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- En la Ciudad de Posadas, a los veintiún 

días del mes de junio del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 13 dice el: 

 
- 1 – 

APERTURA DE LA SESIÓN 

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

Concejales en el Recinto, la ausencia con aviso del Concejal Sánchez y el Concejal Barrios; la 

presencia del Defensor del Pueblo Penayo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, 

siendo las nueve horas y trece minutos.  

 
- 2 – 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

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

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

 

- Se encuentran presentes en el Recinto 

los Abanderados y Escoltas de la 

Bandera Nacional y la Bandera 

Provincial, del Colegio Lisandro de La 

Torre. 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

- Ingresan al Recinto los Concejales 

Fonseca Francisco y Mutinelli Andrés. 

 

Sr. Presidente (Meza). – Quisiera agradecer a Abanderados y Escoltas del Colegio 

Lisandro De La Torre -que hoy nos acompañan- en el marco de haberse conmemorado ayer “20 de 

Junio Día de la Bandera” y también el Juramento en varios colegios de la Ciudad, casi en su 

totalidad; entre el día martes y miércoles, han prestado Juramento. 

Así que, si me permiten, invito a los Concejales y Público presente a ponerse de pie y 

despedir al Pabellón Nacional y Provincial. 

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 – 

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

lectura del Acta 1.603; que obra en poder de cada uno de los Señores Concejales. Si no hay 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobada. 

 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo. 

 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

EXPTE. RM Nº 13411-U-18: Proyecto de Ordenanza del Sr. Intendente Municipal Joaquín 

Losada, para la adhesión de la Municipalidad de la Ciudad de 

Posadas, a la Ley VII – N° 52 del Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias que se dicten al 

efecto, y a la Ley Provincial XXI – N° 67 de Consenso Fiscal. 

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

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 1110-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, 

gestione ante la Dirección Provincial de Vialidad Provincial, la 

construcción de un puente peatonal aéreo, sobre la avenida Quaranta, en 

su intersección con la avenida María Elena Walsh de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1119-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

limpieza, desmalezamiento y fumigación en el pasaje peatonal 



´´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” 

 

4 
 

comprendido entre las calles Newbery y Lorenzini, chacra 27 barrio 

Hipólito Yrigoyen 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 1120-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA a la reparación del alumbrado público 

en diferentes puntos de la chacra 27 barrio Hipólito Yrigoyen de nuestra 

Ciudad. -  

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

 

EXPTE. Nº 1121-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

mayor presencia policial en las calles internas de la chacra 27, barrio 

Hipólito Yrigoyen de nuestra Ciudad. -  

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

 

EXPTE. Nº 1149-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés 

Municipal el Encuentro Binacional de Políticas Públicas, que se llevará 

a cabo el día 21 de julio del corriente año, en el SUM de la Biblioteca 

del Parque del Conocimiento de nuestra Ciudad. -  

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

 

EXPTE. Nº 1150-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

construcción de empedrado en la calle Nº 107, entre las calles San 

Antonio y Nº 148a de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1151-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, el 

arreglo integral de la calle Nº 127, entre las calles Nros. 148A y 131 del 

barrio Prosol I de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1152-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

analice la factibilidad de incorporar al recorrido de recolección de 
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residuos, la Calle Nº 127, entre las calles Nros. 148A y 131 del barrio 

Prosol I 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 1153-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA, la reparación del alumbrado público, 

ubicado en la avenida Lucas Braulio Areco, entre las calles Nros 148 y 

150 del barrio Club de Educación de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1154-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, el 

arreglo integral de las calles internas del barrio Prosol I de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1155-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA, la reparación del alumbrado público 

ubicado en la calle Nº 146, entre las calles Nros 117 y 119 del barrio 

Club de Educación de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1157-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, la 

reparación de las avenidas Quaranta y Cocomarola de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1158-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, la 

reparación de las luminarias del playón deportivo que se ubica en el 

barrio Lucas Braulio Areco, chacra 189 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1161-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 

Municipal al “84º Campeonato Argentino de Selecciones Masculinas de 

Basquetbol 2018”, que se llevará a cabo desde el día 22 al 29 de julio del 

corriente año, en las ciudades de Posadas y Eldorado, organizada por el 
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Ministerio de Deportes de la Provincia de Misiones y la Federación 

Misionera de Basquetbol. -  

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

 

EXPTE. Nº 1162-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 

Municipal 2018, para efectuar trabajos de cordón cuneta y empedrado 

en la calle N° 60, entre las avenidas Eva Perón y Vivanco, chacra 139 de 

nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1163-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la reparación de la calle N° 143, entre las avenidas López y 

Planes y Blas Parera, chacra 139 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1164-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la reposición y reparación del 

alumbrado público de la chacra 139 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1165-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la reparación de las calles N° 65 y René Favaloro, del barrio 

Campo Las Dolores, de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1166-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice diversas tareas en la calle N° 178 del barrio Misionerita 

de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1167-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para facultar al 

DEM, a realizar inspecciones en los distintos establecimientos que se 

dedican a las prácticas de tatuajes, micro pigmentación y piercig para 
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comprobar que cumplan con los requisitos básicos para su 

funcionamiento. - 

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

 

EXPTE. Nº 1168-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la poda de árboles y recolección de ramas en la calle Cerro 

Corá, entre la avenida Las Heras y la calle San José, chacra 80 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 1169-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 

Municipal 2018, para la construcción de cordón cuneta y empedrado en 

la calle 90, entre las avenidas Las Heras y General San Martín, chacra 

80 de nuestra Ciudad. 

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

 

EXPTE. Nº 1170-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la instalación del alumbrado 

público, en distintas calles de la chacra 80 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 1171-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la poda de árboles y recolección de ramas, en distintas calles del 

barrio Los Kiris 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 1172-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 

Municipal 2018, para la construcción de cordón cuneta y empedrado en 

el barrio Los Kiris, chacra 99 de nuestra Ciudad. 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de H y P y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 1173-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime al propietario del inmueble ubicado en la intersección de 

las calles Nros. 234 y 53 del barrio Don Pedro, a realizar la limpieza, 

desmalezamiento y mantenimiento del mismo.- 

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

 

EXPTE. Nº 1174-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la poda de árboles y recolección de ramas en la calle N° 51, entre 

las calles Nros: 232 y 230 del barrio Don Pedro 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 1175-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 

Municipal 2018, para la construcción de cordón cuneta y empedrado en 

la avenida Lucas Braulio Areco, y la calle N° 24, entre la avenida Justo 

José de Urquiza y Costanera, chacra 191 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1176-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la reparación y mantenimiento 

del alumbrado público en la calle N° 117 entre la calle Paraguay y la 

avenida Leandro N Alem, chacra 190 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1177-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice la colocación de contenedores de residuos en la calle N° 

117, en su intersección con la avenida Leandro N Alem, chacra 190 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 1178-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, analice la factibilidad de asignar partidas del Presupuesto 

Municipal 2018, para la construcción de cordón cuneta y empedrado de 

la calle N° 117, entre la calle Brasil y la avenida Leandro N Alem, 

chacra 190 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1179-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice tareas de desmalezamiento, fumigación y limpieza en la 

calle Felipe Tamareu, entre las avenidas Las Heras y Aguado de la 

chacra 94 de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

- Siendo las 09 horas y 24 minutos, 

ingresa al Recinto el Concejal Arjol 

Martín. 

 

EXPTE. Nº 1180-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la de poda de árboles y recolección de ramas en distintas calles de 

la chacra 153 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 1181-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la reparación y mantenimiento 

del alumbrado público, en la plaza de juegos, ubicada en la intersección 

de la calle Arévalo y avenida Blas Parera de la chacra 153 de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1182-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la instalación de alumbrado 

público, en la calle N° 60A y en la avenida Kolping de la chacra 153 de 

nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1183-C-18: Proyecto de Comunicación de la Concejal Giménez, para solicitar al 

DEM, gestione ante la empresa EMSA, la reubicación del alumbrado 

público en el barrio Néstor Kirchner de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1184-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 

Municipal, la capacitación del “Programa de Formación Continua de 

Alta Dirección Pública en Derechos Humanos”, que se realizará los días 

3 y 4 de julio del corriente año en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 1185-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar Huésped 

de Honor de la ciudad de Posadas a la señorita Yamila Rodríguez, por su 

labor en el ámbito de deporte como jugadora profesional de fútbol, 

convocada por la Selección Argentina de Fútbol Femenino.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 
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EXPTE. Nº 1186-C-18: Proyecto de Comunicación de la Concejal Giménez, para solicitar al 

DEM, evalúe el estado de situación de la calle diagonal N° 147, entre 

las calles Nros: 153 y 151 del barrio Esperanza Sur de nuestra Ciudad.- 

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

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 1115-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

solicitar al DEM, informe las obras de saneamiento planificadas en la 

chacra 96A de nuestra Ciudad.- 

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

 

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

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

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

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

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

 

-5- 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DE LOS EXPEDIENTES 105-V-17, 455-C-17, 

1.104-C-17, 1.201-C-17, 2.075-C-17 Y 479-C-18 

 

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

Sr. Velázquez. - Muchas gracias Señor Presidente: buenos días a todos. En este caso, es 

simplemente para solicitar la copia de algunos informes; Expedientes: 105-V-17, 455-C-17, 1.104-

C-17, 1.201-C-17, 2.075-C-17 y 479-C-18. Muchas gracias.  

 

-6- 

INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN 1.074-C-18 

 

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

Sr. Florindo. - Gracias Señor Presidente: buenos días. En principio, el pedido de la palabra 

tiene relación a un pedido de incorporación, de un dictamen de la comisión que presido, que cuyo 

objeto, es un trabajo en conjunto con el Concejal Mutinelli, donde objeto la declaración de declarar 

de Interés Municipal el “Seminario de Transformación Social”, organizado en el marco de las 

actividades de la Red Municipal Integral de Abordaje de Adicciones por la “Fundación Soñar”, la 

ONG “Olla, Pelota y Guitarra” y las Asociaciones Civiles “Iglesia de Dios” y “Nueva Ciudad”; a 

desarrollarse en dos encuentros, iniciándose el día lunes 25 de junio. Nada más.  

Sr. Presidente (Meza).- El número de expediente Concejal. 

Sr. Florindo.- Señor Presidente: perdón, tiene razón. El número de Expediente es el 1.074-

C-18. Gracias.  
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- 7 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 1.190-C-18 

 

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

Srta. Repetto. - Gracias Señor Presidente: buenos días a quienes nos acompañan el día de 

hoy. Es para pedir la incorporación y su posterior giro a comisión, del Expediente 1.190-C-18; el 

mismo es un proyecto de ordenanza, para trabajar sobre lo que es el Parlamento Municipal de la 

Mujer en el ámbito institucional del Honorable Concejo Deliberante. Muchas gracias.  

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

DE LOS EXPEDIENTES 1.198-D-18 Y 1.197-D-18 

 

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

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo). - Buenos días Señor Presidente: es para la 

incorporación al Plan de Labor de 2 expedientes y giro a comisión. Uno es el 1.198-D-18; que es un 

pedido de informe a la Justicia del Tribunal de Faltas y a la Municipalidad de Posadas; sobre el 

funcionamiento de un Hogar de Adultos Mayores, denominado “Santa Catalina” cito en la Calle 25 

de Mayo N° 2154 de esta ciudad.  

Y el otro, también es un comunicado, para que le comunique al Ministerio de Educación, el 

Expediente 1.197-D-18; con respecto a qué proyecto se está llevando adelante, si existe algún 

pedido de construcción de una nueva escuela, o refacción de la Escuela 238 de la Ciudad de 

Posadas, que está por Tierra del Fuego y Rademacher.  

 

- 9 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.185-C-18 

 

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

Sra. Giménez. - Gracias Señor Presidente: muy buenos días a todos y todas las presentes. 

Inicialmente, para pedir el tratamiento sobre tablas de un expediente que obra en el Plan de Labor, 

se trata del Expediente 1.185-C-18. Es una declaración, para la distinción de una joven deportista 

posadeña.  

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES  

1.193-C-18 Y 1.184-C-18 

 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente: pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas, del 

Expediente 1.193-C-18; se trata de una declaración de interés, para la presentación de un Libro 

“Independencia”, del Autor Marcelo Koenig; que se va a realizar el día de mañana, por eso el 
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pedido de tratamiento sobre tablas -en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Ciudad de Posadas-. Así que, la solicitud de esa incorporación y tratamiento sobre tablas.  

Y además, la incorporación y el tratamiento sobre tablas del Expediente 1.184-C-18, es una 

declaración de interés, para la capacitación en “Programa de Formación Continua de Alta Dirección 

Pública y Derechos Humanos”, que también se realiza en la Ciudad de Posadas. Son esos tres 

expedientes. Muchas gracias.  

 

- 11 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.196-C-18 

 

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

Sr. Florindo.- Gracias Señor Presidente: el objeto de este pedido de palabra, tiene como fin 

solicitar la incorporación y su posterior tratamiento sobre tablas, del Expediente 1.196-C-18. Es un 

proyecto de resolución, cuyo objeto -en principio- tiende a requerir por intermedio del Ejecutivo 

Municipal; información, que a criterio de esta banca y a criterio de la normativa vigente, es de 

muchísima importancia para poder solucionar el problema existente, actualmente en la Chacra 234 

de la Ciudad de Posadas, con la cooperativa de agua existente en ese inmueble.  

Concretamente, la irregularidad jurídica existente en esa chacra, y en esa cooperativa; es 

que actualmente esa cooperativa, está tratando ilegítimamente de hacer cobro de un canon locativo a 

un Club de Abuelos; donde en principio, ese Club de Abuelos tiene cuatrocientos abuelos 

asociados, y comen cincuenta y seis abuelos todos los mediodías.  

El fondo de la cuestión, es que esta cooperativa depositada en un espacio verde -intenta 

ilegalmente- cobrar un canon locativo a un Club de Abuelos. En consecuencia, y entendiendo que 

en la reunión de comisión que ha presidido el Concejal Mutinelli, y donde no he tenido el 

acompañamiento intelectual de mis Pares aquí en el Recinto; es que me veo en la obligación de 

solicitar la documentación, para regularizar la cuestión en lo inmediato.  

Concretamente son 3 puntos, hacen referencia en principio a que remitan a través del 

Ministerio de Cooperativas, el Acta de Constitución y demás documentación exigida por la Ley 

20.337. También otro de los puntos hace referencia a que esta Cooperativa pueda exhibir el bendito 

contrato de locación para que de alguna manera quede demostrado de manera flagrante -la verdad 

un acto ilegitimo-. Lo que más me molesta de toda esta situación; que el día de la Comisión que ha 

presidido el Concejal Mutinelli y con presencia de varios colegas, no he obtenido el 

acompañamiento para poder detectar la irregularidad, porque aquí lo que nosotros necesitamos 

hacer; es que el Concejo Deliberante se ponga a trabajar en la cuestión. 

El Concejo Deliberante debe desafectar ese inmueble, para que esa Cooperativa en lo 

inmediato pueda suscribir un contrato de locación; el único acompañamiento que tuve, fue el pedido 

de disculpas por parte del Concejal Sánchez al Doctor Dalmau -ex Convencional Constituyente- 

pidiéndole disculpas, porque consideraba que había sido maltratado por mi persona, entendiendo 

que un Abogado bajo juramento de ley, no puede exigir un canon locativo a un Club de Abuelos, 

porque lo hace de manera ilegal.  



´´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” 

 

13 
 

Entonces, si el Concejal Sánchez va a entender que estoy maltratando a un colega que está 

apartándose de lo que es el Ordenamiento Jurídico Vigente y bueno, creo que me estoy equivocando 

de Concejo Deliberante. Nada más Señor Presidente. 

 

- 12 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DE LOS  

EXPEDIENTES 812-C-17 Y 611-C-18 

 

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

Sr. Fonseca. – Muchas Gracias Señor Presidente: muy buenos días para todos los presentes. 

En principio solicitar 2 copias de informes enviados por el Ejecutivo Municipal; Expedientes: 812-

C-17 y 611-C-18. 

 

- 13 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.201-C-18 

 

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

Sr. Fonseca. –Señor Presidente: Por otro lado, solicitar la incorporación y el tratamiento 

sobre tablas del Expediente 1.201-C-18; es un proyecto de resolución, a efectos de modificar 

algunas fechas y algunas actividades en el cronograma del Concejo Estudiantil, que se está por 

llevar a cabo aquí en el Concejo Deliberante. Así que posteriormente se informaran dichos cambios. 

Solicito como dije la incorporación y el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución a 

efectos de modificar estas fechas en un reordenamiento del cronograma del Concejo Estudiantil 

Inclusivo. Es el expediente -repito- 1.201-C-18. 

 

- 14 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 1.202-C-18 

 

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

Sr. Fonseca. –Señor Presidente: por último, solicitar la incorporación y el pase a comisión 

del Expediente 1.202-C-18. Nada más, muchas gracias. 

 

- 15 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 1.195-C-18 

 

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

Sr. Florindo. – Señor Presidente: nuevamente el objeto de este pedido de palabra tiene 

como fin, solicitar su incorporación y posterior tratamiento sobre tablas del Expediente 1.195-C-18; 

este proyecto de resolución se ve motivado desde la banca, entendiendo que la autonomía del 

Gobierno Municipal, y sobre todo el funcionamiento del Concejo Deliberante y el poder de 

fiscalización que tienen los Concejales en función en la Ciudad de Posadas, en este momento se 
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encuentra resquebrajada en tanto y en cuanto, quien les habla fue víctima o mejor dicho -como 

decirlo- fui prohibido o fui cercenado de mis facultades de Concejal, en representación de los 

ciudadanos, a fiscalizar las instalaciones de lo que es la Estación de Transferencia en la Avenida 

Santa Catalina y Quaranta de la Ciudad de Posadas. 

Entonces, necesito saber por qué la concesionaria de un servicio público que emana del 

Estado Municipal, me ha impedido el ingreso requiriéndome el cobro de un pasaje, en 

consecuencia, necesito -saber que la Estación de Transferencia a través del Ejecutivo me informe- 

respecto a qué normativa y criterio me ha impedido el ingreso al predio. Nada más Señor 

Presidente. 

 

- 16 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Mutinelli. – Gracias Señor Presidente: buenos días para todos, es para solicitar un breve 

cuarto intermedio. 

Sr. Presidente (Meza). –Estamos en el momento de las incorporaciones, igualmente… ¿es 

para incorporar un expediente? 

 

- 17 - 

SOLICITUD DE COPIA DE INFORME DEL EXPEDIENTE 812-C-17 

 

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

Sr. Mutinelli. – Gracias Señor Presidente: no, es para -en primer lugar- para pedir copia de 

informe del Expediente 812-C-17. 

 

- 18 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTES RM 13.411-U-18 

 

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

Sr. Mutinelli. – Señor Presidente: solicitar la reserva para el tratamiento sobre tablas del 

Expediente RM 13.411-U-18; ingresado por el Ejecutivo Municipal. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una solicitud de paso a cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente para apoyar el llamado a cuarto intermedio 

del Concejal Mutinelli. 

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

intermedio.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

Se pasa a cuarto intermedio.  
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- Era la hora 09 y 39. 

- Siendo la hora 10 y 13. Dice el:  

 

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

Tiene la palabra el Concejal Mutinelli. 

Sr. Mutinelli. – Gracias Señor Presidente: es para referirme a este expediente enviado por 

el Ejecutivo Municipal, por el cual -perdón- estamos solicitando el tratamiento sobre tablas. Quise 

pedir un breve cuarto intermedio; justamente para consensuar con los distintos bloques este 

tratamiento sobre tablas, en virtud de que lo que solicita el Ejecutivo es la adhesión a 2 Leyes 

Provinciales, que adhieren a sendas Leyes Nacionales que son la de Responsabilidad Fiscal y la de 

Consenso Fiscal. 

Dentro de una de esas Leyes, la de Consenso Fiscal en su Artículo V y VI, hace referencia a 

que, -en el término- con anterioridad al 30 de junio del presente año, los municipios deben estar 

adheridos a estas leyes, a los fines de seguir estando dentro de este acuerdo. Por eso es la urgencia, 

por eso es el pedido de tratamiento sobre tablas, porque entendíamos que el paso por comisión y la 

aprobación en la Sesión venidera podría acortar mucho el tiempo para su publicación y la 

comunicación a la Provincia y de esta forma estaríamos entorpeciendo -si se quiere- algunas 

compensaciones económicas que recibirá el Municipio en forma trimestral, y si no hacemos esta 

adhesión antes del 30 de junio podríamos estar viendo afectadados estos recursos que llegarían al 

Municipio. Y en este sentido quiero agradecer la comprensión de todos mis Pares porque los 

recursos que son del Municipio, son de los posadeños y no de un Intendente que esté a cargo del 

Ejecutivo.  

En virtud de que todo esto redundará en beneficio de todos los posadeños, agradezco a mis 

Pares por la comprensión, sobre todo de la urgencia del tratamiento sobre tablas. Nada más. 

 

- 19 - 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

DE LOS EXPEDIENTES 1.195-C-18 Y 1.196-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Muchas gracias Señor Presidente: en principio lo que debemos manifestar 

desde el bloque; nosotros vamos a acompañar, porque tiene que ver también con la situación 

económica que atraviesa el país y -una necesidad- un pedido que viene haciendo el Gobierno 

Nacional de adhesión también a este consenso de responsabilidad fiscal; tanto para la Provincia, 

como para los Municipios. 

Por otra parte, hacer un comentario respecto a una metodología de trabajo que adoptamos 

este año en el Cuerpo, que hace muchos años se viene trabajando para que funcione efectivamente 

la Comisión de Labor Parlamentaria; que nos permite de alguna manera tener un Concejo 

Deliberante mucho más ordenado y Sesiones que también de alguna manera, nos ayudan a que la 

ciudadanía tenga en claro para que estamos los Concejales y que temas vamos discutiendo. En 

función de esa reunión de Labor Parlamentaria, que es la reunión la que realizan los Presidentes de 

bloques y donde en definitiva, vamos discutiendo los diversos temas que se tratan en la Sesión, y en 
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cumplimento de esos acuerdos, es que vamos a solicitar en realidad y que quede constancia en el 

Acta de -no el retiro del proyecto- sino el retiro del tratamiento sobre tablas de dos expedientes, que 

solicitamos sean tratados por los presidentes de esas comisiones, en el transcurso de la semana para 

que el próximo jueves puedan ser aprobados. 

En general tenemos acuerdos, respecto a los textos -no así- respectos a la metodología que 

hemos adoptado al principio del año y que entendemos -la mayoría de los concejales- que es muy 

importante, que la podamos preservar porque hace al mejor desempeño de nuestra tarea como 

concejales, independientemente de cuestiones reglamentarias que también indican que es importante 

que podamos trabajar y discutir en esta Comisión de Labor Parlamentaria. 

Los Expedientes son HCD 1.196-C-18 y 1.195-C-18, para que se retire el pedido de 

tratamiento sobre tablas, que quede constancia en el Acta, y que sean tratados en el transcurso de la 

semana, por los presidentes de las comisiones -con las que se traten- entiendo que en el 1.196-C-18; 

será en la Comisión de Asuntos Sociales Desarrollo Vecinal y Turismo que preside el Concejal 

Florindo y en el 1.195-C-18; será en la Comisión de Transporte y Transito. Muchas gracias.  

 

- 20 - 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE 

TABALAS DEL EXPEDIENTE 1.201-C-18 Y GIRO A LA COMISIÓN 

CORRESPONDIENTE 

 

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

Sr. Fonseca. - Señor Presidente: en sintonía con lo que decía el Concejal Velázquez. El 

proyecto de resolución que había solicitado incorporación y tratamiento sobre tablas que es el 

Expediente 1.201-C-18; voy a solicitar que no sea tratado sobre tablas y que tenga el giro a la 

comisión correspondiente, es un proyecto de resolución, a efectos de modificar fechas del 

cronograma del Concejo Estudiantil, pero -repito- en sintonía con lo que decía el Presidente de 

nuestro bloque; también el giro a comisión permitirá de que no solamente esa fecha sea modificada, 

si no que consensuemos algunas actividades e incorpore algunas actividades al cronograma del 

Concejo Estudiantil, consensuándolas entre todos en la comisión.  

Así que, solicito eso Presidente, -repito- 1.201-C-18 es el Expediente, que no sea tratado 

sobre tablas y que sea girado a la comisión correspondiente. Gracias. 

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

Sr. Acuña. - Señor Presidente: buenos días a los presentes. A efectos de hacer clara mí 

posición respecto del Expediente RM 13.411-U-18, mencionado por el Concejal Mutinelli, el cual 

acompaño también; entendiendo que es oportuno y necesario que tomemos una decisión en lo 

inmediato, para no dilatar un trámite necesario, para poder seguir los tramites normales que tiene 

que tener un expediente de estas características. 

Respecto del pedido del Concejal Velázquez, acabo de conversar con él, doy ya por sentado 

que si vuelve a comisión, tenga la plena seguridad que va ser tratado en la primera comisión que 

podamos tener. Nada más Señor Presidente.  
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- 21 - 

SOLICITUD DE RETIRO DE LA RESERVA PARA EL TRATAMIENTO SOBRE 

TABALAS DEL EXPEDIENTE 1.184-C-18 Y GIRO A LA COMISIÓN 

CORRESPONDIENTE 

 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente: también es para retirar del tratamiento sobre tablas el 

Expediente 1.184-C-18; que también por un error involuntario pedí el tratamiento sobre tablas; pido 

giro a la comisión Señor Presidente.  

Sr. Presidente (Meza). - Bueno ahora sí, finaliza el tiempo de las incorporaciones. 

 

- 22 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES  

1.190-C-18, 1.198-D-18, 1.197-D-18, 1.193-C-18, 1.196-C-18, 1.201-C-18, 1.202-C-18, 

1.074-C-18, Y 1.195-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 1.190-C-18, 1.198-D-18, 1.197-D-18, 1.193-C-18, 

1.196-C-18, 1.201-C-18, 1.202-C-18, 1.074-C-18 y 1.195-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado.  

 

 

- 23 - 

VOTACIÓN DE EXPEDIENTES PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

EXPEDIENTES 1.185-C-18, 1.193-C-18 1.074-C-18, Y RM 13.411-U-18 

 

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

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

lectura.  

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 1.185-C-18, 1.193-C-18, 1.074-C-18 y 

RM 13.411-U-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa.  

 

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

su tratamiento. 
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- 24 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

1.185-C-18, 1.193-C-18, 1.074-C-18 Y RM 13.411-U-18 

 

 

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

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

lectura. 

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 1.185-C-18, 1.193-C-18, 1.074-C-18 y 

RM 13.411-U-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 25 - 

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.  

 

- 26 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar las comunicaciones.  

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 874-D-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Defensor del Pueblo 

Penayo, por el que se solicita al DEM, gestione ante la Unidad Ejecutiva 

Provincial del Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo 

Económico de las Provincias Argentinas, dependiente del Ministerio de 

Coordinación General de Gabinete Provincial, informe las obras 

planificadas para el espacio público identificado catastralmente como: 

Departamento 04, municipio 59, sección 10, manzana 269, parcela 
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0001,chacra 0000, lotes 21 y 22, subdivisión lote C, 1 C, manzana 269, 

lote E 1, del Campo Las Dolores.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 885-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Olmedo, por el 

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

cuneta en la avenida Monseñor D’Andrea, en su intersección con la 

avenida Urquiza. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 913-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la construcción del empedrado en la 

calle N° 133, entre las avenidas López y Planes y Blas Parera, chacra 136.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 915-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

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

de excepción al Ordenamiento Urbanístico el fraccionamiento del 

inmueble identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 

59, sección 02, chacra 003, manzana 002, parcela 0031.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 917-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la construcción de una cancha de fútbol 

e instalación de juegos infantiles en el espacio verde ubicado en la avenida 

Jauretche, entre las calles Nros. 190 y 190 A, barrio Nosiglia de Itaembé 

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

 

EXPTE. Nº 921-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la reparación del badén ubicado en 

la intersección de las avenidas Jauretche y López y Planes. - (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 983-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que 

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

reposición de luminarias en el pasillo 109 A, de la chacra 113.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 984-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que 

se solicita al DEM, gestione ante quien corresponda mayor presencia 

policial en las calles internas de la chacra 41, barrio Tajamar. - (Concejal: 

Arjol; Comisión: LGREMyE) 
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EXPTE. Nº 1005-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 de “Miguel Ángel Torito Méndez”, al mirador 

ubicado en la calle Ambrosetti (74), chacra 213.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU 

 

EXPTE. Nº 1007-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la reparación del badén y del 

adoquinado de la calle N° 125, en su intersección con la calle N° 190, 

barrio Itaembé Miní. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

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

que obran en el Plan de Labor; Expedientes: 874-D-18, 885-C-18, 913-C-18, 915-C-18, 917-C-18, 

921-C-18, 983-C-18, 984-C-18, 1.005-C-18 y 1.007-C-18. Si no hay observaciones que formular se 

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

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasa a considerar la declaración.  

 

DICTAMEN DE DECLARACIÓN 

 

EXPTE. Nº 1.074-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Andrés Mutinelli 

para declarar de Interés Municipal el Seminario de Transformación 

Social (Transformadores Sociales) organizados por la Fundación 

Soñar, la ONG Olla, Pelota y Guitarra, y las Asociaciones Civiles 

Iglesia de Dios y Nueva Ciudad, a realizarse el día 25 de junio en la 

sede del Centro de Vida Cristiana, Av. Tambor de Tacuarí N 7866 

(Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración del Cuerpo, el dictamen de declaración 

Expediente 1.074 -C-18. Si no hay observaciones que formular se pasa a votar en general y en 

particular. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

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

Se pasan a considerar las resoluciones. 

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 
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EXPTE. RM Nº 30987-I-16: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre nota 

presentada por la Jefa de Departamento Despacho General del 

IPRODHA señora Beatriz Forster, conteniendo la Ordenanza XI 

– Nº 107, y el Decreto de promulgación Nº 1447/17, que fueran 

publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/18 Año 

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

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

Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 323-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, 

conteniendo la Ordenanza IX – Nº 314, y el Decreto de promulgación 

Nº 254/18, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 

1079/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber 

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

 

EXPTE. Nº 873-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se requiere al DEM, informe los motivos por los cuales no se 

realizó la obra de bicisenda en la avenida Alicia Moreau de Justo (ex Ruta 

213), entre las avenidas Cabo de Hornos y Fangio.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: RM 30.987-I-16, 323-C-18 y 873-C-18. Si no hay 

observaciones que formular se van a votar en general y en particular. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar las ordenanzas. 

 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 1004-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos de la deuda 

que mantiene la señora Elena Julia Proch con el Municipio en concepto 

de Contribución por Mejoras. - (Dictamen firmado por los Concejales: 

Mutinelli, Giménez, Sánchez, Pablo Velázquez y Repetto, miembros de 

la Comisión: HyP) 
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EXPTE. Nº 1025-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Concejal Meza, para eximir 

del pago de la Tasa de Derecho de Espectáculos Públicos al Festival de 

Danzas “Volando Alto”, a realizarse el día 30 de junio del corriente año, 

en el Auditórium del Instituto Antonio Ruiz de Montoya. - (Dictamen 

firmado por los Concejales: Mutinelli, Giménez, Sánchez, Pablo 

Velázquez y Repetto, miembros de la Comisión: HyP) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 1.004-C-18 y 1.025-C-18. Si no hay observaciones que 

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

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 27 - 

HOMENAJES 

 

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

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

Tiene la palabra el Concejal Florindo. 

Sr. Florindo. - Señor Presidente: para continuar con el procedimiento, la mecánica 

adoptada por este Cuerpo Deliberativo, en cumplimiento con el ordenamiento vigente. En 

consecuencia procedo a informar como Presidente de Comisiones Vecinales, los distintos procesos 

electorales a realizarse el fin de semana en la Ciudad de Posadas, con la asignación de los veedores 

correspondientes por parte del Concejo Deliberante. En consecuencia, el día -está interesante este 

artículo- porque la verdad… el día sábado 23 en el Barrio Unión, se realizará el proceso electoral de 

13 a 16 horas, en la Calle 151, Manzana 49, Casa N°13 y el Veedor en representación del Concejo 

Deliberante, es el Concejal Olmedo. 

Así mismo, el día sábado en la chacra 235 de 10 a 13 horas, en la Calle 120 Nº5237 el 

Veedor en representación del Concejo Deliberante es el Concejal Mutinelli. Así mismo, se va a 

realizar elección de autoridades en el Barrio Prosol II el día sábado de 10 a 13 horas en el Salón 

Comunitario sito en Calle 127 y 172; el Veedor asignado por el Deliberativo es quien les habla.  

Posteriormente va a haber también elecciones en el Barrio Villa Poujade, el día sábado de 

11 a 14 horas, el lugar de votación va a ser el edificio Cooperativa del Agua, Calle 47 y 162 y en 

representación del Concejo Deliberante el Veedor designado es el Concejal Rossberg. Así mismo y 

para terminar, el día sábado de 13 a 16 horas, se va a realizar elección de autoridades en el Barrio 

Villa Bonita, el lugar de votación es la Calle 49 Nº 2536 y ha sido designado Veedor en 

representación de este Cuerpo Deliberativo, el Concejal Acuña. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Giménez. 
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Sra. Giménez. - Señor Presidente: bueno, en el día de la fecha hemos aprobado una 

declaración, donde distinguimos a Yamila Rodríguez como Joven Destacada en el Deporte. 

Estamos a pocas horas de que la Argentina juegue en el Mundial de Fútbol, y bueno, hay todo un 

clima mundialista en cada uno de nosotros, de los argentinos, de los misioneros, de los posadeños y 

posadeñas en particular; y nos parecía propicio ya que Yamila está visitando la Ciudad de Posadas, 

entregarle esta distinción.  

La historia de vida de Yamila es una historia muy particular, es una historia de superación, 

de concreción de sueños, es una historia de una posadeña que se animó a romper los moldes. 

Yamila, con todo su ímpetu, con su juventud, desde muy chiquita jugó al fútbol, vive en uno de los 

barrios más populosos de la Ciudad de Posadas, en el Barrio A 3-2; se encontró en algún momento 

de su vida con un entrenador, con el Chino Torres -que hoy también nos acompaña- y así, en ese 

encuentro hicieron historia.  

Yamila es jugadora profesional de fútbol, está llegando de una larga visita, es decir de un 

trabajo que tuvo en Europa, ya está con su pase libre, ahora está visitándonos -va a tomarse un 

tiempo para descansar y estar con su familia y disfrutar de esta Posadas que tanto le gusta-, pero el 

logro impresionante más allá de lo profesional que tiene Yamila, es que es Jugadora de la Selección 

Femenina de Fútbol Nacional. Un orgullo para todos nosotros, los posadeños y las posadeñas. Así 

que hoy nos encontramos muy felices de tenerla en este Recinto, y le voy a pasar la palabra a 

Miriam para que nos cuente de qué se trata de esta distinción que le vamos a otorgar el día de hoy.  

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias Señora Concejal. Yamila Rodríguez se animó a 

romper los moldes y a través de un arduo trabajo y dedicación, logró destacarse en una actividad 

que hasta hace pocos años era exclusiva de los varones. Hoy es la primera misionera que se destaca 

como jugadora profesional de fútbol, y actualmente integrante de la Selección Argentina de Fútbol 

Femenino. 

Esta joven misionera de tan solo 20 años inició su carrera en el Club Huracán de la Ciudad 

de Posadas, bajo la dirección técnica del profesor Héctor “Chino” Torres, con tan solo 12 años, y 

acompañada de sus hermanos, la deportista misionera obtenía sus primeras armas en la cancha del 

“Globo”. Fue el mismo Torres quien divisó desde temprana edad que esa niña era distinta, entendió 

desde un inicio que estaba en presencia de una verdadera crack. Fueron pasando los años, con 

alegrías y frustraciones, con mucho esfuerzo y dedicación, hasta que a la edad de 17 años llegó a la 

tan ansiada oportunidad, acompañada de su profesor y de algunas compañeras, lograron tener una 

prueba formal en el Club Atlético Boca Juniors y los encargados del equipo Xeneixe no dudaron, 

incorporaron a la delantera misionera en el plantel de primera división. 

También por esos años llego la primera convocatoria para la Selección Femenina sub 20, 

participando en distintos torneos sudamericanos, convirtiendo goles y proyectándose como una 

verdadera promesa. 

En el año 2018, a través de la gestión de su representante, Yamila tuvo la gran oportunidad 

y nuevamente no defraudó; consiguió una oportunidad en el Club Santa Teresa que milita en la 

primera División del Fútbol Español, superó la prueba y formó parte durante algunos meses del 

plantel profesional. Firmó su primer contrato y comenzó su carrera en forma profesional, fue citada 

por la selección mayor en nuestro país y poco a poco va forjando su nombre entre las grandes 

protagonistas de la disciplina.  
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Desde economía feminista se ha propuesto visibilizar el trabajo y la dedicación de tantas 

mujeres, en un ámbito que siempre fue exclusivo de los varones; por eso están convocando a cargar 

los perfiles de quienes se dedican a esta profesión, para mostrar cuantas mujeres futbolistas hay en 

nuestro país, que son muchas.  

En Wikipedia solo se pueden encontrar 33 perfiles de jugadoras argentinas de fútbol, 

mientras que de jugadores masculinos hay 5343. Por eso este proyecto en colaboración entre 

redacción, economía feminista y Wikimedia Argentina, buscará visibilizar a las mujeres del futbol 

argentino. Al final de este proceso de recolección, se realizará una jornada de edición para cargar 

estas biografías a Wikipedia y así, de a poco equilibrar la cancha.  

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

declara Joven Destacada en el Deporte a la Señorita Yamila Rodríguez por su labor en el ámbito del 

deporte, como jugadora profesional de fútbol, integrante del club Boca Juniors y como actual 

jugadora convocada a la Selección Argentina de Fútbol. Fuerte el aplauso para ella.  

 

- Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez).- Hacen entrega de este Reconocimiento, el Señor Presidente del 

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

Natalia Giménez, autora de este proyecto. 

 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Meza y la Concejal Natalia Giménez, 

hacen entrega del Reconocimiento a la 

Señorita Yamila Rodríguez. 

- Aplausos.  

 

Srta. Rodríguez. - Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Agradecer a ella que 

bueno, habló por mí para que me den esto. Disculpen por la voz que estoy media afónica, a mi 

entrenador “Chino” que me dio la posibilidad de jugar este deporte en su club, y bueno llegar a -

vení Chino-. 

- Aplausos.  

 

Srta. Rodríguez. - Gracias a “Chino” pude llegar lejos y bueno; ahora estoy disfrutando de 

mi pueblo, de mi familia, de las chicas. Y agradecerte de vuelta a vos por todo, contenta por estar 

acá. No queda más nada que agradecer nomas y bueno, que nos apoyen a todas las chicas del Futbol 

Femenino en sí y que se puede llegar como yo llegué; -y si el chino tiene algo que decir que hable-. 

Bueno, gracias.  

- Aplausos.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Repetto. 
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Srta. Repetto.- Señor Presidente: hace unas sesiones atrás hemos también realizado una 

declaración de interés, que ha surgido con el acompañamiento de la Comisión de Cultura, 

Educación y Deportes del Concejal Fonseca, en donde declaramos de interés el Teatro Comunitario 

“Murga de la Estación” reconociendo la gran trayectoria que tiene dentro de la Ciudad de Posadas y 

la importancia que tiene de tener estos espacios en nuestra ciudad, espacios inclusivos, 

socioculturales, en donde distintos vecinos, distintas personas, con distintas edades, ocupaciones y 

realidades sociales; nos podemos encontrar y realizar cada uno a través de una actividad social, una 

actividad saludable, desplegar las potencialidades creativas que cada uno tiene. Así que le doy la 

palabra a la locutora para que nos cuente un poquito más sobre esta declaración. Gracias. 

Sra. Locutora (Giménez). - A poco de celebrar dos décadas de existencia, el grupo de 

teatro comunitario Murga de la Estación -constituido a partir de 2001 en Asociación Civil sin fines 

de lucro Grupo “La Estación”-, ha generado un espacio inclusivo en materia artístico-cultural 

permitiendo que personas de diferentes experiencias sociales, edades y ocupaciones, encuentren un 

ámbito para desplegar sus potencialidades creativas. Es un grupo abierto y dinámico, que llegó a 

estar conformado por más de 100 personas en su momento, y que, al día de la fecha reúne a un 

elenco de alrededor de 60 integrantes.  

Se trata de un grupo social heterogéneo que lleva adelante el proyecto teatral comunitario 

de manera autogestiva e independiente, ofreciendo sus propuestas al público de manera muy 

accesible. Las entradas a sus espectáculos son gratuitas, con salida a la gorra.  

La Murga de la Estación trabaja de manera muy peculiar en lo concerniente a la creación de 

sus obras; obras que hablan y dan cuenta de distintos aspectos históricos, culturales, políticos que 

han sucedido y suceden en nuestra región.  

Es un tipo de teatro que evoca a parte de nuestra riqueza histórica, nuestra diversidad 

cultural, abordando cuestiones muy disimiles desde el humor y con formas estéticas que rescatan las 

diversas formas de la idiosincrasia local. Algunas de sus producciones más célebres son: las piezas 

alusivas de San Juan; Misiones Tierra Prometida; Gran Baile, Parque Japonés; El Herrero y la 

Muerte; Candombe de la Patria Grande; Sobre llovido pescados, entre otras.  

La Murga de la Estación fue el tercero de los grupos que surgió, a fines de los 90, luego de 

las experiencias del grupo Catalinas Sur y del Circuito Cultural Barracas en Buenos Aires.  

Finalmente, mencionamos que este proyecto teatral colectivo obtuvo el premio Arandú 

Consagración 2017, y, además, formando parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario-espacio 

que congrega a más de 50 grupos de teatro comunitario que existen en la Argentina al día de hoy- 

fue reconocida con el premio Democracia en 2015, otorgado por el Centro Cultural Caras y Caretas. 

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

Interés Municipal, las Actividades Artístico-Culturales desarrolladas por el grupo de teatro 

comunitario “Murga de la Estación”. Pedimos un fuerte aplauso para ellos y en reconocimiento a su 

trayectoria otorgando capital simbólico y acompañando desde el Municipio a experiencias de esta 

naturaleza. 

- Aplausos.  

 

Sra. Locutora (Giménez). - Reciben los integrantes de la Murga: Sara Elida Motta, 

Rodrigo Hernán Núñez, Liliana María Andrés y Silvia Enid Nudelman. Hacen entrega de este 



´´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” 

 

26 
 

Reconocimiento, el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Fernando Meza, 

la autora del proyecto Concejal Anahí Repetto y el Presidente de la Comisión de Cultura Educación 

y Deportes Concejal Francisco Fonseca. 

 

- El Señor Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza junto a la Concejal Rocío 

Anahí Repetto y el Presidente de la 

Comisión de Cultura Educación y 

Deportes Concejal Francisco Fonseca, 

hacen entrega de un Reconocimiento a 

las Señoras: Sara Elida Motta, Liliana 

María Andrés, Silvia Enid –Nudelman y 

al Señor Rodrigo Hernán Núñez. 

 

Sra. Nudelman. – El grupo comenzó a trabajar en el día 24 de marzo de 1999, nos 

reunimos por primera vez –en ese momento- en la abandonada Estación de Trenes -no- “La Ex 

Estación de Trenes”; ya había un grupo de Titiriteros Cosa Nostra, Cristina Solís, que habían 

empezado a trabajar tratando de rescatar ese espacio del olvido y del abandono. 

Nosotros nos apropiamos de un viejo galpón, que incluso había bastantes agujeros en el 

techo, pero bueno, fue muy amado ese galpón, porque -nos cobijó- nos cobijó en nuestros primeros 

momentos de trabajo. 

Luego llegó el tren -de vuelta- y paraba frente a la puerta de ese galpón, y teníamos que 

pasar por los vagones para entrar a nuestro galpón y seguimos trabajando, pasamos las funciones a 

los días domingos, para convivir con la llegada del tren. Pero después, llegó la Costanera y -bueno- 

nos tuvimos que mudar; pero sentimos que han sido estaciones -no-. Nos tuvimos que mudar a otro 

galpón, que también estaba abandonado y reciclamos, estuvimos allí dos años y cuando ese galpón 

recuperó su valor inmobiliario “nos pidieron una barbaridad” y tuvimos que ir a buscar otro galpón 

abandonado, que es el que estamos actualmente, que reciclamos y -bueno- ahora con la alegría que 

de tanto pedirle a San Juan, nos han dado un terreno propio. 

Así que, vendrá en galpón propio -pronto-, ya no vamos a pedir “dinero en la gorra”, sino 

“ladrillos en la gorra” -pronto-. 

Así que, -bueno- nada, es un proyecto que el año que viene cumple 20 años; nosotros no 

nos definimos como actores, sino como vecinos, que elegimos el teatro para comunicarnos con 

otros vecinos. Es un proyecto -como bien dijeron- inclusivo, nuestro grupo está formado desde 

niños a adultos mayores y algunos que no quieren confesar la edad también, y hay de todas edades y 

de todo tipo. Hay un dicho que tienen nuestros hermanos que nos ayudaron a iniciar en el camino, 

que son el Grupo Catalina Sur de la Boca, que dice: “Todo bicho que camina, va a parar a Catalina” 

y nosotros decimos que: “Todo bicho de ocasión va a parar a la Estación en algún momento”. 

A pasado muchísima gente, porque el grupo es abierto, uno puede participar y a veces la 

vida lo lleva por otros caminos y hemos inventado algo que se llama la Licencia Murguera, para que 
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el compañero sienta que sigue perteneciendo al grupo y puede volver cuando quiera. Como dijo la 

locutora, todo lo creamos entre nosotros, pero eso lo va a contar Rodrigo. 

Sr. Núñez. – Buenos días a todos, por ahí para que se entienda un poco, que es el Teatro 

Comunitario, en realidad como dijo Silvia, somos vecinos, somos posadeños y lo que hacemos es 

juntarnos para acompañarnos, porque hay personas que por ahí sienten soledad o quieren cantar, 

quieren actuar o quieren sacar de adentro algo que tienen y quieren expresarlo con su cuerpo, con su 

voz; entonces, somos vecinos que actuamos para otros vecinos. De ahí también -de ese conjunto de 

personas- esta nuestra fortaleza, en la diversidad, en multidisciplinariedad –si se quiere decir- 

porque el que actúa, también pinta una pared, cose un telón, arregla algo, o hace alguno de los 

elementos que necesitamos para la actuación; entonces todos hacemos todo, todos compartimos 

todo y tratamos que ese sentimiento comunitario se refleje en la sociedad con nuestras obras. 

Así que, bueno, muchas gracias por este Reconocimiento. 

Sra. Motta. – Bueno, y para completar, lo único que me queda decir es que para que 

entiendan un poco más, que es esto del Teatro Comunitario, todo, como decían Rodrigo y Silvia lo 

hacemos nosotros, desde limpiar los baños, pintar, raspar los pisos, para luego pintarlos, y, además, 

la creación de nuestras obras. Todo es hecho por nosotros, o sea como si acá, nosotros nos 

dividiésemos en 4 o 5 grupos de acuerdo a la gente; se tira un tema –elegido también por todos no- 

varios temas, y entonces se dice: Grupo A, Grupo B, Grupo C, escriban algo, alguna escena y 

alguna canción sobre este tema que ha sido elegido -también- por todos. Así es, como surgen 

nuestras obras, así es como surgen nuestros “San Juanes” o sea consensuados. Todos escribimos, 

por supuesto, hay un equipo de dramaturgia que está integrado por todo el que quiera, porque no es 

un selecto grupo, todo el que quiera va. Entonces sí es totalmente horizontal y transversal; y ahí 

afinamos, nada más que eso, sacamos un poquito de acá, otro poquito de allá, le damos forma y se 

caracteriza nuestro teatro por el humor y también por la ironía. Hay cosas que, tratamos temas 

sociales, temas actuales, temas políticos que a algunos les cae bien, a otros les cae un poco mejor y 

a otros les cae mal a veces. Pero bueno, nuestra sociedad es así, somos diversos y en la diversidad, 

sale también todo lo bueno. Silvia es una de las pioneras, hace 20 años que está en la murga, tiene 

toda la historia y ella lo sabe contar muy lindo, en cuanto a mí, estoy entre las más viejas; hay una 

sola que me supera en edad, 10 años más, lo demás es toda gente joven, adolescentes, muchísimos 

adolescentes, y el más chiquito tiene 6 meses, que también es integrante de la murga.  

Esto qué implica; es un ambiente de gran contención, acá nos sentimos contenidos todos. 

Hay que tener atención en la cantidad de adolescentes, la ocupación, las horas diarias que dan, el 

estudio que esto merece, la responsabilidad; o sea que yo considero, y creo que la edad, bueno me 

da un poco el derecho de ser menos humilde que los demás, considero que este Reconocimiento es 

bastante merecido. Muchas gracias. Y los invitamos a participar, a ver el sábado, nosotros tenemos 

cuatro funciones, que generalmente se hacen cinco, después hay una yapa. Sería bueno, que ustedes 

vengan a ver de qué se trata “San Juan”, para que sepan cómo se mueve el teatro comunitario; 

Anahí sabe, porque una vez la invitamos, la encontramos y la invitamos, y en esa misma semana fue 

a vernos, y de ahí quedaron unos cuantos entusiasmados. Todos invitados, vayan con tiempo, las 

entradas se agotan enseguida; mañana es que se retiran después de las 20 horas, hoy y mañana, pero 

si es posible vayan hoy. Vayan hoy, y las últimas funciones son las más lindas, porque están cerca 

de la quema del muñeco. Bueno chicos, no les quito más, muchísimas gracias.  
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- Aplausos. 

 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: voy a tomar las palabras de la señora. Soy uno de los más 

viejos acá, hay un solo Concejal que me supera en edad; ¿pero a dónde va el comentario? Por esas 

cosas de la vida política, fui Director de Tránsito en la Ciudad de Posadas, y tenía mi oficina en la 

Ex Estación de trenes, o sea que fui testigo privilegiado de los ensayos. Recuerdo, esos ensayos en 

el galpón, tenía mi oficina al lado, así que era imposible no ir a verlos, porque era realmente una 

delicia, y coincido, personas de toda edad. Así que, felicitaciones, fui testigo de sus ensayos allá por 

los años 2003, 2004, cuando era Director de Tránsito, al lado éramos vecinos. Así que doy fe del 

galpón, con escasos, -digamos de escasísimas comodidades- pero lo que yo siempre le decía a la 

gente que solíamos ir a observar son las ganas que le ponían, y creo que eso hasta el día de hoy se 

ve. Muchas felicidades, la intención era recordar esta anécdota, porque realmente fui testigo 

privilegiado, de esa época.  

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad, si bien con la votación manifestamos nuestro 

acompañamiento, las felicitaciones por cierto, a “La Murga de la Estación”, porque como ellos 

dicen, “es un espacio de contención”. Y hemos visto, por ahí, por nuestros trabajos, en los medios 

de comunicación, de la tarea que realizan, y hemos intentado varios años ir, pero siempre nos 

quedamos en la puerta, porque como bien lo dijo la señora, se agotan rápido las entradas. Ni me 

quiero imaginar este año, que cae justamente “San Juan” un día sábado; así que el tradicional evento 

de la murga, es uno de los más concurridos en la ciudad.  

Y también hoy, aparte de un evento, que creo que organiza la Municipalidad en una zona de 

la ciudad, son de los pocos lugares que todavía siguen sosteniendo, esa parte tan importante de 

nuestra tradición. Recuerdo de chiquitito, que mis abuelas quemaban gomas, o ponían velas frente a 

la casa, o hacían las pruebas de San Juan y demás; con lo cual, un poco de todo eso, muestran las 

obras de la murga. Así que, el Reconocimiento por la tarea, pero también por mantener viva nuestra 

tradición.  

Por otra parte, este si es una opinión ya más personal, porque desconozco la opinión de mis 

Pares; pero sí saludar, convocar e invitar a los que quieran participar, hoy al mediodía, en la Plaza 9 

de Julio, hay una convocatoria que llevan adelante los Médicos de Misiones, entre ellos el Doctor 

Simes. Ayer se conformó en la Parroquia Inmaculada, “Unidad Pro Vida” donde se juntan diversas 

creencias religiosas, católicos, evangélicos, y de otras profesiones; con el fin de llevar adelante, 

algunas acciones para concientizar, respecto de la Ley Interrupción Voluntaria de Embarazo. Hoy a 

las 12 horas los Médicos de Misiones hacen una convocatoria, e invitan a toda la población que 

quiera participar de este encuentro, en la Plaza 9 de Julio, el día de hoy al mediodía. Y después se 

van a llevar a cabo algunas otras acciones, que tienen que ver con explicar de qué se tratan los 

artículos, que están ahora en discusión ahora en el Senado, y de alguna manera, que todos podamos 

tener conocimiento, primero del proyecto y después de asumir las posturas que cada uno crea que 

sean las mejores; en nuestro caso, claramente “a favor de la vida”. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - Tiene la palabra el Concejal Alcaraz.  
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Sr. Alcaraz. - Señor Presidente: es como para recordar, 25 Años que se conmemoran hoy, 

un 21 de junio, pero del año 1993. Hablamos de María de la Cruz Morinigo, una destacada sin 

dudas. Agradezco a Leo por el dato y al equipo legislativo que me ha aportado esto recién. Es 

cierto, era un 21 de junio, hace 25 años en el año 1993, nació en Catalán Caballero, pueblo 

paraguayo, en el año 1931. Progenitora la ofreció a la Virgen de Caa Cupé, donde fue bautizada y 

confirmada por los Sacerdotes Juan Chávez y Abel Frutos. De casualidad hablaba castellano, 

mezclado con guaraní. Tenía diecisiete años, y se radicó en Posadas con su mamá y sus hermanos. 

Vendía rapaduras, vendía maníes, todo en su propia canasta, recorriendo la ciudad. Descubrió y 

acompañó a muchos chicos sin comer, ni hogar, ni estudios, totalmente abandonados en la vía 

pública.  

El Concejo Deliberante, este Concejo Deliberante en el año 1992, declaró a esta mujer, a 

María de la Cruz Morinigo, Ciudadana Ilustre. Por ordenanza Municipal designó con su nombre a la 

prolongación de la Avenida Trincheras de San José, sitio donde vivía con su mamá y hermano en el 

año 1993, justamente año en el cual falleció. Nelly de Rocabert Mosqueda, publicó un libro sobre la 

vida y acción, en su camino hacia Dios en el 2004; y la “Negrita” Juañuk Emilia Itatí, cuando 

estuvo a cargo del Desarrollo Social de la provincia, en el año 1997 dejó habilitada una sala con el 

nombre de ella.  

Hablamos y la recordamos de la mejor manera, y quizás no con un silencio, sino con un 

aplauso, para una destacada más que ha dejado esta ciudad. Mujer que ha nacido en Paraguay, 

mujer del Mercosur neta. A 25 años de su fallecimiento, así que quiero pedir a mis Pares y a los 

presentes, un fuerte aplauso para esta mujer, que se la va a recordar siempre, por estar cerca de la 

gente que más necesitaba. Gracias.  

 

- Aplausos. 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: rapidito, pero no queríamos dejar de mencionarlo, me lo 

recuerda mi Presidente de bloque y bien hace. La verdad que no podíamos dejar pasar, el día de 

ayer falleció el Ex Canciller Dante Caputo, quien más allá de nuestras pertenencias políticas, y más 

allá de nuestros pensamientos, nuestras ideas; ha sido un hombre y una figura, que ha contribuido 

de manera trascendental para la Democracia Argentina. Fue nombrado Canciller de la República a 

los treinta y nueve años y ocupó ese cargo, el de Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores 

durante toda la Presidencia de Raúl Alfonsín del año 83 al 89, -obviamente con su experiencia en 

política internacional-, aportando al momento que vivía la Argentina, en ese momento, participando 

de cuestiones realmente trascendentales y que han quedado en la historia en ese momento; como el 

debate acerca del Canal de Beagle, haber sentado  las bases junto a los Cancilleres de las Repúblicas 

hermanas para la formación del MERCOSUR y tantas otras cuestiones que bueno, hacen que hoy 

recordemos a un hombre de solidez intelectual, de mucho compromiso con la democracia, con las 

libertades y por supuesto desde el Bloque de Cambiemos y nosotros particularmente desde la Unión 

Cívica Radical, queremos recordar a tan destacada figura de la Democracia Argentina y de la 

intelectualidad de nuestro país también. Muchas gracias.  
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Sr. Presidente (Meza).- No habiendo más homenajes, ni asuntos que tratar, se levanta 

sesión ordinaria del día de la fecha siendo las 11 horas. 

 

 

- Era la hora 11:00.  


