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- En la Ciudad de Posadas, a veinticuatro 

días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 13 dice el: 

 
- 1 – 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza).- Buenos días a todos. Con la presencia de once 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 horas y trece minutos.  

 
- 2 – 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

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

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

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 – 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

la lectura del Acta 1.599; 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.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

- Siendo las 09 y 18 ingresan al Recinto 

los Concejales Pablo Martín Velázquez, 

Fonseca Francisco y Martín Alfredo 

Arjol. 

 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

expedientes que serán girados a sus comisiones respectivas. 

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

EXPTE. Nº 830-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Mutinelli, para requerir al DEM, 

realice estudio socioeconómico a la señora Susana Ana Ozuna y al señor 

Bernardo Mence.- 

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

 

EXPTE. Nº 831-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 

Municipal, el V Congreso Latinoamericano de Administración y VIII 

Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítica 

Guaraní, a realizarse los días 10 y 11 de septiembre del corriente año, en 

el campus universitario de la UNaM de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 832-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar el 

Beneplácito, por la realización de la 1a reunión de participantes de la Red 

Municipal de Asistencia Integral de Adicciones, que se realizó el día 4 de 

mayo del corriente año, en el Edificio de La Costa de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 846-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

reparación integral de la calle Candelaria, entre las calles Iguazú y Carlos 

Madelaire, del barrio Mini City de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 848-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, 

diversas tareas en el barrio Madariaga de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 849-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM,  

gestione ante la empresa Casimiro Zbikoski, para que la línea Nº 47 del 

TUP, retome el recorrido de las calles internas del barrio Madariaga de 

nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 850-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, 

informe el motivo de la interrupción de las obras de empedrado y cordón 

cuneta en el barrio Madariaga de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 851-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, 

analice la factibilidad de trasladar el refugio para peatones que se 

encuentra ubicado en la Ruta Nacional Nº 12, Km 5, arroyo El Zaimán, en 
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proximidades de la Escuela Provincial Nº 125 “Martín M. Güemes” de 

nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 852-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, el 

servicio de escuela, en los horarios de ingreso y egreso de la Escuela 

Provincial Nº 125 “Martín M. Güemes”, ubicada en la Ruta Nacional Nº 

12, Km 5, arroyo El Zaimán, de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 855-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Alcaraz, para autorizar a los 

Presidentes del HCD y de la comisión de Mercosur e Integración 

Regional, a retomar el diálogo con la junta Municipal de la ciudad de 

Encarnación-Paraguay, con el objeto de reanudar el FIMPer.- 

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

 

EXPTE. Nº 857-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione mayor presencia policial en el barrio PAMI de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 858-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA, la instalación de alumbrado público, en 

los pasajes internos del barrio PAMI de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 859-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

recolección de ramas ubicadas en la avenida López y Planes, entre las 

calles Padre Serrano y Ruíz de Montoya de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 861-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, 

analice la factibilidad de realizar obras de empedrado y cordón cuneta en 

la calle Bosetti, entre la calle Nº 145 y la avenida Eva Perón de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 862-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Barrios, para solicitar al DEM, 

otorgue a la EBY el permiso o autorización para realizar obras de 

empedrado y cordón cuneta en las calles Nros. 31, 39, 41, 128, 130, 132 y 

134 de la chacra 223, barrio San José Obrero de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 863-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

reparación de las calles Nros. 188 y 190 A, del barrio Nosiglia de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 864-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 

Municipal la Tercera Edición de “Radio Abierta del Programa Provincial 

de Educación en Seguridad Vial”, a llevarse a cabo el día 11 de junio del 

corriente año, en el Polideportivo Finito Gehrmann de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 865-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 

Municipal la “19º Edición de la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas 

Misiones”, a llevarse a cabo el día 06 de junio del corriente año, en la 

Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.- 

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

 

EXPTE. Nº 866-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para denominar con 

el nombre de “Teodoro Cuenca”, al puente aéreo que comunica las 

avenidas Cabred y Costanera de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 867-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 

interés Municipal la participación de las Misioneras Zschach Lis y de 

Olivera Agustina, en el Congreso Mundial de Ciencias e Ingeniería de 

Materiales, a llevarse a cabo en el mes de septiembre del corriente año 

en Alemania.- 

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

 

EXPTE. Nº 868-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la limpieza, recolección de residuos y poda de árboles en la calle 

N° 122, entre las calles Nros: 127 y 129 chacra 242 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 869-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, obras de empedrado y cordón cuneta en la avenida Monseñor D´ 

Andrea, entre las avenidas Quaranta y Santa Cruz, chacra 242 de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 870-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a realizar la reparación y reposición 
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del alumbrado público en la calle N° 204, manzana 24, del barrio San 

Isidro de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 871-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a realizar la reparación y reposición 

del alumbrado público, en la calle N° 42, chacra 108 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 872-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la limpieza y desmalezamiento del predio ubicado en la 

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

Marcos de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 873-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para requerir al 

DEM, informe los motivos por los cuales no se concluyeron las obras de 

la bici senda, ubicada en la avenida Alicia Moreau de Justo (ex ruta 

213), entre las avenidas Cabo de Hornos y J M Fangio de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 875-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a realizar la reparación y reposición 

del alumbrado público en la avenida Centenario, entre las calles Nros: 

113 y 111, chacra 108 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 876-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a realizar la reparación y reposición 

del alumbrado público, en la calle Magaldi, entre las avenidas Zapiola y 

Lucas Braulio Areco, chacra 108 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 877-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 

interés Municipal, la Festividad de “María Auxiliadora”, dependiente de 

la parroquia Itatí, que se llevará a cabo el día 24 de mayo del corriente 

año, en el barrio Kennedy, chacra 223 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 878-C-18: Proyecto de Comunicación de la Concejal Giménez, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa “Don Casimiro”, para que reestablezca el 
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recorrido de la línea 90 (ex 13) en el barrio Itaembé Miní de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 841-D-18: Proyecto de Ordenanza del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

adherir el Municipio a la Ley Nacional N° 26.928 “Sistema de protección 

integral para personas trasplantadas”.- 

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

 

EXPTE. Nº 874-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

solicitar a la Unidad Ejecutora Provincial, del Programa de Saneamiento 

Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas, informe 

que obras públicas están planificadas y cuál será el destino del espacio 

público ubicado en la intersección de la calle N° 168 y avenida 

Cocomarola de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 880-D-18: Proyecto de Declaración del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

declarar el Beneplácito por las obras de entubamiento del  curso de agua 

que corre por la calle N°160, entre la avenida Alicia Moreau de Justo y la 

calle N° 109 de nuestra Ciudad.- 

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

 

Sr. Presidente (Meza). - Quisiera dejar constancia en la Versión Taquigráfica que 

contamos con la presencia de los catorce Concejales en el Recinto.  

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 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 855-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz- Gracias Señor Presidente: buen día a quienes participan hoy de la sesión de 

este Honorable Concejo Deliberante. El pedido viene para tratar sobre tablas, un expediente que 

figura en el Plan de Labor, Expediente 855-C-18; es un proyecto de resolución mediante el cual se 

autoriza al Señor Presidente, -a usted- y a quien Preside el Mercosur e Integración Regional -me 

corresponde- a retomar el diálogo con la Junta Municipal de la Ciudad de Encarnación, República 

del Paraguay, en la persona del Presidente y demás Concejales integrantes de la misma, para 
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reanudar el trabajo realizado en el Foro Interparlamentario Municipal Permanente, que nos une con 

la Ciudad vecina de Encarnación o sea FIMPer. 

Es necesario avanzar en estudios, tratamientos y diálogo sobre estas problemáticas comunes 

a ambas ciudades -no- lo que hace, por ahí a la cultura de la región. Por esto es que solicito que 

desde ambas presidencias, se retome el diálogo con nuestros vecinos de la Ciudad hermana de 

Encarnación, a fin de conocer, debatir y lograr acuerdos con los Ediles de la Junta Municipal 

Encarnacena, reactivar y continuar con el trabajo de este Foro Interparlamentario Municipal 

Permanente, -mencionado FIMPer-. Por todo lo expuesto solicito a mis Pares el acompañamiento en 

la aprobación de este proyecto de resolución, Señor Presidente y que sea tratado sobe tablas. 

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 899-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz- Señor Presidente: aprovecho el pedido de la palabra también, para incorporar y 

posterior giro a la comisión que corresponda, el Expediente 899-C-18; es un proyecto de ordenanza 

mediante el cual se crea el Programa “Plazas Limpias y Ordenadas” que tendrá como finalidad la 

puesta en valor de las plazas ubicadas en los barrios de nuestra Ciudad de Posadas, no así las 

céntricas, pero sí en los barrios de las afueras.  

Los objetivos de este proyecto es proponer la limpieza, fumigación y acondicionamiento de 

los terrenos destinados a plazas barriales -como lo hicimos en esta semana con uno de los Pares, el 

Concejal Olmedo-, mantener y conservar los juegos infantiles, basureros y espacios comunes, 

embellecer y refaccionar los espacios de recreación; para el cumplimiento del mismo, se 

establecerán operativos barriales y un plan de acción. 

Todo esto se logra en base a un trabajo en equipo, obviamente, así que propongo como 

integrante de este Cuerpo, que los demás Concejales -que sí es por mí, los catorce- tomemos la 

iniciativa de colaborar, cada uno con su gente, en acompañar también al Ejecutivo en el orden y la 

limpieza, de ahí este proyecto. También no hay que olvidarse que hay comercios y empresas que 

quieren colaborar con el Ejecutivo y lo mejor sería encararlo por el lado del sponsoreo. Por eso, 

quiero aprovechar y comprometerme con la sociedad y aquellos que deseen sponsorear en este 

proyecto, con elementos e insumos para amortizar las erogaciones correspondientes. 

O sea, en resumen, tratamiento sobre tablas del Expediente 855-C-18 e incorporación y giro 

a la comisión correspondiente del Expediente 899-C-18. Gracias. 

 

- 7 - 

SOLICITUD DE INFORME DE LOS EXPEDIENTES: 

1.915-V-16, 1.821-C-17, 2.208-C-17 Y 2.741-C-17 

 

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

Sr. Velázquez- Muchas gracias Señor Presidente: buenos días a todos. Es para solicitar que 

se me pueda acercar después, una copia de los informes de los Expedientes: 1.915-V-16, 1.821-C-

17, 2.208-C-17 y 2.741-C-17. 
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RESERVA DEL EXPEDIENTE 877-C-18 

 

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

Sr. Velázquez- Señor Presidente: por otra parte, solicitar el tratamiento sobre tablas de un 

expediente que obra en nuestro Plan de Labor, es el Expediente 877-C-18; por el cual declaramos 

de Interés Municipal la Festividad en la Capilla María Auxiliadora, que se va a llevar a cabo en el 

día de hoy. Hoy precisamente 24 de mayo es el Día de María Auxiliadora, Patrona del Agro 

argentino que tiene en este caso. En realidad, hay dos Capillas de María Auxiliadora, una es esta, 

que está emplazada en el Barrio Kennedy en la Chacra 223 y otra en el Barrio 20 de Junio de 

Posadas, donde también hay una capillita, en donde hoy se va a rendir honor a María Auxiliadora. 

Muchas gracias. 

 

- 9 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 887-C-18 

 

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

Sr. Olmedo- Señor Presidente: buenos días a los presentes. Es para solicitar el tratamiento 

sobre tablas e incorporación al Plan de Labor del Expediente 887-C-18; de Personalidad Destacada. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE  

DEL EXPEDIENTE 897-C-18 

 

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

Srta. Repetto- Señor Presidente: buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. 

Quiero pedir la incorporación y el giro a comisión del Expediente 897-C-18; para la declaración de 

Interés Municipal el Aniversario Número 48 de la UDPM, un Gremio que nuclea la gran mayoría 

de los trabajadores de la educación, dentro de lo que es la Provincia de Misiones. 

 

- 11 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE  

DEL EXPEDIENTE 894-C-18 Y SU TRATAMIENTO EN CONJUNTO CON  

EL EXPEDIENTE 864-C-18 

 

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

Srta. Repetto- Señor Presidente: así también quiero pedir la incorporación del Expediente 

894-C-18; con giro a comisión y el tratamiento en conjunto con el Expediente 864-C-18. Muchas 

gracias. 

 

- 12 - 
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INCORPORACIÓN DEL DICTAMEN HCD 435-I-18 

 

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

Sr. Mutinelli- Señor Presidente: muy buenos días para todos los presentes. Es para solicitar 

la incorporación de un dictamen de comisión -de la Comisión que presido- de Hacienda y 

Presupuesto, es el Expediente HCD 435-I-18; surge de la nota del Señor Intendente Municipal con 

la remisión del Balance de Sumas y Saldos del 31/12/2017. 

La resolución dice en su Artículo I- Remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Misiones, el Expediente HCD Nº 435-I-18, conforme lo dispuesto en el Artículo 129 de la Carta 

Orgánica Municipal y concordante con la Resolución Nº 288 “Reglamentos de Contabilidad y 

Normas de Administración de Municipalidades”, en su Artículo 99 la Rendición de Cuentas e 

Información Contable del Municipio de Posadas, correspondiente al Ejercicio Económico 

Financiero finalizado al 31/12/2017, adjuntando la documentación. Y ahí detallamos toda la 

documentación que recibimos del Ejecutivo Municipal, que controlamos que estuviera todo y 

solicitamos la remisión al Tribunal de Cuentas para cumplir con este Artículo 129, que lo que nos 

hace, es que como institución, antes del 31 de mayo debamos tener esta documentación en el 

Tribunal de Cuentas. Entonces en virtud de que hoy es 24 de mayo; es la última posibilidad que 

tenemos de aprobar La remisión de esta información, ya que nos quedaría una semana para que 

estuviera la información en el Tribunal de Cuentas. 

Se ha cumplido con lo que establece este Artículo 129, porque la remisión del Ejecutivo 

llegó a nuestro Concejo Deliberante el 28 de marzo del 2018, así que estaba en término. Nosotros 

tuvimos este período para observar y así lo hicimos de acuerdo a la impronta que venimos llevando 

de trabajo en conjunto con todos los bloques, de transparencia y así hemos abierto la comisión para 

que cada uno de los Concejales tome conocimiento de la información, tanto los que integran la 

comisión, como vocales, como los Bloques de UNA y Trabajo y Progreso que no están, que no 

tienen representantes en la comisión, pero que se acercaron y dialogaron conmigo y con el equipo 

de la comisión para informarse. Así que, todos estaban en conocimiento y han podido disipar 

algunas de las dudas, tomar conocimiento de la información -y bueno- la intención fue justamente 

esa, abrir la comisión, ser transparente, ser amplio; y no hicimos nada más que lo mismo que se 

viene haciendo en este Concejo Deliberante, no solo desde que entramos nosotros, sino hace 15 

años que se hace lo mismo. Se resuelve remitir la información, para que se expida el Tribunal de 

Cuentas. 

En este sentido, ha trabajado mucho conmigo el Concejal Barrios, representando 

seguramente al Bloque de Cambiemos -y bueno- para lograr un consenso, porque ya que nosotros 

venimos trabajando en conjunto y ordenadamente; personalmente quería que el Bloque de 

Cambiemos, acompañe este dictamen pero lamentablemente tuvimos posturas diferentes y no 

llegamos a un acuerdo, y tengo que incorporar un dictamen, -como no quería hacerlo- solamente 

con las firmas de Concejales Renovadores, lleva mi firma como Presidente, y las firmas de los 

Concejales Repetto, Sánchez y Natalia Giménez. 

Hago esto, más allá de mis convicciones que pretendo que estén las firmas de todos, porque 

creo que debemos trabajar y seguir trabajando, como venimos trabajando en conjunto y en 

consenso, porque antes que el consenso y el buen diálogo está la Institución y es prioritario cumplir 
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con nuestra obligación como Institución, antes del 31 de mayo, esté la resolución con toda la 

documentación en el Tribula de Cuentas. 

Así que, como es prioritario eso, pongo hoy a consideración esta resolución, espero que nos 

acompañen para poder cumplir y evitar algún tipo de cargo y multas que hemos sufrido 

anteriormente, por no cumplir en tiempo y forma con este paso por el Concejo Deliberante. Nada 

más, Presidente. 

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

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: en virtud del expediente que acaba de comentar el 

Concejal Mutinelli, nosotros, por supuesto que desde el Bloque de Cambiemos, no solamente 

vamos acompañar la incorporación; sino después respecto específicamente a la aprobación o no de 

este expediente -como bien lo he manifestado- el Bloque de Cambiemos ha decidido tener un único 

miembro informante que es el Concejal Diego Barrios, que en la oportunidad, -antes de que se 

someta a votación este expediente-, vamos a manifestar las razones de nuestro acompañamiento o 

no, al presente expediente que hacía alusión el Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, simplemente eso quería dejar aclarado. Muchas gracias.  

 

- 13 - 

SOLICITUD DE INFORME DE LOS EXPEDIENTES: 1.214-A-15 Y 1.148-P-16 

 

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

Sr. Fonseca. - Gracias Señor Presidente, muy buenos días. A efectos solamente de solicitar 

copias de dos informes del Ejecutivo Municipal Expedientes; 1.214-A-15 y 1.148-P-16. Nada más.  

 

- 14 - 

MOCIÓN DE ORDEN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza). - Si no hay más incorporaciones. Tiene la palabra el Concejal 

Sánchez. 

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: muy buenos días a todos, para pedir un cuarto intermedio, 

así poder analizar los dictámenes correspondientes.  

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

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

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

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

 

- Era la hora 09 y 37. 

- Siendo las 10 y 07, dice el: 

 

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

la sesión. 
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- 15- 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 

899-C-18, 887-C-18, 897-C-18, 894-C-18 Y HCD 435-I-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: 899-C-18, 887-C-18, 897-C-18, 894-C-18, 

y Dictamen en Expediente HCD 435-I-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración. Podemos hacer a mano alzada 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).-. Aprobado.  

 

- 16 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES 

855-C-18, 877-C-18 Y 887-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: 855-C-18, 877-C-18 y 887-C-18.  

Sr. Presidente (Meza). - En consideración. Vamos a hacerlo a mano alzada. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

los dos tercios para que tengan tratamiento. 

 

- 17 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS  

855-C-18, 877-C-18 Y 887-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: 855-C-18, 877-C-18 y 887-C-18. 

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

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: solamente para pedir el tratamiento por separado luego 

del Dictamen HCD 435-I-18, que fuera presentado en su oportunidad por el Concejal Mutinelli en 

su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Sr. Presidente (Meza). - Va a ser tenida en cuenta la moción.  

En consideración. Podemos hacerlo a mano alzada. 
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Se van a votar. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 18 - 

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 practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 19 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de declaración. 

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 

EXPTE. Nº 703-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

para declarar el Beneplácito por la realización del Taller de Fotografía y 

Manejo de Drones, que se llevó acabo el día 19 de mayo del corriente año 

en el Espacio Utopía, ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes 

y López y Planes. - (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 730-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para 

declarar de interés Municipal la Función de Gala de Ballet, organizada 

por el Estudio de Danzas “Expandans”, que se realizará el día 12 de 

agosto del corriente año, en el Auditórium Antonio Ruiz de Montoya. - 

(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 740-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Fonseca, para 

declarar de interés Municipal la 3° Edición de la Maratón “Me muevo por 

vos”, organizada por el Hospital Público Provincial de Pediatría Doctor 

Fernando Barreyro a llevarse a cabo el sábado 26 de mayo del corriente 

año, en la costanera frente a la Bahía el Brete. - (Concejal: Fonseca; 

Comisión: CEyD) 
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EXPTE. Nº 814-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para 

declarar de interés Municipal la 2° Edición del Festival Internacional de 

Video Danza, organizado por el Movimiento en Foco (MEF), a llevarse a 

cabo desde el 7 al 10 de junio del corriente año en nuestra Ciudad. - 

(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes; 703-C-18, 730-C-18, 740-C-18 y 814-C-18, si no hay 

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

Se van a votar. Tiempo.  

- Se practica la votación a mano alzada. 

- 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 233-M-18: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el señor Carlos 

Aníbal Méndez, por el que se solicita al DEM, informe sobre la 

factibilidad de autorizar por vía de excepción al Ordenamiento 

Urbanístico la unificación y posterior fraccionamiento del inmueble 

identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, 

sección 0003, chacra 0017, manzana 0005, parcela 0018.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 244-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a exigir a los conductores se respete 

la prioridad de paso de los peatones donde están marcadas las sendas 

peatonales en toda la extensión de la avenida Costanera. - (Concejal: 

Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 354-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por el 

que se solicita al DEM, la presencia de inspectores de tránsito en la 

intersección de las avenidas Lavalle y Justo José de Urquiza, en horario de 

ingreso y egreso de alumnos de la Escuela N° 813 “Rivera del Paraná”. - 

(Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 437-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y 

de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el 

que se solicita al DEM, la construcción de reductores de velocidad en la 
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ruta 12 Km 6 sobre la colectora donde está ubicada la Escuela N° 48 

“Nicolás Avellaneda”. - (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 569-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en la calle V. N. 

Centeno en su intersección con la avenida López y Planes, chacra 123, 

barrio El Territorio. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

EXPTE. Nº 627-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Alcaraz, por el que 

se solicita al DEM, proceda a la reparación integral de la avenida 

Cocomarola en su intersección con la avenida Quaranta. - (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 628-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Pablo 

Velázquez, por el que se solicita al DEM, proceda a incluir en el 

Presupuesto General de Gastos del año 2019, obras de empedrado y 

cuneteo de la calle V. N. Centeno N° 117, entre la calle N° 50 y la avenida 

Tambor de Tacuarí, chacra 123.- (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 643-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la desobstrucción de las bocas de 

tormenta ubicadas en la intersección de la avenida Tambor de Tacuarí y la 

calle Rocamora. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 644-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Olmedo, por el 

que se solicita al DEM, informe las causas de paralización de las obras que 

se estaban llevando a cabo en la calle N° 66 en su intersección con la calle 

N° 141, chacra 140.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 659-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por el 

que se solicita al DEM, proceda al arreglo de la calle N° 103 en su 

intersección con la avenida Justo José de Urquiza. - (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 660-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Fonseca, por el 

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

mantenimiento del alumbrado público en la calle Gobernador Barreyro, 

entre las calles Nros. 135 y 133 “A”. - (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 662-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 

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

el que se solicita al DEM, informe si se encuentran incluidas en el Plan de 
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Obras año 2018, obras de entubado de la calle Moritán en su intersección 

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

 

EXPTE. Nº 671-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos 

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

 

EXPTE. Nº 736-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y 

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

el que se solicita al DEM, realice varias tareas en la avenida Alicia 

Moreau de Justo en su intersección con la avenida Cabo de Hornos y Juan 

Manuel Fangio. - (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 749-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y 

de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el 

que se solicita al DEM, proceda a realizar varias tareas en la intersección 

de la avenidas Blas Parera y Zapiola.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 811-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y 

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

el que se solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de 

nuestra Ciudad. - (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 233-M-18, 244-C-18, 354-C-18, 437-C-18, 569-C-18, 

627-C-18, 628-C-18, 643-C-18, 644-C-18, 659-C-18, 660-C-18, 662-C-18, 671-C-18, 736-C-18, 

749-C-18 y 811-C-18, si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en 

particular. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se practica la votación a mano alzada. 

- 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. RM Nº 17965-V-10: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor 

Alejandro Ernesto Vadillo, conteniendo la Ordenanza XVIII - Nº 

257, y el Decreto de promulgación Nº 1442/17, que fueran 

publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/18 Año 

XXXIV, que se remite al DEM en virtud de haber finalizado el 
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trámite y a los fines que estime corresponder. - (Concejal: 

Sánchez, Comisión: OPyU 

 

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

Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Salud Pública, 

Medio Ambiente y Discapacidad, sobre Proyecto del Concejal (MC) 

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

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

Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 797-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 175/17, que se remite al archivo en 

virtud del informe del DEM obrante a foja 7.- (Concejal: Sánchez, 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 744-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Florindo, por el que 

se requiere al DEM, varios informes referentes a las empresas de remises 

que operan en la Ciudad. - (Concejal: Acuña; Comisión: TyT)  

 

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

obrantes en el Plan de Labor, más la incorporación hecha por el Concejal Mutinelli que vamos a 

votar por separado, vamos a nombrar los Expedientes que se va a poner en consideración y vamos 

separar el pedido realizado por el Concejal Velázquez. Por Secretaría se procederá a dar lectura a lo 

que vamos a someter a votación  

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 2.153-C-16, 797-C-17, 744-C-18 y RM 

17.965-V-10. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración los expedientes nombrados. Si no hay 

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

Se van a votar. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 20 - 

VOTACIÓN POR SEPARADO DEL DICTAMEN EN EXPEDIENTE HCD 435-I-18 

 

EXPTE. HCD Nº 435-C-17: Dictamen de Resolución de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

sobre Nota del Señor Intendente Municipal, documentación referida al 

Balance de Sumas y Saldos al 31/12/17, Ejecución de Gastos, Libros: 

Diario, Mayor, Caja, etc Para tomar conocimiento y posterior remisión 

al Tribunal de Cuentas. - (Concejal: Mutinelli, Comisión: H y P) 
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Sr. Presidente (Meza). - Ahora sí, vamos a poner en consideración el Expediente HCD 

435-I-18 que fue la propuesta de un dictamen de comisión incorporado por el Concejal Mutinelli. 

Tiene la palabra el Concejal Barrios. 

Sr. Barrios. - Buenos días Señor Presidente: buenos días a todos los presentes, en la 

Semana de la Patria me alegra que todos estemos con una hermosa Escarapela, como corresponde. 

Es para fundamentar lo que hemos resuelto como bloque, sobre nuestra posición respecto a la 

Remisión del Balance al Tribunal de Cuentas. Esto, como bien dijo el Concejal Andrés Mutinelli 

empezó ya hace 45 días, hubieron muchas reuniones -por ahí personales- con el Concejal, donde 

cada uno de los temas que requerí, él estuvo totalmente a disposición y me acompañó -diríamos- en 

todas las tareas que necesité hacer; en ese sentido quiero reconocer la apertura del Concejal y que 

cada uno de los temas que fui planteando, él los elevó de alguna manera al Ejecutivo. 

El tema de fondo por el cual nosotros no estamos acompañando este voto, tiene que ver con 

el motivo por el cual el Concejo Deliberante tiene que intervenir en el balance.  

A nuestra interpretación -que es ahí el tema de fondo, donde está la diferencia con el 

oficialismo- es que ustedes interpretan de que esto es un trámite meramente administrativo, que 

simplemente hay que ver que todas las fojas estén y solamente remitir al Tribunal de Cuentas, que 

quien sería el que controle si los gastos están bien hechos o no. Nuestra interpretación en base a 

nuestro análisis de la legislación vigente, es que esto no es así, que sí tenemos responsabilidad de 

aprobar o no lo ejecutado en ese balance, para lo cual es necesario poder acceder a cierta 

información -más allá de la presentada en el balance- que valga la aclaración, el balance presenta 

resúmenes, presenta detalles resumidos de los asientos.  

Estuvimos trabajando junto a un equipo de profesionales, y tengo que hacer una petición 

hacia el futuro, ya lo he hablado también con el Concejal Andrés Mutinelli, con el Presidente 

Fernando Meza, de que actualmente se trabaja sobre el original del expediente -sobre el original- 

tenemos acceso solamente al documento original y que debería, como he visto en montón de 

Municipios del Interior de la Provincia de Misiones, que le entregan totalmente digitalizado, con 

copia a cada Concejal integrante de la comisión, de manera mucho más fácil de leer, y de tratar el 

tema.  

En este caso, todavía se entrega -digamos- solamente el original y uno tiene un acceso físico 

y en nuestro caso tendríamos -estábamos sacando fotos y luego imprimiendo, luego trabajando con 

la documentación, que se hizo realmente más difícil -diríamos no- por más buena voluntad del 

acceso a la información.  

Entonces, primer tema es que nosotros creemos que falta mejorar -en ese sentido- bastante 

de parte del Ejecutivo, con el envío de la documentación, no solamente digitalizada, sino también 

en formato digital en archivos Excel con todo el detalle para poder trabajar más, siempre partiendo 

de la base que nosotros consideramos que por este Concejo tiene que haber un proceso de 

aprobación, teniendo algún grado de acceso mayor a la información.  

Entonces, este es el tema de fondo -no-; por un lado, hay una oposición de que solamente es 

un trámite, y por otro lado nosotros creemos que debemos controlar. Durante ese período, 

realizamos desde el Bloque Cambiemos pedidos de información ampliatoria al Ejecutivo Municipal, 

a la Tesorería, a la Contaduría, y al Secretario de Hacienda, que hasta la fecha no tuvimos la 

respuesta -en algunos casos no tuvimos respuestas y en otros casos, tuvimos una respuesta que no 

respondió concretamente lo que solicitábamos-. 
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Pero también tengo que aclarar algo; en el bloque, por suerte hay Concejales que vienen 

desde hace varios años, y ellos me contaron que es de destacar que esta vez, es la primera vez que 

se nos da un acceso mucho mayor a lo que ha pasado en ejercicios anteriores, donde prácticamente 

nadie tenía la posibilidad -que yo tuve en representación del bloque- al nivel de detalles de los 

registros. Entonces eso también es algo positivo, algo que está mejorando. ¿Nosotros qué creemos? 

Que debe mejorar muchísimo más.  

Hay un tema que también es importante, porque si nosotros aprobáramos como bloque, el 

contenido de ese balance, estaríamos aprobando como son todos los procesos para lo que allí se 

resume, y nosotros creemos que falta muchísima mejora respecto a la publicación de los actos. Y 

bueno, en eso -gracias al acceso a la información resumida- tenemos muchas más consultas por 

hacer, que también quiero rescatar; que el Concejal Mutinelli el día de ayer, en la sesión ordinaria 

que hicimos en la comisión, invitó a la contadora municipal donde se hizo el compromiso con 

nosotros de seguir trabajando, que no se considere que esto es un tema terminado y que nos van a 

abrir las puertas para ver cada uno de los expedientes que queramos ver -o sea que- veo también una 

actitud de apertura -que festejo-, pero bueno, como el dictamen habla de remitir, y nosotros creemos 

que en el Concejo, nosotros tenemos que aprobar lo actuado, es ahí nuestro no acompañamiento -

como dijo una vez, un voto no positivo un famoso, no-. 

Así que, bueno -a ver si no me olvido de algún detalle-. No, estaría completo el fundamento 

Presidente. Muchas gracias. 

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

Sr. Acuña. - Señor Presidente: muy buenos días a los presentes. En representación a mi 

espacio Trabajo y Progreso, sin dudas no puedo estar ajeno a este tema. Por esas cosas de la vida 

política siempre digo, uno pasó por el Municipio, conoce un poco el tema del trámite administrativo 

interno, hay funciones en el Estado que los tiempos a veces son distintos a los tiempos en otros 

lugares o en otras situaciones de la vida. 

Yo, es el tercer año que estoy sentado acá en esta banca, -vamos a estar un año más- 

después la vida política dirá que será de nosotros, pero en este tiempo sí, este año el Concejal 

Mutinelli tuvo mucha apertura, sin tener representación en la comisión, tuvo la deferencia de 

invitarnos y de mostrarnos e interiorizarnos.  

No creo que sea un mero trámite administrativo remitir; es una parte de lo que nos toca 

como Concejales luego de tomar conocimiento, hacer la remisión al Tribunal porque para eso -y 

conociendo el espacio y conociendo como se manejan- dentro del mismo Municipio hay 

Representantes del Tribunal de Cuentas que están designados, que son los que van controlando, que 

trimestralmente van haciendo su evaluación al presupuesto y nosotros, lo que si aprobamos es el 

presupuesto del gasto para el año siguiente.  

O sea, de esa manera tengo entendido que funciona; respeto la opinión de mis Pares, pero en 

este caso hago ya clara mi postura; voy a acompañar la Remisión al Tribunal, entendiendo que es un 

trámite que hay que cumplir y que los controles -al menos dentro del Ejecutivo Municipal- se 

hacen. No pertenezco a este espacio político que hoy gobierna el Municipio, no soy Concejal -

digamos, del Intendente, para que se entienda- pero si entiendo como son los procesos y tengo clara 

noción de que los presupuestos y las rendiciones; hay una oficina pertinente que hace. Para mí, lo 

que no quiero es quitarle mérito a lo que está bien hecho -es decir- no obstante, se respeta las 
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opiniones, en mi caso personal entiendo que es un trámite que hay que hacer y va a contar con mi 

voto, acompañando este trámite. Nada más, gracias.  

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

Sr. Rossberg. - Gracias Señor Presidente, buenos días a los presentes. Es para adelantar mi 

acompañamiento a la Remisión del Balance al Tribunal de Cuentas; obrando en forma coherente 

como lo he hecho en los años anteriores y teniendo en cuenta que también acompañé después de 

haber analizado el presupuesto el año pasado, cuando se sancionó el presupuesto para este año; así 

como lo hicimos los catorce Concejales -fueron los tres presupuestos- aprobados por unanimidad. 

Nada más, muchas gracias. 

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

Sra. Giménez. – Gracias Señor Presidente: buenos días a todos y a todas las que están 

presentes hoy en el Recinto, a los invitados, muy buenos días, gracias por su presencia el día de hoy 

aquí. -Bien-, el día de hoy en relación al Expediente del que estamos hablando, el HCD 435-I-18. 

Lo que estamos haciendo, como para poner en marco el expediente, es cumpliendo con el rol 

institucional que le toca a este Cuerpo, establecido en nuestra Constitución Provincial, en el 

Capítulo 6, Artículo 133, donde se exige a los Poderes Públicos, las Municipalidades, y los que 

administren caudales de la Provincia; la obligación de remitir anualmente, las documentaciones de 

sus estados, balances contables. Eso, en cuanto a la obligación que nos toca por Constitución 

Provincial. 

También nuestra Carta Magna, en el Artículo 129, nos indica de qué manera este 

procedimiento debe llevarse adelante; cumplir con el tiempo y la forma, creo que nosotros venimos 

repitiendo todos los jueves y lo hacemos también en el trabajo, en comisión, la necesidad de 

brindarle a esta Casa, a este Honorable Cuerpo “La Calidad Institucional” que merece y que los 

posadeños nos designaron al elegirnos a cada uno de nosotros, para ocupar bancas en este Cuerpo. 

Gran parte de esa Calidad Institucional que los posadeños nos demandan, tiene que ver con el 

cumplimiento de aquello que la Carta Magna -que nos rige- nos exige. 

Así que, en el Artículo 129 está claramente puesto este procedimiento que el día de hoy 

vamos a cumplir en tiempo y forma, como no se ha hecho en otros momentos -Señor Presidente- y 

que ha sido realmente una gran preocupación -además- de un gasto público. Porque nosotros -este, 

Cuerpo- con configuraciones anteriores, no ha tenido este importante proceso, no se ha cumplido en 

tiempo y forma; y estamos a la fecha, los posadeños con sus impuestos abonando multas por 

incumplimiento de deberes del funcionario público. Porque cuando un funcionario no cumple con 

su deber, no lo paga el funcionario, lo paga el Estado, lo paga la institución a la que ese funcionario 

representa. 

Así que, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas está cubriendo esas multas, por no 

haber hecho este paso y este procedimiento; que el día de hoy estamos haciendo. 

Más allá, de la cuestión ligada a lo Institucional y a la Calidad Institucional que nosotros 

como Cuerpo, venimos proclamando hace unos cuantos meses. Quiero destacar -ya lo dijeron 

quienes antes me antecedieron en la palabra- el enorme trabajo de compromiso, de esfuerzo y de 

amplitud que llevó adelante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el Concejal 

Andrés Mutinelli y públicamente felicitar a todo el equipo de trabajo que tiene el Concejal en esa 

comisión, y decirle Concejal Mutinelli, que siento orgullo como compañera de espacio político, del 

trabajo que ha llevado adelante durante todo este período de análisis del balance. 
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Y decir que -bueno- lo han dicho antes, la amplitud con la que se trabajó creo que fue -de 

verdad- importantísimo el rol de enlace, que tuvo la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el 

Ejecutivo Municipal, para que todas aquellas dudas que tenían los demás bloques que integran este 

Cuerpo, la comisión trabajó con enlace, para que el Ejecutivo pudiera llevar con las respuestas 

necesarias. Que el tiempo no alcanza, que los 90 días no son suficientes, probablemente es cierto. 

Que tenemos que mejorar un montón en relación a de qué manera la información llega al Cuerpo de 

Concejales -seguramente hay que mejorar- siempre hay para mejorar, lo que no podemos hacer los 

Funcionarios Públicos, es no cumplir los tiempos y formas que nos demanda la Carta Orgánica. 

Seguramente para el año que viene trabajaremos en ese sentido.  

También hay que destacar -como lo dijeron antes los Concejales del Bloque Cambiemos- 

esto no sucedía antes en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quienes presidian la Comisión de 

Hacienda en otras configuraciones, no trabajaban de esta manera. Entonces, por eso me parece más 

importante resaltar el trabajo del Concejal Mutinelli al frente de la comisión; y es preocupante -y 

también deberíamos marcarlo -inclusive como manera de trabajo para adelante- que no se haya 

trabajado de esa manera en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como lo ha hecho el Concejal 

Mutinelli. 

Pero bueno, remarcar y decir, que este es un Proceso Administrativo Institucional “muy 

importante” que, si nosotros queremos darle Calidad al Cuerpo de Concejales del Honorable 

Concejo de la Ciudad de Posadas, debemos tener siempre en vista, estos procesos, lo que demanda 

la Carta Orgánica Municipal, cumplirlo, porque ese es el rol que nos piden los posadeños y las 

posadeñas, que nosotros cumplamos en este Honorable Cuerpo. Así que, muchas gracias. 

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

Sr. Mutinelli. – Señor Presidente: me queda poco por agregar, creo que las posturas son 

claras. Agradezco todas las palabras de elogios; quiero decir que también estoy muy orgulloso del 

equipo que tengo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, del trabajo que se ha hecho. Pero 

siento más orgullo, de pertenecer a este bloque, y al Bloque de la Renovación -de la composición 

anterior-, porque mostramos la coherencia de que más allá que llevemos adelante desde nuestro 

espacio político o no, estar al frente de una comisión, acompañamos; poniendo por delante la 

institución a las cuestiones políticas. 

Así que, enorme orgullo de pertenecer a este bloque y también a los compañeros -que ahora 

no están- que nos acompañaron en el período anterior. Nada más, Presidente. Muchas gracias. 

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

Sr. Sánchez. – Señor Presidente: muy buenos días. Simplemente, como presidente de 

bloque, felicitarlo al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por el trabajo, por la 

apertura; porque cuando -apenas- tomó Estado Parlamentario este Expediente HCD 435-I-18, él 

puso a disposición, no solo de los miembros de la comisión, sino que, de los otros dos Concejales 

que no tenían representación en la comisión, y pudieron ir, ver, analizar, preguntar. 

En este caso -Señor Presidente- es cierto -nosotros- lo que hacemos en esta oportunidad, es 

tomar conocimiento de cuáles fueron las derogaciones, cuáles fueron los gastos y remitir al Órgano 

de Control establecido constitucionalmente, que es el Tribunal de Cuentas, que este año, se está 

haciendo en tiempo y forma. Que por ejemplo, el año pasado, cuando el Presidente de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto era de otro partido político, que dejó vencer el plazo en el cual nosotros, 

los 60 días que tenemos en el Concejo deliberante para analizar, mirar, tomar conocimiento de ese 
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presupuesto; lo dejó vencer y después -en dos días- pretendía que nosotros estudiemos todo y lo 

aprobemos -obviamente que- tuvimos que hacerlo a pasos agigantados -es más- nos decían ahí está, 

imagínense, tiene más de 5.000 hojas el presupuesto -hay que analizar en dos días- y nosotros 

acompañamos, porque entendíamos que el órgano encargado de revisar las cuentas es el Tribunal de 

Cuentas y el que va a poner las sanciones, el que va a poner todo lo que tenga que hacer, no 

nosotros los Concejales.  

Nosotros tenemos que tomar conocimientos -sí- de cómo se gastó, pero para eso, no 

tenemos que preocuparnos -no más-, tenemos que ocuparnos y como Concejales, tenemos que ser 

responsables -los que somos miembros- de ir a las comisiones y tomarnos el trabajo de mirar cada 

uno de los expedientes; porque hay Concejales que no fueron nunca a la comisión, y hoy tampoco -

o sea, no revisaron el expediente- pero hoy tampoco van a aprobar o no van a votar a favor, para 

que eso se remita el control, al órgano de control establecido por la Constitución, que es el Tribunal 

de Cuentas. Esto es una vergüenza, si llega a suceder eso. Es la responsabilidad que tenemos como 

funcionarios y cuando hablamos de transparencia, la responsabilidad que tenemos como 

funcionarios se llama transparencia, es ir, hacernos cargo y revisar las cosas que hay que hacer. 

También queda a las claras, el año pasado, a fin de año cuando cerraba la sesión ordinaria, -

noviembre-, cuando teníamos que aprobar el Presupuesto del 2018, nosotros a la anterior 

conformación y al anterior Presidente de la Comisión de Hacienda que era de otro partido le 

decíamos, que lo que presupuestaba para el año 2018 del Honorable Concejo Deliberante, no 

coincidía con la realidad de los gastos que tenía en el 2017. En cuanto, es meramente conocido, que 

de acá, el 97 por ciento del Presupuesto del Honorable Concejo Deliberante es masa salarial y el 

saldo, es para lo que es el movimiento administrativo, quedó a las claras. Se aprobó un presupuesto, 

porque no se quería tocar, -porque esto no era así, porque nosotros mentíamos y que nosotros 

mentíamos-. Se aprobó para el ejercicio 2018 un Presupuesto de $284.000.000 (doscientos ochenta 

y cuatro millones de pesos) y en el ejercicio 2017, terminaron gastando 378.000.000 (trescientos 

setenta y ocho millones de pesos); eso sí es una vergüenza y hay que decirlo. No estaba Mutinelli y 

no estaba la Renovación en el manejo del Honorable Concejo Deliberante o en el manejo de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Eso es transparentar muchachos, eso es transparentar y, cuando hablamos de transparentar 

tenemos que decirle a la sociedad como son las cosas; hay que ir, no solo preocuparse en el 

micrófono o en los medios, sino que hay que ir, ocuparse, y revisar todos los papeles, como lo hizo 

el Concejal Barrios. Hoy habló, fue y estuvo, como lo hicimos nosotros, porque a pesar que 

teníamos un integrante Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que era del Bloque 

del Frente Renovador, nosotros nos constituimos y fuimos revisando; por lo menos en lo personal, 

fui y revisé y miré las cosas que creía necesarias.  

Es cierto también, que hoy los que vienen acá, y nosotros nos interiorizamos, son de totales, 

que esos totales y esas cosas, son de más de cinco mil fojas -algo así tiene, Señor Concejal- cuatro 

mil. Pero también es cierto y no hay que dejar de reconocer, y decir la verdad; que el Tribunal de 

Cuentas, un Órgano de Control independiente, tiene su Fiscal In situ dentro del Ejecutivo con un 

equipo técnico de profesionales, que son los que revisan día a día cada uno de los expedientes que 

pasan ahí. Y si nosotros hoy no estamos reconociendo eso y girando, le estamos faltando el respeto 

a ese órgano de control. Nada más, Señor Presidente. Muchas gracias.  
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Sr. Presidente (Meza). - Voy a pedir a la Concejal Giménez, que haga uso de la 

Presidencia -un segundo-.  

- Ocupa el sitial de la Presidencia, la 

Vicepresidente Primero, del Honorable 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas, Concejal Natalia Alfonsina 

Giménez, y dice: 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Meza.  

Sr. Meza. - Señora Presidente: la verdad que no iba a hacer uso de la palabra, pero también 

-quiero hacerme, entendiendo, o al menos, a lo manifestado por el Bloque Cambiemos- que no 

vamos a tener el acompañamiento, Asumir la responsabilidad como administrador de no haber 

logrado el consenso a este trámite administrativo, creo que eso también hace, a asumir errores. 

Intentamos hasta última instancia a dar curso a un procedimiento administrativo, entendiendo que 

hay Órganos de Contralor, en esto nos enmarca nuestra Constitución Provincial en su Artículo 133, 

que quisiera leerlo en su totalidad; el Artículo 133 de nuestra Constitución dice: “Sin prejuicio de lo 

que disponga la ley, el Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones: examinar las 

cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de 

reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el 

funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances 

respectivos. 

A tal fin los poderes públicos, municipales y las municipalidades, los que administren 

caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los 

dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación”. 

El día viernes me junté con la contadora de la Municipalidad, con la Contadora Mirta Giler, 

que es una funcionaria de carrera, está al frente hace ocho años de la Administración Municipal -

quiero aclarar esto porque no es una funcionaria política- es una funcionaria técnica y le he 

manifestado a Mirta esta preocupación. Le digo: Mirta, si la comisión de acá en adelante, te invita 

para poder ahondar en detalle acerca del balance municipal y de cómo se destinan los fondos 

diarios, lo podíamos hacer, -Mirta me dijo que no tiene problemas-. 

La verdad que esta cercanía y este alcance de lo que nosotros venimos bregando y 

buscando, de transparentar las cuentas, de transparentar los gastos y los procedimientos, es bien 

recibido por estos agentes técnicos de la Municipalidad. Ayer tuvimos la visita de Ana Czubarski, 

Docente Universitaria, hace mucho tiempo -también- que está al frente de la Universidad y de la 

Tesorería Municipal. Creo que esa instancia de cercanía, esa instancia de venir a ponerse a 

disposición de este Cuerpo de Concejales, debe ser bien recibido.  

El día lunes por la mañana, la primera reunión que tuve, fue con la Fiscal del Tribunal de 

Cuentas, la Contadora Yacubur; donde ella me había manifestado la gravedad del incumplimiento 

de este proceso administrativo y -casi en tono de súplica- me pedía, “no incumplir con este 

procedimiento porque ellos necesitan contar con esta documentación”, porque el Tribunal de 

Cuentas debe expedirse en el término de un año para aprobar o desaprobar las cuentas de los 

municipios. Me contó lo que había pasado anteriormente, de la no remisión y me contó cómo es el 

procedimiento diario del control. 
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La Fiscal del Tribunal de Cuentas, se hace presente todos los días en un control de In situ, 

tiene un cuerpo de revisores, y analizan cuenta por cuenta, secretaría por secretaría; este es un 

procedimiento que lo hacen de manera diaria, y contar con esta documentación es sumamente 

necesario, porque ellos deben expedirse acerca de que, si realizan reparos o no, sobre los 

funcionarios que administran los fondos públicos. Ayer le comentaba, que estos reparos pueden ser 

reparos formales o sustanciales; formales son aquellos fondos que no acrediten toda la 

documentación completa y los reparos sustanciales, sí, es cuando hay una sospecha de una 

malversación de fondos públicos y que ellos deben remitirse, porque acá después sigue un 

procedimiento administrativo que está establecido dentro de nuestra Constitución. Seguramente 

que, si hay reparos, y esos reparos no son contestados en tiempo y forma, después pasa a Fiscalía de 

Estado y se inicia una ejecución, sobre los bienes del funcionario que administra los fondos 

públicos.  

Hemos comprometido como Cuerpo, como Institución, la remisión en tiempo y forma, fue 

un compromiso de palabra. Nosotros, creo que cuando asumimos la responsabilidad de un consenso 

de enaltecer y llevar adelante una mejor Calidad Institucional, esto se debe mostrar con hechos y es 

por eso que en este caso, asumir este desacuerdo del no acompañamiento, asumir la total 

responsabilidad -la verdad que eso- va sobre mi persona; pero también resaltar el procedimiento de 

la Comisión de Presupuesto.  

Cuando se recibe el expediente remitido por el Ejecutivo, he tenido una conversación con el 

Concejal Mutinelli; Presidente de la comisión y lo que le sugerí al Concejal Mutinelli, era poner a 

disposición de todos los Concejales. Nosotros entendíamos que somos cuatro espacios políticos, los 

que conformamos esta Casa Deliberativa, de los cuales dos espacios están representados dentro de 

la comisión y dos espacios no están representados dentro de esa comisión, pero por nota invitar al 

estudio, invitar a la investigación, invitar a su cuerpo de asesores para que se expidan, para que 

nosotros llegamos a tener o lleguemos a cumplimentar con los procesos administrativos necesarios, 

para no interrumpir nada y no generar un incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos que 

en otros tiempos y bien se dijo acá -pasó- pasó y son multas, son multas diarias que vienen contra 

esta Casa Deliberativa y eso no debería ser así. Porque nosotros contamos con el tiempo, tenemos 

una responsabilidad política, institucional y social que la debemos de cumplir todos los días. 

Asumir de acá en adelante las correcciones que haya que realizar, la verdad que, si hay que 

digitalizar los expedientes, lo vamos a hacer; si hay que poner a disposición de todos los 

Concejales, lo vamos a hacer. Pero si quiero dejar en claro y en honor a la verdad, esto estuvo al 

alcance de todos los Concejales, se contó con una plazo -creo- que más que prudencial, lo que he 

pedido siempre que se respete la institucionalidad, si hay algún requerimiento acerca del Ejecutivo 

que logramos como Cuerpo Legislativo, de mi parte no van a tener impedimento alguno; así como 

le he sugerido al presidente de la comisión que ponga a disposición toda la documentación, sin 

retacear una foja, sin retacear un expediente, toda la documentación a disposición de los catorce 

Concejales, para que nosotros demos el salto de calidad que necesita este Concejo Deliberante. 

La verdad que felicitar al presidente de la comisión, felicitar también al vicepresidente de la 

comisión, que ha ido In situ con sus asesores a verificar. La verdad que, si no pudimos satisfacer la 

necesidad de contar con la documentación, asumo la responsabilidad y lo vamos a corregir para 

adelante. Nosotros necesitamos rendir cuentas a la sociedad, es lo que nos está pidiendo en este 

contexto nuestra Argentina.  
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Asumir la responsabilidad de acá en adelante, bien lo decía el Concejal Sánchez, se aplica 

una metodología errada acerca del presupuesto de esta Casa, y que nosotros la tenemos que 

corregir. Asumir el costo político necesario que tengamos que asumir; nosotros al seguir con un 

presupuesto menor a lo ejecutado, estamos incumpliendo y le estamos mintiendo a la sociedad, eso 

hay que corregirlo y lo vamos a hacer. 

Todas aquellas cuestiones que las tengamos que hacer, las vamos a hacer, pero esto tiene 

que ser un acompañamiento unánime del Cuerpo. Si nosotros votamos a favor, estamos dando el 

giro necesario para que la documentación sea examinada por el Organismo establecido en nuestra 

Constitución, si votamos en contra, lo que estamos haciendo es quedarnos con la documentación e 

incumpliendo con un paso administrativo necesario. 

Acá nadie debe sentirse obligado, eso también lo he dicho ayer en la comisión y lo vuelvo a 

sostener hoy -cada uno- o cada espacio político puede definir su estrategia, lo que sí nosotros vamos 

a hacer hoy como Institución, -agradezco a aquellas personas o a aquellos Concejales que van a 

acompañar-, es cumplir con los plazos establecidos; tanto en nuestra Carta Orgánica como en 

nuestra Constitución Provincial, para que el Ente de Contralor pueda recibir esta documentación en 

tiempo y forma, que el Concejo Deliberante no pague multas por la no remisión y por el 

Incumplimiento de deberes de Funcionario Público y que ojalá esta cuenta del ejercicio 2017 de la 

Municipalidad de Posadas, sea aprobado por el Ente de Contralor y -bueno- eso va a meritar un 

dictamen final del Tribunal de Cuentas de la Provincia, seguramente en un plazo menor a 1 año.  

Simplemente eso, asumir la responsabilidad del no acompañamiento unánime, pero dejar en 

claro y felicitar a esta nueva conformación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que no ha 

demorado un día en poner a disposición de todos los Concejales la documentación necesaria para 

que cada uno examine en tiempo y forma como se distribuyen los fondo públicos dentro de la 

Municipalidad de Posadas, como está compuesta la finalidad derogaciones diarias en cada 

secretaría, y como uno atiende las necesidades planteadas por todos los vecinos de la ciudad. 

Gracias. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Invito al Concejal Meza a hacer uso de la Presidencia. 

 

- Ocupa el sitial de la presidencia El 

Concejal Don Aníbal Fernando Meza, 

Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas y 

dice: 

 

Sr. Presidente (Meza). - Vamos a poner en consideración el Expediente HCD 435-I-18. 

Vamos a hacerlo a mano alzada. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar su voto.  

Se va a votar. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 
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Lo que sí vamos a dejar constancia, es el voto negativo, que por Secretaría se va a dar 

lectura de los votos negativos de los Concejales para que quede en la Versión Taquigráfica. 

Sr. Secretario (Otero).- Sentido de la votación en cuanto al Dictamen de Resolución 

Expediente HCD 435-I-18: Concejal Fernando Aníbal Meza -a favor-, Natalia Alfonsina Giménez -

a favor-, Andrés Mutinelli -a favor-, Manuel Sánchez -a favor-, Francisco Fonseca -en contra-, Juan 

Rossberg -a favor-, Miguel Ángel Acuña -a favor-, Martín Alfredo Arjol -en contra-, Pablo Martín 

Velázquez -en contra-, Maximiliano Adrián Florindo -en contra-, Diego Emilio Barrios -en contra- 

Anahí Rocío Repetto -a favor-, Rolando Omar Olmedo -a favor-, Mario Gabriel Alcaraz -a favor-. 

Son 9 (nueve) votos a favor y 5 (cinco) votos en contra. 

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

 

DICTAMENES DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 944-F-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por la señora alba Rosa 

Franco, para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos 

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

TGI. - (Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Sánchez, Pablo 

Velázquez, Barrios y Arjol, miembros de la Comisión: HyP) 

 

EXPTE. RM Nº 15577-V-17: Dictamen de Ordenanza de las Comisiones de Hacienda y 

Presupuesto y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre nota presentada 

por la señora Alejandra Concepción Vallejos, para inscribir en la 

Dirección General del Registro de la Propiedad de Inmueble a favor de 

la Municipalidad de Posadas, el excedente del terreno denominado 

catastralmente como sección 7, chacra 65, manzana 3, parcela 18.- 

(Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Sánchez, Pablo 

Velázquez, Arjol, Rossberg y Barrios; miembros de las Comisiones: 

HyP y de OPyU) 

 

EXPTE. Nº 663-C-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Concejal Mutinelli, para eximir 

del pago de la Tasa de Derecho de Espectáculos Públicos a la 14ª 

Edición del Festival Folklórico de Misiones denominado “Mi Tierra 

Roja 2018”, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de julio del corriente año, 

en la Casa Paraguaya de la Ciudad de Posadas. - (Dictamen firmado por 

los Concejales: Mutinelli, Arjol, Sánchez, Pablo Velázquez y Barrios, 

miembros de la Comisión: HyP) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor. Expedientes 944-F-17, RM 15.577-V-17 y 663-C-18. Si no hay 

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

Se van a votar. Tiempo.  
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- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 21 - 

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 Olmedo. 

Sr. Olmedo. - Señor Presidente: con mucho orgullo y emoción hoy me toca hablar del 

querido Barrio 25 de Mayo y de sus pioneros, que hoy por distintos motivos, algunos no están, 

como por ejemplo Tuti Rotoli -Poeta-, Marciano Tucho Ramírez -Escritor-, Don Lucas Braulio 

Areco, Mabel Gómez de Marelli una gran Docente y Primera Mujer como Presidente de Cámara de 

Diputados, un corredor de carrera en aquellos tiempos como Heno Klein. Todos ellos y muchísimos 

vecinos más que hicieron patria en aquel entonces. 

En el año 1961 el Gobernador de Misiones Cesar Napoleón Neró inició un proyecto de 

construcción de viviendas, destinadas en su mayoría a empleados públicos que carecían de 

viviendas propias, tras tramitar la adquisición de los terrenos se construyeron las primeras 18 casas 

prefabricadas de maderas y se bautizó como Barrio 25 de Mayo. Llegaron los primeros 

adjudicatarios, entre ellos se encontraba Susana Balatorre de Belloni, quien sería parte de la gran 

historia del barrio, de la Escuela hoy conocida como Escuela Provincial 504 Primera Junta. Le doy 

paso al Señor locutor para… 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Muchísimas gracias Señor Concejal, buenos días a todos. 

Declaración de Personalidad Destacada a la Señora Susana Balatorre de Belloni. Susana Balatorre 

de Belloni fue la Directora Fundadora de la Escuela 104 “Primera Junta” de la Ciudad de Posadas, 

que comenzó a funcionar el 14 de marzo de 1962, con un plantel conformado por catorce (14) 

maestras. 

Llegó a Posadas desde otra parte de la Provincia, con intenciones de crear la escuela y 

construir el edificio propio para su funcionamiento. 

Durante el año 1961, Belloni convocó a los vecinos del Barrio 25 de Mayo, para comenzar 

las clases en algún lugar del barrio. Por ese entonces recibió la donación de un rancho grande, 

posteriormente recibió 4 casas del Barrio 25 de Mayo para que funcionaran como salones de clases 

y Dirección de la Escuela 104. 

Con esas dificultades y mucho compromiso, llevó adelante el dictado de clases. Tiempo 

después la Escuela 104 “Primera Junta” cambió su nombre para llamarse Escuela Provincial 504, 

luego de la firma de un convenio nacional para adherirse al sistema provincial de escuelas, es así 

que se reestructuran la numeración de varias escuelas de la Provincia incluida la Escuela 104 

“Primera Junta”. Hoy la institución está ubicada en Comandante Rosales 2.566 de la Ciudad de 

Posadas. 
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Cabe destacar que el plantel original del establecimiento, pudo festejar 50 años de la 

Escuela Provincial 504 y aún mantienen una estrecha amistad entre ellas.  

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

declara Personalidad Destacada a la Señora Susana Balatorre de Belloni, por su compromiso con la 

educación, con el Barrio 25 de Mayo y con toda la comunidad educativa posadeña. 

Convocamos al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Fernando 

Meza y al Concejal Omar Olmedo, autor de este proyecto, a hacer entrega del reconocimiento a la 

Señora Belloni. Invitamos también al Concejal Fonseca a hacer entrega del Reconocimiento. 

 

- El Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Meza, junto al Concejal Omar Olmedo y 

el Concejal Francisco Fonseca, hacen 

entrega del Reconocimiento a la Señora 

Susana Balatorre de Belloni. 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). – Con un fuerte aplauso sellamos este importante momento y 

vamos a escuchar a la Señora Belloni unas palabras en este día tan importante en su 

reconocimiento. 

Sra. Belloni. - Autoridades, señoras y señores. Íntimamente emocionada y agradecida por 

este reconocimiento que me ofrece el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, por 

haber sido la Primera Directora Fundadora de la Escuela Provincial N° 104 “Primera Junta” hoy 

504, ubicada en el Barrio 25 de Mayo de la Ciudad de Posadas. 

Si bien los comienzos fueron difíciles, nada se hubiera podido lograr sin el valioso apoyo 

del prestigioso grupo de docentes que me secundaron desde los comienzos, sorteando escollos y 

sacrificios, con carencia de los mínimos elementos que hacen a la labor docente y lo más importante 

sin la estructura edilicia propia de todo establecimiento educativo.  

Vaya mi agradecimiento a la Institución que me distingue en este acto y a todas las personas 

que intervinieron para que ello fuera posible. 

Deseo compartir este homenaje con los miles de docentes anónimos que surcan el territorio 

de la Provincia, poniendo en la tarea encomendada, esfuerzo y entrega pero que lamentablemente 

no han tenido la oportunidad, de que los mismos hayan sido conocidos y valorados en su momento. 

Pero como la docencia bien interpretada es un acto de amor, todo es posible. 

En estos momentos difíciles, como el que nos toca vivir debemos unir nuestros esfuerzos, 

para que este pedazo de suelo argentino se convierta en lo que soñaron nuestros hombres de Mayo: 

una Patria unida, donde la solidaridad y el amor entre los hombres y mujeres que la habitan sean los 

pilares que nos unan y nos hagan más fuertes cada día. 

En víspera del Cumpleaños de la Patria, llegue a todos mis mejores augurios de fe y 

esperanza que nos permita poder lograr ver unido al pueblo, única manera de verlo feliz.  

A todos, felicidades en el Día de la Patria y nuevamente gracias.  

 

- Aplausos. 
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Sr. Locutor (Hortigoza). - El aplauso para la Señora Susana Balatorre de Belloni, 

Declaración de Personalidad Destacada, en esta jornada del día 24 de mayo, aquí en el Honorable 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas.  

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: en primer lugar en víspera de un nuevo “25 de Mayo”, 

desear a todos los presentes, por supuesto a mis colegas Concejales y a todos los trabajadores del 

Concejo Deliberante un “Feliz Día de la Patria” un “Feliz 25 de Mayo”, con pastelitos, locro, en 

familia o de la manera que mejor nos venga o que mejor queramos, que tengamos todos un “Feliz 

25 de Mayo”. Y por supuesto, siempre el mensaje de estar más unidos que nunca, más fuertes que 

nunca y de seguir a 218 años -ya- de aquel primer grito de libertad; poniendo como argentinos y 

misioneros nuestro granito de arena para una sociedad todos los días un poquito mejor. Así que,  

Feliz Día de la Patria para todos. 

Recién acabamos de aprobar, un dictamen de declaración; declara de Interés Municipal La 

3º Edición de la Maratón “Me muevo por vos” que está organizada por el Hospital Público 

Provincial de Pediatría Doctor Fernando Barreyro, se va a realizar este sábado 26 de mayo en la 

Costanera de Posadas a la altura de la Playa El Brete. 

Así que bueno, antes de darle paso al Señor Locutor, convocar a toda la sociedad posadeña, 

invitar por supuesto a todos los que estamos acá a participar de esta jornada que tiene deporte, que 

es para acompañar a los chicos, y por supuesto no dejar de reconocer la enorme tarea que realiza 

todo el personal Médicos, Enfermeros, Personal Administrativo de esa Institución que es orgullo de 

los misioneros, y que es el Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro. Gracias Presidente, le 

doy paso al Locutor. 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Declaración de Interés Municipal 3º Edición de la Maratón “Me 

muevo por vos”. La 3º Edición de la Maratón “Me muevo por vos” es organizada por el Hospital 

Público Provincial de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro”, se realizará el sábado 26 de mayo, en 

la Avenida Costanera, frente a la Bahía El Brete, de la Ciudad de Posadas. - 

Esta maratón, tiene como objetivo principal concientizar a toda la comunidad sobre las 

“Cardiopatías Congénitas”, que, prestando atención, con un diagnóstico oportuno, los niños que la 

padezcan pueden tener una vida normal, un corazón ejercitado es un corazón sano y feliz. 

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

Interés Municipal esta 3° Edición de la Maratón “Me muevo por vos”. 

Convocamos ahora al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 

Fernando Meza como así también al Concejal Francisco Fonseca, autor del proyecto a hacer entrega 

de este Reconocimiento. 

Recibe la organizadora de este evento la Arquitecta Mabel Famularo. 

 

- El Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando 

Aníbal Meza, junto al Concejal Francisco 

Fonseca, hacen entrega del 

Reconocimiento al hospital “Doctor 



´´2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros” 

 
 

30 
 

Fernando Barreyro” y lo recibe la 

Señora Mabel Famularo. 

- Aplausos. 

 

Sra. Famularo. - Buenos días a todos, en realidad en nombre de la comunidad del Hospital 

de Pediatría, porque tanto directivos, como personal; médicos, pacientes; formamos una familia, en 

nombre de todos muchísimas gracias por esta distinción. Y quiero invitarlos a participar de la 

maratón, que será una Maratón Inclusiva “todos podemos caminar, todos podemos hacer ejercicios” 

y la actividad aeróbica es muy saludable para nuestro corazón.  

Así que en nombre de todos muchas gracias, y los esperamos el sábado. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). - La invitación está hecha para el 26 de mayo, en la Avenida 

Costanera, frente a la Bahía El Brete de la Ciudad de Posadas.  

En el mismo sentido Señoras y Señores, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas declara de Interés Municipal la 2º Edición del Festival Internacional de Videodanza, 

organizado por el Movimiento en Foco, a llevarse a cabo desde el 7 y hasta el 10 de junio del 

corriente año, en diferentes espacios de la Ciudad de Posadas.  

El Festival Internacional de Videodanza, es organizado por el Movimiento en Foco de la 

Ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones; y pone su eje en lo patrimonial 

entendiendo que la danza y sobre todo la danza contemporánea, es una herramienta de tipo político- 

social, adecuada en estos tiempos para visibilizar el valor de nuestros bienes culturales identificados 

“protegerlos y preservarlos”.  

A continuación, vamos a escuchar a la Señora Gabily Anadón, quien se va a referir al 

evento.  

Sra. Anadón. - Hola, buenos días. Gracias a todos, Anahí -gracias-. Bueno, -nada- estamos 

organizando este evento, es un Festival Internacional, es la 2º Edición y hace dos años estamos 

trabajando con el eje de lo patrimonial -creo que el año que viene vamos a trabajar con otros ejes-. 

Pero siempre son ejes que atraviesan lo social, que atraviesan lo político, y entender que el arte es 

una herramienta social y política y sobre todo poder acercarle al ciudadano común, que por ahí no 

consume tanto arte.  

Entonces la idea es llevarla a la calle, hacerla urbana y estamos durante 3 días interviniendo 

3 espacios. En principio, la Biblioteca Popular que tiene más de 100 años y en cual llevamos a cabo 

la actividad de Movimiento en Foco. El segundo día estamos en la Bajada Vieja, y el tercer día 

estamos en el Cidade, resignificando un poco la historia, pero a través de herramientas un poco más 

contemporáneas y actualizadas. Así que, los esperamos a todos, muchas gracias. 

- Aplausos. 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Muchas gracias. 

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

Sr. Rossberg. - Señor Presidente: ¡Muy feliz Día de la Patria! para todos los posadeños, 

misioneros y argentinos en general. Teniendo en cuenta que mañana se celebra un nuevo 

aniversario de la Revolución del 25 de Mayo.  
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Y también, quiero aprovechar para saludar y felicitar a todos los trabajadores de Ceremonial 

y Protocolo, teniendo en cuenta que el lunes 28 se celebra el Día de las Trabajadoras y los 

Trabajadores de Protocolo y Ceremonial. Y bueno como uno, por ahí está más cerca y mima un 

poquito más a los que trabajan en la misma institución, saludar especialmente a las trabajadoras y 

trabajadores de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Concejo Deliberante; en especial a: la 

Señora Claudia Cantero, Pamela Closs, Laura Gonzales, Marlene Sosa, Nora Freaza, Sofía Sena, 

Soraya Yagusz, Miriam Giménez, Eliza Barreto, Noelia Schirme, Victoria Solís, Esther Cristaldo, 

Mónica Rojas, María de Jesús Velda, Roxana Rodríguez, Claudia Montiel, Diana Dei Castelli, 

Cecilia Arrúa, Fernanda Oliveira, Silvina Giménez, Mirta Striker, Patricia Cavia, Alejandra 

Tavares, Claudia Munizaga, y a los Señores Hortigoza Alberto, Leo Duarte y Cesar Alcaraz.  

Le voy a ceder la palabra al locutor, que va a decir unas palabras alusivas a la fecha y luego 

se le va a hacer entrega de unos presentes a las trabajadoras y trabajadores de Protocolo y 

Ceremonial. Muchas gracias.  

Sr. Locutor (Hortigoza). - Muchas gracias Concejal. Por conmemorarse el 28 de mayo de 

cada año, festejamos el Día del Ceremonial Nacional declarado el 23 de julio del año 1993, 

mediante el Decreto Nacional Nº 1574, en reconocimiento al Primer Reglamento Protocolar que se 

emitió el 28 de mayo de 1810.  

El Decreto Nacional Nº 1574 de fecha 23 de julio de 1993, declara el 28 de mayo como Día 

Nacional de Ceremonial en todo el ámbito de la República Argentina. La idea de contar con un día 

celebratorio de carácter nacional para la profesión de Ceremonial, nació como propuesta y Proyecto 

del Decreto en el año 1993, de la mano de quien entonces se desempeñaba como Asesor de la 

Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación, Profesor Aníbal Gotelli; durante 

el primer Simposio, Iberoamericano, Ceremonial y Protocolo “Las Relaciones Publicas” organizado 

por la Confederación Iberoamericana de Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

Por tal importante motivo, hoy se hará entrega de este presente a las distintas personas que 

se desempeñan en esta área, en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, 

propuesto por el Concejal Juan Domingo Rossberg.  

Invitamos entonces al Concejal Juan Domingo Rossberg, como así también al Señor 

Presidente de este Cuerpo Deliberativo Fernando Meza, a hacer entrega de un presente a todo el 

personal de Ceremonial y Protocolo. 

Invitamos también a todos los Concejales a ser partícipes de esta conmemoración y 

celebración por el Día del Ceremonialista que se va a conmemorar el día 28 de mayo. 

 

- Aplausos. 

- El Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante Don Fernando 

Aníbal Meza, junto a los Concejales, 

hacen entrega de un Presente al Personal 

de la Dirección de Ceremonial y 

Protocolo del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Posadas. 

- Aplausos. 
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Sr. Locutor (Hortigoza). - A ver si las chicas se acercan un poquito más hacia allá para la 

foto. Y sellamos este momento con un fuerte aplauso. Felicitaciones a todas y a todos. 

 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Continuamos Señoras y Señores. En esta 6º Edición de Culturas 

Sobre Tablas, en esta oportunidad vamos a contar con la presencia del Ballet del SiPTeD. El 

Sistema de Teleducación y Desarrollo SiPTeD, cuenta con un elenco artístico estable desde el año 

2008. Desde sus inicios vienen presentándose en los distintos escenarios locales, provinciales y 

nacionales. La Institución es presidida por el Director General Señor Juan Da Silva. El Ballet está a 

cargo de la Profesora Rocío Serdán dependiente de la Dirección de Planificaciones y Gestiones 

Estratégicas a cargo de la Doctora Yamila Ruiz. Y en esta oportunidad, vamos a deleitarnos como 

parte de esta danza, que se va a presentar y van a deleitarnos con un Chamamé, Tango y Samba. 

El aplauso para ellos. 

 

- Aplausos. 

- Los integrantes del Ballet del SiPTeD, 

interpretan un Chamamé, un Tango, una 

Milonga, una Chacarera y una Samba. 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Y el aplauso fuerte señoras y señores para los diferentes 

componentes, personas que integran este ballet del Sistema de Teleducación y Desarrollo (SiPTeD) 

de la Provincia de Misiones.  

-Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Vamos a invitar a los presidentes de los distintos bloques a 

hacer entrega de este Reconocimiento a la Profesora Rocío Serdán, quien está a cargo del ballet, al 

Concejal Rossberg, al Concejal Sánchez, al Concejal Miguel Acuña, como así también al Señor 

Concejal Pablo Velázquez. También el reconocimiento de este Honorable Cuerpo del Presidente del 

Concejo Deliberante, Fernando Meza y el reconocimiento a la música, a la danza y a la trayectoria 

de este ballet que ha participado en diferentes escenarios y que hoy también, se hace presente aquí 

en esta casa deliberativa.  

Sellamos este momento señoras y señores con un fuerte aplauso.  

 

- Aplausos.  

- El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza; 

y los Concejales Juan Domingo Rossberg, 

Manuel Sánchez, Miguel Ángel Acuña y 

Pablo Martín Velázquez hacen entrega 

del Reconocimiento a la Señora Rocío 

Serdán. 



´´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 
 

 

Sra. Serdán. - Bueno, muchísimas gracias por la invitación en nombre de nuestro Director 

General Juan Da Silva y nuestra Directora de Área, la Doctora Yamila Ruíz. Felices de haber 

participado, el ballet se encuentra a disposición de lo que requieran, son veintitrés integrantes, hoy 

solo fue una muestra de lo que hacemos. Siempre galardonados donde vamos, en la provincia y en 

la nación, tenemos nuestra Donosa 2016-2017, ya entregamos el año pasado el reinado, que fue 

electa entre veintidós participantes del país e internacional también, en el festival que se realiza en 

Tucumán; que este año estaremos partiendo, si Dios quiere, porque ella fue elegida para participar 

del Ballet Nacional de Tucumán. Así que, muchas gracias, estamos a su disposición cuando lo 

requieran, solo dirigirse a la sede del SiPTed. Gracias.  

 

- Aplausos. 

 

Sr. Locutor (Hortigoza). - Muchísimas gracias a la Profesora Rocío Serdán del Ballet del 

SiPTeD.  

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

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: simplemente para desearle a todos los trabajadores de 

esta casa, Feliz Día de la Patria el 25 de Mayo. Algunos de nosotros seguramente, vamos a 

participar mañana de los actos oficiales, que se van a llevar a cabo -al menos los de la 

Municipalidad de Posadas- en el Barrio Acaraguá a las 10 de la mañana si mal no recuerdo; vamos 

a ir con Anahí. Así que, desearles a todos, ojalá que en el pecho llevemos la escarapela y en el 

corazón seamos más argentinos que nunca, defendiendo nuestra Patria y tratando con trabajo y con 

empeño, hacerla cada día más grande.  

Voy a aprovechar la oportunidad para hacer una mención especial -también-, a un 

correligionario que hace muchos años nos acompaña en nuestro equipo, y que hoy está de 

cumpleaños; así que para Alejandro también le voy a desear un feliz cumpleaños, que como debe 

ser y como muchos de los trabajadores de esta casa, está cumpliendo sus funciones en este día 

también. Le deseamos felicidades, aunque se fue para afuera.  

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

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: en este momento de homenajes, voy hacer un homenaje a 

la mentira. Acabamos de aprobar una norma y un Concejal en un tweet sale diciendo que “no 

acompañaron por falta de transparencia” y la transparencia de ese Concejal que nunca fue a la 

comisión a revisar un papel de ese presupuesto. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - Por mi parte, quisiera agradecer a quienes adornaron nuestra casa 

para esta Semana de Mayo. Invitar a todos a compartir un rico locro que están realizando los 

agentes de esta Casa, en el estacionamiento; y agradecer también a Anita, que era esta hermosa niña 

que hoy estuvo repartiendo pastelitos acá para todos.  

No habiendo más homenajes y temas que tratar se da por finalizada la sesión del día de la 

fecha siendo las 11 horas y veintinueve minutos. Gracias.  

 

 

- Era la hora 11 y 29.  
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