, es muy castigado con respecto a este tema de la tarifa en un sector al 

igual que las otras tarifas, lamentablemente no la manejamos nosotros, podemos estar un tiempo 

largo discutiendo, pero esta muy sujeta a decisiones de políticas nacionales que tienen que ver con 

la liberación del combustible, hoy por hoy el mercado libre o sea que está el alza y la baja, no la 

controlamos nosotros entonces en definitiva creo que tenemos que fortalecer el trabajo, la defensa 

obviamente de lo que es importante; que un servicio se consolide teniendo en cuenta todas las 

cuestiones que tienen que ver con el usuario, como lo hicimos, como manifestamos nosotros, está 

ligado a que el servicio mejore. 

O sea que significa: que este aumento de este 35 por ciento tenga dos, -para nosotros 

sentidos esenciales-, primero que podamos hacer que los taxis puedan plantear una forma de 

servicio donde se logre el confort, que eso es importante y -obviamente-que tenga mayor seguridad 

y como esencial se pueda proteger al trabajador -que eso es algo básico- y creo que es simplemente 

significativo y ojala podamos seguir trabajando en ese sentido, y que podamos ir mirando 

claramente para adelante y con más profundidad la situación de nuestros trabajadores y de que el 

servicio sea verdaderamente eficaz, eficiente y seguro; no solamente lo usan los posadeños, no nos 

olvidemos que es un servicio que básicamente lo utilizan los turistas, y la gente que está de paso en 

la Ciudad de Posadas. 

Simplemente eso y me parece que el Concejal preopinante anteriormente nos planteó un 

escenario para adelante, con respecto a este tema, que tiene que ver con el tema de las licencias. Así 

que me parece que está planteado y poco a poco buscar la forma a través de un proyecto, a través de 

distintos mecanismos institucionales y que nos permitan llegar a discutir cuestiones de la licencia. 

Nada más. 

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

Sr. Acuña.- Gracias, Señor Presidente: sin dudas e sido mencionado por mis Pares. 

En realidad quiero agradecerle a mis Pares la confianza que depositan en que uno puede 

llevar adelante esta comisión, es el tercer año consecutivo que por decisiones de mis Pares estamos 

al frente de la misma, así que acá nadie hace nada solo. 

Agradecer a Usted Señor Presidente la confianza que ha tenido para que podamos llevar 

adelante la Audiencia Pública, agradecer la generosidad del Doctor Martín Arjol a quien realmente 

correspondía normativamente llevar adelante. Y sin dudas hay mucho por trabajar, adhiero a las 

palabras de mi Par el Concejal Florindo. 

Digo también y ratifico lo que decía mi Par el Concejal Velázquez, nosotros ya hemos 

decido desde la comisión que el día 14 de mayo venidero, en la reunión de comisión ordinaria con 

su autorización Señor Presidente, vamos a hacerla ampliar acá dentro del Recinto para hablar todos 
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estos temas, porque debemos recordar que una Audiencia Pública es siempre, pura y 

exclusivamente para hablar de una tarifa del servicio público, -por eso se habla nuevamente de 

tarifa-,  salgan otros temas pero puntualmente el día catorce de mayo, y ya estamos girando desde la 

comisión a cada Concejal la Ordenanza de taxis, para que ese día vengamos con algún borrador pre 

elaborado e informemos al sector, cuales son los temas puntuales que vamos a trabajar. 

Así que, muchísima gracias Señor Presidente y a mis Pares, nadie hace nada solo. Muchas 

gracias. 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: para hacer mención al Expediente 276-P-18, aclarando en 

primer lugar que el Bloque del Frente Renovador va acompañar como tal.  

Quiero felicitar en primer lugar a todas las gestiones que se hicieron la Audiencia Pública, 

la participación de los Concejales, la participación de los propietarios, choferes y la Defensoría del 

Pueblo en la Audiencia Pública. 

Obviamente, que hay mucho para tratar y trabajar que seguramente a partir del 14 estaremos 

trabajando en este proceso de dialogo y construcción que necesitamos como sociedad para tratar de 

brindar más y mejores servicios a todos los posadeños. 

La verdad que, en este momento, es tan difícil cuando uno habla de porcentaje, de la 

decisión que estamos tomando en este plano, que es sumamente necesario, y en esto me quiero 

referir y agradecerles también la buena voluntad a los taxistas -taxistas cuando hablo, lo hago en 

general-  propietarios y choferes.  

Todos sabemos que en lo que va del año el costo laboral de ellos ha subido enormemente 

con respecto a la pérdida del ITC, al aumento de los combustibles -siendo el combustible el factor 

principal- en la economía diaria, ellos si no cargan combustible no pueden salir a trabajar. A lo 

mejor este 35 por ciento, no es lo óptimo para llegar a un valor real pero que nos vamos acercando, 

y quiero sobre todo hacer hincapié en esto, de la buena predisposición para que este 35 por ciento 

sea en dos escalas, que sea el 20 por ciento ahora y el 15 por ciento en agosto. Porque también ellos 

entendieron, como nosotros; que el resto de la sociedad de Posadas, los usuarios de taxis, también 

teníamos que proteger. Sinceramente desde el Bloque de la Renovación en lo personal, agradecerles 

la buena predisposición, y que seguramente a partir del 14 entablaremos como se viene dando en 

esta nueva conformación del Concejo, el dialogo, el consenso para lograr el mejor de los servicios 

para todos los posadeños. Muchas gracias. 

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

 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 

 

EXPTE. RM Nº 11895-I-14: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por el Instituto San 

Basilio Magno, para otorgar al mencionado Instituto el padrinazgo del 

espacio verde ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre, entre las calles 

Buenos Aires y Félix de Azara, de conformidad a la Ordenanza XI - 

Nº81 (antes Ordenanza Nº 3363/13).- (Dictamen firmado por los 
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Concejales: Sánchez, Rossberg, Barrios, Olmedo, Fonseca y Mutinelli, 

miembros de la Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 276-P-18: Dictamen de Ordenanza sobre notas presentadas por el Presidente de la 

Asociación de Taxistas de la Provincia de Misiones señor Jorge Starik y 

por el Presidente de la Asociación Misionera de Propietarios de Taxis y 

afines señor Daniel Eduardo Miranda, para establecer con base al 

informe de la Audiencia Pública la vigencia de la tarifa del servicio 

público de automóviles de alquiler con taxímetros y abrogar la 

Ordenanza XVI - Nº 73.- (Dictamen firmado por los Concejales: Acuña, 

Barrios, Mutinelli, Pablo Velázquez y Giménez, miembros de la 

Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 424-C-18: Dictamen de Ordenanza de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Transporte y Tránsito, sobre proyecto del 

Concejal Rossberg, para establecer la obligatoriedad de colocar un cesto 

contenedor de residuos en todas las unidades del Sistema Integrado de 

Transporte Misionero, del Transporte Urbano de Pasajeros, de Taxis, 

Remises y de Transportes Escolares,.- (Dictamen firmado por los 

Concejales: Rossberg, Acuña, Repetto, Barrios, Mutinelli y Alcaraz; 

miembros de las Comisiones: SPMAyD y TyT). 

 

EXPTE.  N° 322-C-18: Dictamen de Ordenanza de la Comisión de Transporte y Tránsito, Proyecto 

de Ordenanza presentado por las Concejales Anahí Rocío Repetto y 

Natalia Alfonsina Giménez; para incorporar el título IV a la Ordenanza 

XVI- N° 17 referido al pago voluntario del estacionamiento medido 

(Dictamen firmado por los Concejales: Acuña, Giménez, Barrios, 

Mutinelli y Velázquez; miembros de las Comisiones: SPMAyD y TyT). 

 

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

obran en el Plan de Labor Expedientes: RM 11.895-I-14, 276-P-18, 424-C-18, más la incorporación 

efectuada por el Concejal Acuña Expediente 322-C-18. Si no hay observaciones que formular se 

van a votar en general y en particular.  

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 19 - 

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

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

Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente: estamos sin duda hoy siendo testigos de un nuevo 

tiempo en la Comisión del Mercosur -comisión a la que pertenezco- como vocal, la que preside el 

Concejal Mario Alcaraz. 

Siempre fui muy optimista, desde los procesos que nos da la democracia, la posibilidad de 

que vengan nuevos pensamientos, nuevos compañeros de trabajo, nosotros tenemos la mayoría -la 

mitad- del Concejo y me incluyo el día 10 de diciembre del 2019, estaremos entregando nuestra 

banca seguramente a otros representantes electos por el pueblo. 

No pertenezco al espacio político del Concejal Alcaraz, pero cuando empezamos a 

conversar entendí rápidamente que el Concejal tenía buenas ideas, tenía buenas -por lo menos- 

perspectivas de pensamiento para que la Comisión del Mercosur tuviese también una relevancia 

como corresponde dentro de lo que significa el proceso nuestro normativo acá en el Concejo 

Deliberante. Felicito al Concejal Alcaraz, acompaño sus acciones dentro de lo que está a nuestro 

alcance, desde mi espacio y desde el equipo que me acompaña, nosotros vamos acompañar todas 

estas medidas, puntualmente hoy vamos a ser testigo de sendos reconocimientos de realzar la fecha 

de conmemoración del día del Mercosur, de hecho fuimos testigos, cuando ingresamos a este 

Recinto antes de comenzar la sesión una mesa muy bien preparada, una mesa muy bien dispuesta; 

también hay que agradecer a quienes se esfuerzan para que esto sea así -sé que- ya los señores 

periodistas y el personal en general que estaba recorriendo pudo degustar muy buenas cuestiones 

hecha desde el propio seno de la Feria Franca, comidas típicas, nuestras banderas del Mercosur, la 

unión entre Brasil, Paraguay y Argentina. 

Así que, no quiero dejar pasar esta oportunidad, dar la bienvenida a quienes van a ser 

reconocidos. Todos tenemos una historia de vida, en lo particular y debo hacer mención mi apellido 

creo que habla mucho, soy hijo de un hombre nacido en Paraguay e hijo de una argentina, así que 

estoy partido al medio en sentimientos. 

Y por esas cosas de la vida -nacido y mal criado allá en las Costas del Uruguay- así que, sin 

duda, conozco por lo menos conceptualmente y me da la posibilidad de decir que nos une un cariño 

muy particular no solo a mí, sino a todos nosotros con nuestros hermanos paraguayos. 

Así que, reconocer hoy tenía que haber estado acá mi querido amigo Gabriel Baeza, no es 

ajeno a esto las elecciones del día domingo en nuestro vecino país, están trabajando y hoy tenían 

cierre de campaña, él está trabajando pide la disculpa del caso. 

Esta el Señor Juan Cena, Director de la Orquesta Os Gauchos vencidos meu herman a casa 

do polvo, es una realidad de que está también la Señora Silvera, una persona que cultiva mucho el 

género Sertanejo bienvenidos y en nombre de ustedes el reconocimiento y el cariño al amigo 

Gabriel Baeza. Nada más. 

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

Sra. Giménez.- Gracias Señor Presidente: antes de empezar con todos los homenajes que 

va a llevar adelante la Comisión de Mercosur solicito antes -como lo dije antes en el momento de 
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las incorporaciones- permitirle la palabra a quienes mañana organizan “Las Jornadas Provinciales 

sobre Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional”, para que nos cuenten un poco que vienen 

trabajando, de que se tratan estas jornadas y a partir de ahí sí comenzamos con todos los homenajes 

a estos enormes artistas de nuestra región, a quienes también saludo afectuosamente y me siento 

muy orgullosa de que estén hoy acá, por favor la locutora. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias y buenos días para todos. 

“La Primera Jornada Provincial sobre Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional” es 

organizada por la Comisión Promotora del Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene de la 

Provincia de Misiones. Será este viernes 20 de abril, a las 18:45 horas, en el Salón Dos 

Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia. 

Tiene como objetivo principal mejorar la capacitación de los Profesionales de Seguridad e 

Higiene e informar a la Sociedad en general, sobre los accidentes y enfermedades laborales y 

medios para evitarlas. 

Así mismo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) dará un panorama de la 

reforma de la Ley de Accidentes Laborales, que se está gestando actualmente en el Congreso de la 

Nación y la situación actual del sistema de riesgo del trabajo, hoy nos acompañan: miembros de la 

Comisión directiva la Licenciada Alicia Fernández, el Técnico Roberto Velozo y la señora Celia 

Caballero a quién cedemos la palabra. 

Sra. Fernández.- Buenos días. Primero, queremos agradecer que hayan tratado acá en el 

Recinto y declarado de interés municipal las jornadas. Nosotros -somos un grupo de profesionales- 

que venimos hace un año trabajando, para la conformación del colegio de la Provincia de Misiones.  

Misiones no tiene su colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene; entonces venimos 

bregando para que sea declarado por ley. En base a eso, venimos trabajando también en 

capacitaciones y poniendo en concientización de toda la población el trabajo que llevamos día a día. 

Más allá de que la ley se ha sancionado en el año 72 -o sea que tiene más de 40 años-, pero la 

profesión realmente se puso en auge a partir del año 94 con la Ley 24.557, en donde surgen los 

organismos de control; con lo cual pensamos también que la población en general, ya sea 

trabajadores como empleadores, somos adolescentes en el ejercicio de la profesión y es a través de 

estas capacitaciones en forma gratuita que queremos llevar adelante, que sepan cómo se trabaja, 

porqué tienen que tener un Profesional de Higiene y Seguridad, cual es el objetivo de esta profesión 

-que es realmente importante-.  

Nosotros los profesionales tenemos vidas en nuestras manos, cuidamos a los trabajadores 

más allá de que asesoramos a los empleadores, pero estamos trabajando con una vida. Entonces, 

concientizar a la población de los cuidados que deben tener; -y bueno- ese es nuestro objetivo. 

Vamos a llevar mañana, adelante las jornadas en el Salón de las Dos Constituciones -como 

bien dijeron- y también tenemos pensado otras capacitaciones en el interior de la Provincia. Hemos 

tenido mucha afluencia, más de 800 inscriptos -sabrán que el Salón de las Dos Constituciones no 

nos entra tanto- así que bueno, para matizar -digamos- que tuvimos que dejar gente, porque no 

entran; vamos a hacer capacitaciones en el interior de la Provincia; entonces acercamos también a 

los colegas que les cuesta viajar a la capital, acercamos estas capacitaciones. Y bueno, les 
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ofrecemos capacitaciones a ustedes, al Concejo, a la Municipalidad en forma gratuita; la Provincia 

también tiene, todos los organismos provinciales y municipales deben contar con un profesional en 

Higiene y Seguridad, entonces si tienen ganas de conocer lo que hacemos nos ponemos a 

disposición de ustedes. Muchas gracias.  

- Aplausos. 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: bueno, es de público conocimiento lo ocurrido días atrás en 

el transcurso del mes de marzo, en la Junta Municipal de Paraguay -fue noticia, tapa de diario- sigue 

la investigación. Hablamos del siniestro ocurrido el domingo 25 de marzo; bueno ¿a qué se debe 

esto? Se debe justamente a lo que comentaba recién Miguel Acuña, compañero de la comisión, 

acerca también de la visita de nuestros hermanos de Paraguay, de lo regional, de lo cultural.  

Hablamos del 26 de marzo pasado donde se han cumplido 27 años justamente, de la firma 

del Tratado de Asunción que dio lugar al nacimiento del Mercosur; y por cuestiones de lo que 

comentábamos recién tuvimos que suspender -entre comillas- el festejo, luego llegó semana santa -

no tuvimos sesión-. Nos pusimos de acuerdo con usted -Presidente- para que no pase el mes, y el 

reconocimiento a nuestros hermanos del Mercosur. Encararlo por el lado de la cultura y por eso, 

junto a Pato, Anahí, Maxi, Diego y Miguel, -bueno, quienes conformamos la comisión-, tomamos la 

decisión de encararlo por el lado de la cultura e invitar a quienes de alguna u otra manera hacen 

cultura con la música -más que nada de la región- Paraguay, Brasil, Argentina; y como decía 

Miguel recién por temas laborales Gabriel no pudo venir de Paraguay, en su trayectoria de radio y 

televisión. Si vinieron amigos de radio y gente de Os Gauchos para recibir el reconocimiento. Más 

de 12 años que se presentan en el escenario del Mercosur –seguramente los han escuchado- han 

bailado, -nose si algunos de los presentes o algunos de sus familiares-. Hablamos de Salamandra 

quienes escuchábamos hoy en la versión de Misionerita –excelente, aprovecho y la verdad que 

resalto la versión-. Sinceramente no la había escuchado, tengo entendido que la armaron para hoy 

¿no? así que muchísimas gracias.  

Y bueno, también agradecer a los feriantes: a Rosa, a Paola que pusieron las manos para lo 

que han deleitado la gente de la Prensa, y degustaron también junto a algunos trabajadores del 

Concejo. Agradecerle a Marta Ferreira, a José Villa Santi, a gente de la feria, -está la feria hasta el 

mediodía, les digo por si quieren comprar algo- está aquí a metros nuestro, como todos los jueves; 

así que agradecer a todos. De corazón a todos los que han trabajado y más que nada a mis 

compañeros de la comisión, que tienen la predisposición de aportar siempre buena, como para que 

todo sea positivo y gracias a Miguel por las palabras que daba hace un ratito.  

Señora Locutora -o señorita- tiene usted la palabra. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias. Y en el marco del Vigésimo Séptimo día 

Mundial del Mercosur -perdón-, queremos reconocer en esta primera oportunidad a la banda Dos 

Gauchos quienes en sus inicios, en el año 2006 esta banda tomó el nombre de “Latido Sertanejo”, 

fundada por el Señor Juan Ramón Cena, que aún hoy se mantiene como cantante. Hace 3 años se ha 

cambiado el nombre a “Os Gauchos” contando con los siguientes integrantes: Juan Ramón Cena 



 
 
 
 

“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” 

 
  

33 
 

Oriundo de San Vicente pero radicado en Posadas: cantante y animador, promotor de la 1° “Fiesta 

Sertaneja” en nuestra ciudad en el año 2002; Gaspar da Silva oriundo de Brasil: acordeonista y 

segunda voz; Sergio Kottwitz de San José en batería; Leandro Da Silva de Posadas: tecladista; 

Gonzalo Meza de Posadas: guitarrista. 

Os Gauchos han recorrido escenarios como: Country Fest y Cerro Largo en Paraguay; Caí 

Baté en Brasil, Mato Queimado y San Miguel, en el Estado de Río Grande do Sul-Brasil y un sin 

número de escenarios de nuestra Ciudad.- 

Es por esto que la Comisión del Mercosur e Integración Regional del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas, reconoce la trayectoria de la banda “Os Gauchos” por más de 

12 años fomentando, mediante la interpretación musical, la cultura de la región y de los países que 

integran el Mercosur. Pedimos un fuerte aplauso para ellos. 

-Aplausos.-  

 

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

Deliberante de la Ciudad de Posadas, Concejal Fernando Meza, al Presidente de la Comisión del 

Mercosur e Integración Regional, Concejal Mario Gabriel Alcaráz y a los Concejales Maximiliano 

Florindo y Diego Barrios, integrantes de la Comisión, a hacer entrega de esta distinción a estos 

artistas. 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante Don Fernando 

Aníbal Meza, junto a los Concejales: 

Mario Gabriel Alcaraz, Maximiliano 

Florindo y Diego Emanuel Barrios hacen 

entrega de un reconocimiento al Señor 

Juan Ramón Cena y el Señor Gaspar da 

Silva. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Recibe el reconocimiento, el Señor Juan Ramón Cena y el 

Señor Gaspar da Silva. A continuación le cedemos la palabra  

Sr. Cena.- Bueno, en primer lugar gracias, gracias a la gestión de todos -por favor- por esta 

mención tan especial para nosotros en este trabajo que no es fácil, pero lo hacemos con gusto 

realmente.  Agradecemos al Concejal Acuña que fue gestor, a Marito Alcaraz por la presidencia y el 

apoyo -generalmente-y a toda la comisión que nos distingue hoy con este presente, realmente muy 

importante para todos nosotros. Muchas gracias.  

- Aplausos.-  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Y en esta oportunidad también queremos homenajear al Señor 

Gabriel Gustavo Baez Aranda quien no está presente, pero que pedimos al señor Juan Ramón Cena 

que reciba su reconocimiento. 
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Gabriel Gustavo Baez Aranda nació en Encarnación Paraguay, el 23 de Julio de 1975. Es 

conductor y productor general de Radio y Televisión, además participó y animó Fiestas en 

Argentina, Paraguay y Brasil, como los Carnavales Encarnacenos, la Fiesta Nacional del Inmigrante 

y la Expo Toledo Cerro Largo en Brasil; entre otros.  

Ha trabajado en distintas radios a lo largo de su trayectoria, algunas de ellas son: la FM 

Radio Paraná Encarnación, FM Itapúa de Encarnación, FM Arapuaju; entre otras. Actualmente los 

domingos, conduce de 9 a 12 horas por la 92.1 FM STUDIO Y TV CANAL 34 en simultáneo de 

Encarnación, el Programa “Sucesos Sertanejos” fomentando la difusión musical de éste género, de 

artistas locales, regionales e internacionales. 

Es por esto que la Comisión del Mercosur e Integración Regional del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas reconoce su trayectoria por más de 20 años fomentando, 

mediante la interpretación musical, la cultura de la región y de los países que integran el Mercosur. 

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, Concejal Fernando Meza, al Presidente de la 

Comisión del Mercosur e Integración Regional, Concejal Mario Gabriel Alcaraz y a los Concejales 

Maximiliano Florindo y Diego Barrios, integrantes de la Comisión a hacer entrega de esta 

distinción a estos artistas. 

Recibe el reconocimiento, el Señor Juan Ramón Cena y el Señor Gaspar da Silva.  

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza, los Señores Concejales 

integrantes de la Comisión del Mercosur 

e Integración Regional: Mario Gabriel 

Alcaraz, Maximiliano Florindo y Diego 

Emiliano Barrios, hacen entrega de un 

Reconocimiento a los Señores Juan 

Ramón Cena y Gaspar Da Silva. 

- Aplausos.  

 

Sr. Cena.- Bueno, en primer lugar gracias a la gestión de todos por esta mención tan 

especial para nosotros, en este trabajo que no es fácil, pero lo hacemos con gusto -realmente-. 

Agradecemos al Concejal Acuña que fue gestor, a Marito Alcaraz por la Presidencia y el apoyo -

generalmente-; y a toda la comisión que nos distingue hoy con este presente, realmente muy 

importante para todos nosotros. Muchas gracias 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Y en esta oportunidad, también queremos homenajear, al Señor 

Gabriel Gustavo Báez Aranda, quien no está presente, pero que pedimos al Señor Juan Ramón Cena 

que reciba su reconocimiento. 
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Gabriel Gustavo Baeza Aranda nació en Encarnación Paraguay el 23 de Julio de 1975, es 

Conductor y Productor General de Radio y Televisión, además participó y animó fiestas en 

Argentina, Paraguay y Brasil, como los Carnavales Encarnacenos, la Fiesta Nacional del Inmigrante  

y la Expo Toledo Cerro Largo (Brasil), entre otros. 

Ha trabajado en distintas radios a lo largo de su trayectoria, algunas de ellas son la FM 

Radio Paraná Encarnación, FM Itapúa de Encarnación, FM Arapuaju entre otras. 

Actualmente, los domingos conduce de 9 horas a 12 horas por la 92.1 FM Studio y Tv 

Canal 34 en simultáneo de Encarnación, el Programa “Sucesos Sertanejos” fomentando la difusión 

musical de éste género, de artistas locales, regionales e internacionales. 

Es por esto que la Comisión del Mercosur e Integración Regional del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas, reconoce su trayectoria por más de 20 años fomentando la 

música de la región, integrando la cultura de nuestros pueblos y consolidando así el hermanamiento 

mediante el rol que desempeña desde su profesión, de los países que integran el Mercosur.  

Convocamos nuevamente al Señor Presidente, que ya ha hecho entrega de este 

reconocimiento y hará llegar -entonces- este reconocimiento al Señor Gabriel Gustavo Báez 

Aranda. Pedimos un fuerte aplauso para él, que no está presente, pero que de esta manera se le 

transmitirá este Homenaje. 

- Aplausos.  

 

Sr. Cena.- Bueno, en nombre de Gabriel Baeza, que me pidió exclusivamente que reciba 

esta atención hacia él. Realmente él, agradece a esta comisión, al Concejal Acuña por brindar esta 

distinción tan especial a nuestro amigo internacional -de acá de Encarnación- gran locutor, gran 

conductor y muy buena persona, que es un amigo personal mío. Y quisiera también, agradecer en la 

Semana del Mercosur, que tomen en cuenta un poquito siempre, la Música une los pueblos. 

Así que, nosotros lo hacemos de corazón junto con Gabriel Baeza, en las grandes noches 

sertanejas fue nuestro animador, locutor, así que lo trajimos siempre hacia Posadas, a trabajar, a 

animar y a compartir lo que fue toda la música Serteneja. Muchas gracias, y será entregado en mi 

nombre, en nombre de ustedes, este -realmente – importante reconocimiento hacia nuestro amigo 

Gabriel Baeza. Muchas gracias. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Y para finalizar, queremos homenajear -también- al Grupo 

Salamandra. Este grupo que se conformó en septiembre del año 1983, el grupo folklórico cumple 36 

años recorriendo y haciendo música en los escenarios del país.Fue, en la Casona del Duende Mayor 

de la música misionera, Ramón Ayala, donde los integrantes del grupo adoptaron el nombre 

“Salamandra”. 
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Hoy los avala un trabajo ininterrumpido de casi 36 años con la música de raíz folklórica: 

regional, nacional y latinoamericana. La formación actual todavía cuenta con la presencia de los dos 

creadores del grupo: Juan Regis y Charly Godoy. A fines de los años 80 ingresa al grupo el cantante 

Roly Rolón. 

Salamandra posee creaciones musicales de gran aceptación popular, como: No existe Otra, 

Postales de Mi Ayer, De sueños y Orgullo, Amor del paso, todas del primer disco. Los integrantes 

del grupo son Juan Regis Rolón, Charly Godoy, Roly Rolón, Daniel “Pinucho” Fiorino, Alejandro 

Fiorino y Toko Castro. 

El grupo Salamandra ganó cuatro premios Arandú y en estos casi 36 años recorrieron el 

Festival Nacional de Cosquín en el año 2000, el Programa de televisión de Badía & Compañía en el 

año 1989, en Paraguay el Festival del Lago y de la Raza, en Corrientes el Teatro Vera, y en Posadas 

en todas las ediciones del Festival Nacional de la Música del Litoral y estuvieron en presentaciones 

tanto en Salta como en Jujuy, entre otras provincias. 

Tienen Cientos de reconocimientos y diplomas por su constante colaboración con 

instituciones humanitarias y de beneficencia, también una mención de honor otorgada por la 

Universidad de Córdoba. Sus ritmos naturalmente se han fusionado e identificado con los ritmos de 

Paraguay y Brasil, países donde han llegado y conquistado con su música. 

Es por ello que la Comisión del Mercosur e Integración Regional del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas, reconoce la trayectoria de casi 36 años, fomentando la música 

de nuestra región, recorriendo los diversos escenarios del país y del Mercosur. 

Un fuerte aplauso para ellos. Y hace entrega de este reconocimiento el Señor Presidente 

Concejal Fernando Meza, el Presidente de la Comisión del Mercosur e Integración Regional, 

Concejal Mario Gabriel Alcaráz, y también acompañan los Concejales Omar “Pato” Olmedo y la 

Licenciada Anahí Repetto, integrantes de la comisión. 

 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza, los Señores Concejales 

Integrantes de la Comisión del Mercosur 

e Integración Regional: Mario Gabriel 

Alcaraz, El Señor Rolando Omar Olmedo 

y la Señorita Anahí Repetto, hacen 

entrega de un Reconocimiento al 

Representante del Grupo Salamandra, 

Señor Juan Regis Rolón. 

- Aplausos.  

 

Sr. Rolón.- Bueno. Muy buenos días para todos, a mí me ha tocado ser la voz cantante el 

día de hoy, para comunicarme con ustedes y fundamentalmente, para agradecerles -aquí- en la 

persona del Presidente de la Comisión del Mercosur, el Señor Mario Alcaraz y a todos quienes 
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hayan tenido que ver con esta distinción. Créanme que estamos muy felices de estar recibiendo esta 

distinción, porque como siempre digo, es hermoso recoger el aplauso y los reconocimientos fuera 

del país, como dentro de nuestro país, pero es aun mayormente satisfactorio recibir el 

reconocimiento de nuestros propios coterráneos o mejor dicho, en nuestra Provincia, porque es 

lindo ser reconocido afuera, pero es más lindo ser reconocido y ser profeta en nuestra propia tierra. 

Nada más. Muchísimas gracias a todos. 

- Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Solicitamos a todos que tomen sus lugares, porque hoy 

queremos hablar -también- acerca de la apertura del ciclo “Cultura sobre tablas”. 

Como les mencionaba, hoy damos apertura al ciclo Cultura sobre tablas, se trata de una 

propuesta a través de la cual, el Honorable Concejo Deliberante brinda un nuevo escenario para las 

diferentes manifestaciones culturales de nuestra ciudad. Exposición de muestras plásticas y números 

artísticos nos acompañarán al cierre de cada sesión. 

En esta ocasión “Animales de la Selva” de Monarcas Atelier engalanan este Recinto, y 

contamos con la presencia de la Escuela Superior de Danzas de la Provincia de Misiones, quienes 

interpretarán una Galopa Paraguaya, un Baleron, nuestro tradicional Chamamé en este homenaje a 

la firma de tantos años. 

Recibimos a los intérpretes, quienes son Micaela Araujo, Morena Acosta, Adela Sosa, 

Catriel Ocampo, Nahuel Antúnez, Víctor Velázquez bajo la coordinación de la Profesora Virginia 

Moreis. Los recibimos con un fuerte aplauso. 

- Aplausos.  

- Los integrantes de la Escuela Superior 

de Danzas de la Provincia de Misiones: 

Micaela Araujo, Morena Acosta, Adela 

Sosa, Catriel Ocampo, Nahuel Antúnez, 

Víctor Velázquez, interpretan una Polca 

Paraguaya, un Baleron, un Chamamé y 

una Galopa Misionera. 

- Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Que se escuche el aplauso para la Escuela de Danzas de la 

Provincia de Misiones, a los intérpretes; Micaela Araujo, Morena Acosta, Adela Sosa, Catriel 

Ocampo, Nahuel Antúnez, Víctor Velázquez, bajo la coordinación de la Profesora Virginia Moreis.  

De esta manera, damos entonces apertura al Ciclo Cultura Sobre Tablas, en las próximas 

sesiones continuarán las exposiciones y presentaciones artísticas. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Bueno, agradecer a los que tomaron el desafío antes de finalizar, 

de llevar adelante este ciclo. La verdad que apostar a la cultura, entendemos que es apostar a nuestra 

tierra, a nuestra historia y a nuestras raíces. Todos los Ediles pueden proponer diversas actividades 
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culturales que, de ahora en más, a partir de la finalización del tratamiento del Orden del Día lo 

vamos a llevar adelante.  

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente para el final quería hacer un recordatorio. 

La próxima semana, se va a recordar la Semana Mundial de la Seguridad Vial.  

Este sábado 21 se va recordar entre otras cosas, dentro de las efemérides de 1826, el 

Congreso Constituyente de las Provincias Unidas, aprobó los poderes del primer Diputado 

representante de la Provincia de Misiones, ante el Congreso Constituyente de las Provincias Unidas, 

que fue Vicente Ignacio Martínez.  

También, el día sábado pero del año 1958 se recuerda la sanción en Posadas de lo que fue la 

primer Constitución de Misiones. Nada más. Muchas gracias.  

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: muy buenos días para todos. Solamente recordando que 

hoy 19 de abril, es el Día de la Bicicleta.  

Quisiera felicitar la iniciativa de este Concejo Deliberante, de ceder el espacio sobre la calle 

Bolívar, para el estacionamiento de las mismas, que estaban demarcando ayer y me tocó observar. 

Así que, solamente recordar que hoy es el Día de la Bicicleta, y felicitarlo por la iniciativa. Muchas 

gracias.  

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: es para felicitarlo también, por la iniciativa, ayer lo vi que 

estaba supervisando todo personalmente, ayudando ahí en la instalación del sector de bicicletas; y 

que quede bien demarcado y bien definido el sector para las bicicletas y para las personas con 

discapacidad. En ese marco, quiero agradecer a todos mis Pares Concejales, que acompañaron el día 

martes, que se trató el proyecto que era del Parlamento de Personas con Discapacidad.  

No es fácil tratar un tema tan delicado, pero bueno tuve su acompañamiento, Señor 

Presidente. Gracias por su presencia en el Recinto, gracias a todos los Concejales que vinieron. 

Bueno, próximamente -seguramente- en ese mismo marco de ese proyecto, vamos hacer una 

reunión en donde podamos invitar a algunos actores sociales de la problemática, que todavía están 

quedando afuera y para tratar de lograr, mejorar la ordenanza que regula el acceso a los 

espectáculos públicos, por parte de las personas con discapacidad. Gracias. 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: simplemente felicitar la iniciativa de este ciclo de Cultura 

Sobre Tablas; y obviamente agradecerles, felicitar también a los chicos de la Escuela Provincial de 

Danzas por sus espectáculos. Siempre bienvenidos también, a esta casa de los posadeños. Gracias 

chicos. Muchas gracias.  

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Quisiera invitar a los integrantes de la Comisión del Mercosur, que 

entreguen un pequeño presente a la Escuela Superior de Danzas de parte del Concejo Deliberante.  
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- Los integrantes de la Comisión del 

Mercosur, hacen entrega de un presente a 

la Escuela Superior de Danzas de la 

Provincia de Misiones. 

- Aplausos. 

 

Sr. Presidente (Meza).- No habiendo otros asuntos, ni temas que tratar. Se levanta la 

sesión de la fecha siendo las once y veinte minutos. Gracias.  

 

- Era la 

 hora 11 y 20. 


