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- En la Ciudad de Posadas, a veintiséis 

días del mes de abril del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 11 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

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

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

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

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS: NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “POSADEÑA LINDA”  

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

homenaje a la Bandera Nacional, de la Provincia de Misiones y a la Bandera de la Ciudad 

de Posadas. 

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APARTAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. Presidente (Meza).- Antes de dar la palabra al Concejal Arjol, quisiera desear 

un feliz cumpleaños al Concejal Velázquez, que seguramente después se van a explayar 

más los concejales.  

Tiene la palabra el Concejal Arjol.  
Sr. Arjol.- Gracias, Señor Presidente: bueno también el feliz cumpleaños para nuestro 

compañero Pablo. Bueno solicitar un apartado al orden del día para proceder a reconocimientos y 

homenajes que tenemos en el día de la fecha. 

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

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muy buenos días a todos, saludamos a las autoridades, público 

presente e invitados especiales.  
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En la jornada de hoy queremos destacar a los Jóvenes del Club Andrés Guacurarí de 

Posadas, llamados “Los Indiecitos”, este club que está compuesto por niños y adolescentes, fueron 

los únicos representantes de Argentina en la Premier Cup de fútbol infantil desarrollada en 

Barcelona, España logrando ser Campeones invictos de la Copa de Oro Premier Cup Infantil 2018 

en la categoría Benjamín, el tercer puesto en la Copa de Oro en categoría Alevines y el 

subcampeonato de la Copa de Plata categoría infantil en Barcelona España. 

Los integrantes del club viajaron al país europeo el pasado 25 de marzo y arribaron a la 

Tierra Colorada, coronados de Gloria y emociones. 

Entre los excelentes resultados que distingue a los misioneros en su performance en tierras 

de Lionel Messi, también trajeron el premio al mejor jugador del torneo en categoría Benjamines, 

honor que recayó en Luciano “Lucho” Miranda y los mejores jugadores del torneo en categoría 

Alevines, Alejandro Kommers y Rodrigo López. 

Actualmente el club cuenta con más de 150 chicos en las seis categorías y sueñan con 

avanzar en la construcción de su sede propia. El Club Andrés Guacurarí, que actualmente se 

desempeña en el Ascenso de la liga de Posadas, fue creado por Juan Ramón 'Cepi' Núñez Silveira, 

quien trabajó como cazatalentos de River durante varios años. Fue durante su estadía en Nuñez 

donde tomó contacto con los encargados de la organización de uno de los más prestigiosos torneos 

juveniles, la Barcelona Premier Cup, lo que fue el germen de algo inesperado. 

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

Destacados en el deporte a los integrantes de 3 (tres) categorías de las Divisiones Inferiores del 

Club Andrés Guacurarí de la Ciudad de Posadas. 

Pedimos un fuerte aplauso para ellos, estos niños que nos han dejado representados al 

deporte posadeño y misionero a nivel internacional. 

 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Convocamos al Señor Presidente, Concejal Fernando Meza y al 

Concejal Martín Arjol, autor de este proyecto a hacer entrega de estos reconocimientos a las 

categorías Benjamín, Alevines e infantil.  

 

- El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza 

y el Concejal Martín Alfredo Arjol, hacen 

entrega del reconocimiento al Club 

Andrés Guacurarí. 

- Aplausos. 

 

Sr. Cepi.- Primeramente buen día para todos, es un honor para nosotros estar en esta casa -

no es cierto- agradecer por el reconocimiento hacia estos chicos, como así también a todos los 

padres que han hecho un esfuerzo grande para poder ir a participar. 
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Comentarles que lo que han vivido estos chicos es una experiencia única, donde han 

conocido otro lugar, han conversado, tuvimos la suerte de tener chicos que hablan el inglés, donde 

pudieron hacer amistad con otros chicos, con otras delegaciones que estaban allá, por ejemplo hay 

un video que circula en internet -en YouTube- donde hacen una especie de conversación entre los 

chicos nuestros con la gente de Japón y comparten distintos bailes con ellos, así como ellos con las 

distintas delegaciones que estuvieron allá. Competimos con gente de Brasil, de Francia, España, 

Japón, Argelia; la verdad que países donde por ahí nunca hubieran tenido la posibilidad estos chicos 

de conocer distintas culturas. 

Así que fue una experiencia inolvidable, como así también comentarles lo que significó 

para ellos, para muchos hacer un viaje en avión, primero le comentaba acá al Concejal, por ahí 

estaban un poco tensos cuando fueron, pero ya a la vuelta más sueltos y la verdad que lo 

aprovecharon al máximo y bueno, el logro deportivo que han conseguido creo que significa mucho, 

principalmente para lo que es el fútbol en nuestra provincia. También han tenido el honor de 

representar a su país, porque éramos el único equipo argentino compitiendo en ese torneo; así que 

para ellos fue un orgullo. 

Y bueno, demuestra -como dije anteriormente- que hay materia prima dentro de la 

provincia, como en nuestro fútbol -no es cierto- y tratar de seguir trabajando con ellos, ahora esto ha 

levantado la vara mucho más alta todavía, donde nos vamos a seguir poniendo metas en el camino 

de seguir compitiendo, de seguir haciéndoles crecer dentro de este deporte, alejándolos de todo lo 

que hoy está en nuestra calle, -tan complicada, no es cierto- ellos tienen siempre en mente lo 

deportivo, y seguir brindándoles la oportunidad de seguir conociendo -cosa de tenerlos motivados- 

para que ellos puedan seguir desarrollando esto tan lindo que es el fútbol.  

Así que, más que agradecido a ustedes por esta gran oportunidad, y por este 

reconocimiento; nosotros seguiremos haciendo desde nuestro lugar, todo el esfuerzo para que estos 

chicos sigan logrando sus objetivos y sean personas de bien dentro de nuestra sociedad; y si alguno 

se le da -si Dios quiere-, tener la gran oportunidad de estar dentro de este deporte, que es el fútbol y 

sobresalir bienvenido sea; pero nuestro objetivo en el club es crear personas de bien, y tenerlos de la 

mejor manera, para que sean saludables y sean personas útiles dentro de nuestra sociedad. 

Muchísimas gracias.  

-Aplausos. 

Spchuk.- Más que nada, quiero agradecer a mis papás que me ayudaron mucho a viajar a 

Barcelona, a mis compañeros que me aceptaron como arquero y a la gente que nos presentó el 

respeto allá en Europa.  

-Aplausos. 

Melo.- Más que nada, es agradecimiento. La verdad es que es un viaje único, experiencias, 

un intercambio de culturas, un esfuerzo enorme de los profesores, de los padres, la verdad es que en 

mi vida me hubiera imaginado que alguna vez me podría ir a otro continente, a un país que muchos 

de los chicos tiene sueños de ir, y -nada-… agradecimientos y mucha felicidad por el viaje.  
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-Aplausos. 

Sra. Locutora (Giménez).- En la jornada de hoy, contamos con la visita de alumnos del 

2do año de Abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata, a quienes vamos a ceder la palabra, 

al Doctor Ariel Navarro.  

Sr. Navarro.- Buen día, primero que nada me gustaría agradecer profundamente que todos 

los años podemos concurrir a una visita a esta institución. Para nosotros desde el área docente es 

fundamental, intentar unir la teoría con la práctica; y creo que todos los años estas visitas son 

eminentemente prácticas y ayudan a que los estudiantes de nuestra universidad, puedan entender 

realmente lo que es el circuito legislativo y la labor que se realiza en un recinto legislativo.  

Hay que tener en cuenta, que nuestros estudiantes son de segundo año, y nosotros desde la 

cátedra tenemos la suerte, de contar en la cátedra con la Doctora Prendoné, que es siempre la 

organizadora de esta visita. Siempre tratamos de formarlos pensando en que el día que reciban su 

título, es muy probable que terminen: ya sea asesorando a un concejal, ya sea siendo parte de las 

autoridades del cuerpo, o bien sean legisladores municipales, provinciales, nacionales. 

Entonces, nuestro compromiso con ellos es justamente, no quedarnos -solamente- en la 

teoría del derecho, sino traerlos directamente a la práctica. Esa conjunción no podría ser posible sin 

la ayuda del Concejo Deliberante, sin la ayuda de la Cámara de Representantes -que también 

visitamos-, sin la ayuda del Concejo de la Magistratura, y tantos otros organismos que año a año 

intentamos visitar.  

Así que, muchas gracias en nombre de la institución y en nombre de la cátedra. 

 

- Aplausos. 

- 4 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

Sr. Presidente (Meza).- Continuamos con la sesión. De acuerdo con la modalidad adoptada 

por el Cuerpo se obviará la lectura del Acta 1.595, que obra en poder de cada uno de los señores 

Concejales. Si no hay observaciones que formular, se va a votar en general y en particular. En 

consideración. 

Se va a votar.  

Vamos a votar a mano alzada. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

 

- 5 - 
ASUNTOS ENTRADOS 
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Sr. Presidente (Meza).- De acuerdo con la modalidad adoptada por el Cuerpo, por 

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

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

comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 581-C-18: Proyecto de Resolución de Concejales del HCD, para requerir al DEM, 
informe si continúa vigente el contrato anexo a la Ordenanza XI – N° 38, 
referente a la prestación del servicio del alumbrado público entre EMSA y 
la Municipalidad de Posadas.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de L G R E M y E; O P y U y de H y P. 

 

EXPTE. Nº 584-C-18: Proyecto de Resolución de Concejales del HCD, para convocar a la Dra. 
Roxana Velázquez, Delegada de la Dirección Nacional de Migraciones de 
Posadas, a una reunión extraordinaria en el HCD.- 

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

 

EXPTE. Nº 586-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Pablo Velázquez, para requerir al 
DEM, un informe detallado de las obras afectadas por el Fondo de 
Desarrollo Urbano, periodo 2016 - 2017.- 

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

 

EXPTE. Nº 588-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez para solicitar al 
DEM, intime a la empresa EMSA, a reparar la iluminación del barrio 20 
de Junio, chacra 91 de nuestra Ciudad. 

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

 

EXPTE. Nº 597-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Arjol, para requerir al DEM, informe 
referente al marco regulatorio por el cual se habilita y establece el 
funcionamiento del predio ubicado en la intersección de las avenidas 
Cocomarola y N° 210 

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

 

EXPTE. Nº 598-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol para solicitar al DEM, la 
limpieza y desmalezamiento de las veredas ubicadas en la calle N° 127, 
entre las avenidas Justo José de Urquiza y Leandro N Além, chacra 193, 
barrio Laurel de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 609-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol para solicitar al DEM, 
informe la factibilidad de instalar una plaza saludable con juegos para 
niños, en la plaza “El Mate”, ubicada en la chacra 147 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 610-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez para solicitar al 
DEM, convoque a los miembros del Consejo de Planificación 
Estratégica Posadas, a fin de evaluar el alcance de ejecución de los 
proyectos.-  

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

 

EXPTE. Nº 611-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez para solicitar al 
DEM, la remoción del vehículo abandonado en la calle N° 188, barrio 
El Lucero de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 614-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez para solicitar al 
DEM, diversas tareas en la calle Acevedo entre las calles Nros. 111 y 
109, chacra 108 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 619-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Acuña, para declarar de interés 
Municipal el Curso de Capacitación Docente denominado “Clínica de 
Gimnasia Artística”, a realizarse los días 18 y 19 de mayo del corriente 
año en el gimnasio “SAGITARIUM” de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 620-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Acuña, para solicitar al DEM, la 
remoción del vehículo dominio SEU 018, abandonado en la intersección 
de las avenidas Cocomarola y 17 de Agosto, de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 621-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal el taller “Cerámica de Tradición Guaraní”, que se inicia el día 
08 de mayo del corriente año en el museo “Andrés Guacurarí” de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 622-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Mutinelli, para declarar de interés 
Municipal la “2° Maratón Misiones 100 % Libre de Humo de Tabaco”, 
bajo el lema “Tabaco que se fuma, Corazón que se quema”, a realizarse el 
día 03 de junio del corriente año en la avenida Costanera de nuestra 
Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 624-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Acuña, para disponer la demarcación 
de cuadriculas exclusivas para el estacionamiento de motovehículos con 
sus respectivos palenques de anclaje en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 626-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Alcaraz, para solicitar al DEM, 
diversas tareas en la intersección de las calles Bianchi y Corpus, del 
barrio Luis Piedrabuena 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 627-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Alcaraz, para solicitar al DEM, la 
reparación integral de la cinta asfáltica, en la intersección de las avenidas 
Cocomarola y Quaranta de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 628-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para incorporar al 
Presupuesto General de Gastos y al Plan de Obras 2019, la construcción 
del empedrado y cordón cuneta de la calle Centeno, entre la calle N° 50 
y la avenida Tambor de Tacuarí, chacra 123 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 629-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para reglamentar la 
habilitación y el funcionamiento de los establecimientos con prestación 
de servicio de canchas de fútbol 5, en nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 630-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 
DEM, la remoción del tanque de agua, ubicado en la intersección de la 
calle Mateu y la avenida Juan José Paso, barrio San Lucas de nuestra 
Ciudad. 

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

 

PROYECTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 623-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo, para solicitar al DEM, 
informe las acciones llevadas a cabo según el Decreto Municipal N° 
1478/17, referente a la obligación de mejoras en los servicios del SITUM 
y del TUP.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T.
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Sr. Presidente (Meza).- A continuación y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 112 

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

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

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

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

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 652-C-18 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muy buenos días, es para pedir la incorporación y la reserva 

para el tratamiento sobre tablas del Expediente 652-C-18; es un expediente de su autoría Señor 

Presidente. Es un proyecto de resolución en el cual pone a consideración del Cuerpo un decreto 

firmado por la Presidencia, en el cual, establece designar al Concejal Miguel Ángel Acuña como 

Representante Titular y al Concejal Andrés Mutinelli, como Suplente; para integrar la Comisión de 

Representantes del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, como Órgano del Control 

del Servicio de la Estación Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Posadas, en cumplimiento en lo 

dispuesto en el Anexo 9 de la Ordenanza XI- Nº 21. Gracias. 

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 645-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos, es para solicitar la incorporación del 

Expediente 645-C-18; y el posterior tratamiento sobre tablas; es en realidad, un proyecto de ordenanza 

que viene a cumplimentar, por una cuestión de técnica legislativa no lo pudimos sacar el jueves 

anterior de la Declaración de Interés del Evento “Vamos al Zoomar”, es una excepción a la Tasa de 

Derecho de Espectáculos Públicos. Muchas gracias. 

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 651-C-18 

 

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

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

Para pedir la incorporación del Expediente 651-C-18; y el posterior tratamiento sobre tablas. Es una 

Declaración de Interés Municipal por el Día Internacional de la Danza, con un evento que se va a 

realizar el 29, llamado “29-A” el evento, es un evento que se viene realizando hace varios años en la 

Ciudad de Posadas, y este año tiene un gran alcance, porque no solamente se realiza acá, sino que 

también en otras localidades; así que pedir el acompañamiento de mis Pares. Muchas gracias. 
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INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 653-D-18 

 

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

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Señor Presidente: buenos días. Es para pedir la 

incorporación de un proyecto de resolución, y tratamiento sobre tablas; para el pedido de Creación de 

la Comisión Interparlamentaria de Coordinación de Revisión y Reforma de la Legislación de Adultos 

Mayores. Usted sabe, Señor Presidente los hechos que estamos viviendo los posadeños y los 

misioneros, en relación a la situación de los adultos mayores, en la que estamos interviniendo, por lo 

que solicitamos, que se conforme en este proyecto, -que seguramente lo revisarán en comisión- la 

Creación de una Comisión Interparlamentaria, entre legisladores provinciales y municipales, a fin de 

revisar la normativa; y en definitiva alinearla con la Corte Interamericana, que es la que nosotros 

integramos en una convención del 2015 y permitir que tengamos los mismos derechos internacionales 

válidos para nosotros los posadeños y la Provincia de Misiones y que protejan con mayor integridad a 

nuestros adultos mayores. Nada más, Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).- ¿Me puede repetir el expediente, por favor? 

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Señor Presidente: perdón, no lo dije, Expediente 653-D-

18. 

Sr. Presidente (Meza).- ¿Es incorporación y giro a comisión? 

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Exactamente, Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza).- Perfecto. Incorporación y giro a comisión. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 647-C-18 

 

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

Sr. Arjol.- Señor Presidente: es para pedir la incorporación y tratamiento sobre tablas de la 

Declaración de Jóvenes Destacados, que acabamos de realizar, es el Expediente 647-C-18; como hice 

referencia a su incorporación y tratamiento sobre tablas. 

 

- 11 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 621-C-18 

 

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

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

primer lugar, la reserva para el tratamiento sobre tablas del Expediente 621-C-18; es un proyecto de 

declaración que obra en el Plan de Labor, para declarar de Interés Municipal el taller “Cerámica de 

Tradición Guaraní”, que se estará desarrollando a lo largo de todo el año, todos los martes de este año, 

y comenzará el día 8 de mayo, en el Museo Andrés Guacurarí. 

 

 



 
 
 
 

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

 
 

11 
 

- 12 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 637-C-18 Y 638-C-18 

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: también solicitar la incorporación y posterior reserva para el 

tratamiento sobre tablas del Expediente 637-C-18; que es también un proyecto de declaración de 

interés, para declarar de Interés Municipal, a la 12º edición del “Turismo Carretera”, que se estará 

desarrollando en nuestra ciudad, entre los días 4 y 6 de mayo del corriente en el Autódromo 

“Rosamonte” de la Ciudad de Posadas. Un importante evento, donde se congrega mucha gente de todo 

el país, de países vecinos, es un importante evento para nuestra ciudad, que viene a desarrollar nuestra 

capacidad turística. Así que, solicito el acompañamiento de mis Pares. 

Y, por último, también la incorporación y el posterior tratamiento sobre tablas, del Expediente 

638-C-18; también proyecto de declaración de interés, para declarar de Interés Municipal al “1º 

Congreso Argentino de Educación Emocional y las III Jornadas de NeuroPsico Educación de la 

Provincia de Misiones”, estas actividades se desarrollarán en nuestra ciudad el día viernes 4 de mayo 

del 2018 en el Parque del Conocimiento de nuestra ciudad. Pido el tratamiento sobre tablas de los tres 

expedientes, en virtud de la proximidad de las fechas y que la semana que viene no tendremos 

comisiones por los feriados. Nada más, Señor Presidente. Muchas gracias. 

 

- 13 - 

MOCIÓN DE ORDEN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Mutinelli. 

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: para solicitar un cuarto intermedio. 

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

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

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

mano alzada por favor. En consideración  

Se va a votar. Tiempo. 

- Se practica la votación a mano alzada. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

 

- Era la hora 09 y 40. 

- Siendo las 10 y 03, dice el: 

 

Sr. Presidente (Meza).- Vamos a continuar con la sesión, estamos teniendo un problema con 

el lanzador del voto, así que vamos a proceder a voto a mano alzada y las demás consultas las pueden 

hacer, que está funcionando el sistema. 
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Ponemos a consideración del Cuerpo, la incorporación de los expedientes y dictámenes que por 

Secretaría se procederá a dar lectura.  

Tiene la palabra el Concejal Rossberg.  

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

repudio, Señor Presidente. 

Hace dos sesiones atrás, acá se trató un tema que tiene que ver con los intereses de los 

misioneros. Precisamente, instar a los Legisladores Nacionales, a que acompañen el pedido al 

Presidente de la Nación, para que reglamente el Artículo 10 de la Ley PyME.  

A mí me toca ser opositor, tanto a nivel municipal, provincial y también nacional, por el 

espacio que ocupo; pero yo entré aquí por el Frente UNA; pero tengo bien claro, al momento de 

ingresar, yo soy Concejal de todos los posadeños, y tengo que atender a cualquier vecino de la Ciudad 

de Posadas. En ese sentido, hace dos semanas me expresé, que por eso acompañaba el pedido de 

Reglamentación del Artículo 10 de la Ley PyME; así como también expresé que estaba muy sentido, 

con que los posadeños hayamos perdido el ITC, que nos enteramos de la noche a la mañana, el 1 de 

marzo de que habíamos perdido uno de los pocos, -si no es el único- beneficio que tenemos por ser 

zona de frontera.  

Hoy quiero expresar mi repudio a una persona, que tiene una banca, más precisamente al 

Diputado Nacional Luis Pastori del Bloque Cambiemos, que ayer votó en contra de los intereses de los 

misioneros. Cuando se estaba pidiendo que el ITC vuelva, y venga para la Provincia de Misiones, algo 

que para nosotros es indispensable para poder combatir los innumerables problemas de asimetrías que 

tenemos. Creo que el antepuso su deber o simpatía partidaria, por sobre el amor que le debe tener al 

pueblo misionero, porque él no es Diputado de la Nación Argentina por toda la Argentina; sino es 

representante de los misioneros, allá en Buenos Aires. Así que, en ese mismo sentido, como ese día 

dije, aunque no era mi partido el que estaba proponiendo que se apoye ese beneficio de la 

Reglamentación del Artículo 10 de la Ley PyME -no era mi partido-, pero era algo que seguramente va 

a beneficiar a todos los misioneros. Apoyé sin dudarlo, porque es un beneficio para todos los 

misioneros. 

En ese mismo sentido quiero expresar, mi repudio al Diputado Nacional Luis Pastori del 

Bloque Cambiemos, que ayer lamentablemente votó en contra de los intereses de los misioneros. 

Muchas gracias, Señor Presidente.  

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: muy buenos días a todos los presentes, quienes nos 

acompañan en esta nueva Sesión Ordinaria. Bueno, en vista de las palabras del Concejal Rossberg, 

también creo expresar la enorme preocupación y desilusión de ese voto emitido el día de ayer y 

contextualizar, traerlo a lo local, es decir lo que sucede en este Cuerpo de representantes, nosotros en lo 

que va de este año, por eso reconocer a este Cuerpo de representantes; porque durante dos 

oportunidades en este Recinto hemos aprobado, por unanimidad resoluciones que reclamaban a 

nuestros representantes en el Congreso de la Nación, soluciones como siempre decimos, específicas, 

con la mirada en la región, con la mirada local, con la vista en nuestras asimetrías, a nuestro problema 

que tiene que ver con la condición de provincia de frontera, de Misiones, de Posadas en particular. 

Así que, es una desilusión porque uno ve que Posadas tiene representantes, que van en otro 

sentido. Nosotros, este Cuerpo, los catorce representantes; hemos emitido dos resoluciones, en las que 
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planteábamos la necesidad de que el gobierno, el Ejecutivo Nacional, vía Congreso de la Nación, 

reglamente el Artículo 10 de la Ley PyME, y durante las últimas sesiones que las regalías de energía, 

vuelvan en energía y no en dinero.  

Así que, realmente una desilusión lo visto en el Congreso ayer. Coincido que los representantes 

de la provincia tienen que defender los intereses de los ciudadanos que los han elegido. Nuestra 

situación -de verdad- es cada vez más preocupante, la situación de la Provincia de Misiones, la 

situación de la Ciudad de Posadas sigue siendo agobiante en materia de asimetrías con la ciudad de 

Encarnación. Y volvemos a repetir, lo que hemos dicho varias veces en este Recinto, necesitamos 

acciones concretas, las acciones concretas son políticas públicas y las políticas públicas son, por 

ejemplo, lo solicitado ayer por los Diputados Nacionales en referencia a alguna alternativa al ITC 

diferenciado, que cayó hace un mes -ya-, un mes y medio. 

Así que, expresar -entonces- también mi desilusión y mi preocupación por estos representantes, 

que no nos representan. Gracias.  

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

Sr. Arjol.- Señor Presidente: pensaba mientras escuchaba. A veces -digo- la mala intención de 

creer o desinformar lo que pasó en la última sesión en el Congreso, hace generar o a veces adrede, de 

tratar de confundir. Qué hubiese pasado hoy, me pongo en situación, si este Bloque de Concejales de 

Cambiemos hubiese presentado dieciocho, veinte medidas de baja de impuesto en el Municipio; y 

además con la gravedad que lo hubiésemos presentado para pedir su incorporación y tratamiento sobre 

tablas. Cómo hubiera reaccionado el Frente Renovador, me hubiese pedido por lo menos, bueno me 

parece que esto, el lugar para discutirlo -digo-, las palabras que voy a decir -las digo yo-, pero he 

escuchado innumerables veces en el mismo Frente Renovador; el lugar para discutirlo son, las 

comisiones. 

Bueno, eso pasó en la Cámara a nivel nacional; en donde lo que se presentó, todas las medidas 

que fueron, fueron para su tratamiento sobre tablas. Entonces, me parece que hay una mala intención 

de desinformar, como lo que no se aprobó fue algo que fue discutido, tratado en las comisiones 

correspondientes.  

Vuelvo a poner en situación, qué hubiese pasado hoy, si nosotros hubiésemos presentado una 

batería de medidas, que importen un impacto fiscal para el Municipio; y vuelvo a reiterar que hubiese 

pasado, si nosotros pedíamos que eso sea aprobado hoy, entonces -digo- creo que esta no es la seriedad 

que le tenemos que dar a las discusiones. Nosotros desde el boque hemos demostrado nuestra posición, 

creo que no es necesario reiterarla día a día, hemos acompañado los pedidos. Lamentamos que estos 

pedidos, sean de aquellos que se han despertado hace dos o tres años; vuelvo a decir, todas estas cosas 

implican una discusión madura, una discusión en la que todos nos demos cuenta que los recursos 

tienen que salir de algún lado y después discutamos donde tienen que ir esos recursos. Entonces, digo, 

a veces esta idea de desinformar, esta idea de contar una historia distinta, hace que no se diga lo que 

verdaderamente pasó.  

Por eso, pongo en contexto y digo, que hubiese pasado si nosotros hubiésemos, presentábamos, 

de esa manera medidas que impacten en el Municipio. Simplemente eso, no compartir, creo que ha sido 

una decisión verdadera y ajustada a la realidad la que ha tomado el Bloque Cambiemos, que bajó a 

discutir esas cuestiones y particularmente que obviamente no aprobó su tratamiento sobre tablas, sino 

la remisión de su tratamiento a comisión, para que seguramente como hacemos en el Concejo siempre, 
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cuando una cuestión entendemos que no es para su tratamiento sobre tablas, sino para su discusión más 

profunda, su elaboración más profunda, su crítica más profunda y su mejoramiento en las comisiones, 

se puedan hacer en esos lugares. Muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: aprovechando que están los alumnos de la carrera de 

Abogacía les decimos “bienvenidos”. 

Quisiera una aclaración no más, si el Concejal Rossberg me puede decir; ¿a qué expediente nos 

estamos refiriendo? 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una aclaración por parte suya Concejal. Igual el libre debate está 

escrito en el Artículo 61 de nuestro Reglamento Interno, o sea que cualquier Concejal puede hacer uso 

de la palabra y se declare libre debate y después pasamos al cierre. 

Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: la verdad que si es sobre un expediente o no, lo que está 

pasando va más allá de que si se trate de un expediente o no. La verdad que es cierto, ayer en 

Diputados se presentaron un sin número de expedientes, de las cuales -1 era de la Provincia de 

Misiones-, era con tratamiento sobre tablas, donde sí, es sabido que se necesitan los dos tercios, que la 

votación salió 114 a 102. Pero lo que más me indigna, o por ahí nos da un poco de desazón a los que 

estamos acá, que vivimos el día a día, que nos toca ir en las calles, en los barrios, vivirla y cuando ves, 

-por más que se hubiese perdido- cuando un legislador por la Provincia de Misiones, vota en contra de 

los intereses de la Provincia de Misiones, no es la primera vez, es la segunda vez. La primera fue con el 

tema yerbateros, esta es la segunda vez. 

A lo mejor la oposición en Diputados, tiene esta forma o de hacerse escuchar, porque también 

desde el Ejecutivo están viniendo un montón de aumentos y cosas con los famosos DNU, esperan que 

el Congreso este fuera de Sesiones y con los DNU, solucionamos todo. Cosa que realmente se deberían 

debatir en ambas Cámaras, en el Parlamento Argentino. Cuando acá es cierto, y no lo podemos negar 

en lo que va de este último tiempo, la energía, el costo de la energía subió un 25000 por ciento -no es 

poco- cuando el salario está subiendo en promedio del 15 por ciento anual, y cuál es la pretensión, si 

para el 2019 economizarse 9 mil millones de pesos que sería el subsidio a los 10 millones de usuarios 

de energía que tiene la Argentina.  

Entonces el poder central dejaría de subsidiar o se ahorraría 9 mil millones de pesos -es cierto- 

no es que va a generar más energía porque no economizamos plata, ahora ese excedente de plata lo 

transporta al sistema financiero para poder financiar los intereses de la Lebac que están siendo 3 a 4 

veces lo que vamos a ahorrarnos, o sea 3 o 4 veces superior a lo que nos vamos a ahorrar en el subsidio 

de 10 millones de personas y cuanta gente se están beneficiado con eso; 200, 300 personas, que son los 

beneficiarios que están comprando las Lebac y que están ganando plata a una forma increíble -

digamos- y que todo el pueblo Argentino es el que va a tener que financiar eso, esos costos e intereses, 

eso es lo que más nos molesta. 

Porque hablamos de la energía como que si fuese la solución transportar, -es cierto- no 

podemos vivir en un mundo lógico, que el 100 por ciento de la energía este subsidiada o el 90, 82 por 

ciento como estaba subsidiada, pero tampoco podemos llevarle al 100 por ciento del valor energético, 

trasladarlo en 2 años a toda la sociedad. Y que, por otro lado, se ven como los bancos o ciertos 
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empresarios están ganando mucho dinero con esto a costa de los 10 millones de usuarios, vuelvo a 

repetir, son 10 millones de usuarios los beneficiarios de la energía. 

La discusión va más allá, seguramente acá no lo vamos a resolver, nosotros hemos presentado 

pidiendo por favor en la Reglamentación del Artículo 10 de la Ley de PyME, que la energía de las 

regalías de Yacyreta que en vez de en plata, venga en energía, que fue por unanimidad acá, que todos 

vimos con los mismos ojos. 

Pero también te da mucha impotencia cuando ves, inclusive hasta que los grandes medios 

esquemonicos hablan de que como si esto estuviese bien. Después sale un gobierno como la Provincia 

de Buenos Aires a decir que va a bajar un 5 por ciento de los impuestos Ingresos Brutos en materia de 

energía, cuando después salta a la luz de que hay muchísimos más impuestos que ellos cobran ahí, pero 

claro que hoy les sobra plata si hace un tiempo tuvimos que firmar un Pacto Fiscal nuevo para poder 

darle el fondo al Conurbano Bonaerense a María Eugenia Vidal, 40 millones de pesos, -sabes que- le 

sobra plata hoy para hacer eso, o a CABA, se le pasa la Policía, pero se le pasa con los recursos, no 

tiene la obligación de juntar la monedita para pagar la seguridad; como si lo tenemos que hacer 

nosotros o el resto de las provincias. 

Entonces es ahí donde la desigualdad todos los días crece, donde vemos que con record 

histórico nunca visto, la Argentina se endeuda años a años, donde cada vez el ajuste llega más hacia el 

pueblo y sobre todo cuando estamos viendo que la balanza comercial estamos perdiendo, como se dio 

ahora, 10 mil millones de dólares o sea no nos entra plata fresca, la plata que está entrando en la 

Argentina es pura y exclusivamente de préstamos de la venta de estos Lebac y muchachos, algún día se 

va a terminar esto y vamos a quedar ahorcados nuevamente si no se reactiva realmente la producción, 

la industria y no hace falta mirar, hace un tiempo atrás, después de no sé cuántos años la Argentina 

importó soja y le argumentaban a eso de que por la sequía entre comillas, -no es cierto-. 

Sacamos los impuestos del 35 por ciento a los derechos de importación, hoy las tasas 

financieras -las rentas financieras- están excesivamente altas, y hoy a cualquier productor le conviene 

totalmente no producir, poner esa plata que iba a gastar en la producción, ponerlo al banco, que le de 

intereses que importar la mercadería y venderla. Pero dejamos de producir y deja de entrar dinero 

fresco. Y cuando todos los años en esta época, esperábamos la liquidación de la soja, la liquidación de 

esos dólares que era plata fresca que entraba y oxigenaba a nuestro país, este año dio negativo el 

balance comercial; 10 millones de dólares abajo 

Eso es los que nos preocupa, y créanme muchachos nosotros no estamos con ninguno de 

ustedes, y si por ahí alguien dice algo es porque realmente nosotros, -los posadeños- no estamos en 

contra de ninguno de ustedes -además somos amigos, salimos de acá y somos todos amigos- pero sí 

nos preocupa realmente lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra Argentina.  

El Gobierno de la Provincia también hizo la reducción del 5 por ciento en la energía, a partir de 

abril, pero 5 por ciento sobre 2.500 por ciento que aumentó, no es nada, es una burrada, es una mentira 

-no es nada-; eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, el 5 por ciento que podamos 

descontar nosotros como lo hizo la Mauge Vidal, “la dama de hierro”, pero no es nada contra el 

aumento que se vino, contra los tarifasos, y que se van a venir aún más. Acuérdense que hoy estamos 

pagando el precio internacional, todavía nos falta muchísimo para llegar al valor del kilowatt.  

Entonces, si fuese o no por un expediente, va más allá de poder expresar la sensación que 

podemos tener o la impotencia que nos puede dar a nosotros, cuando realmente y evidentemente no les 
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interesa más allá de lo que está pasando en el país central, a donde está el grueso de la gente ¿no? Que 

es Buenos Aires, Capital Federal, y de que nos vamos a sorprender ¿no? Si toda la vida en la historia 

en la Argentina, todos los pueblos nos tuvimos que hacer cargo de la deuda de esa gran provincia, 

como es la de Buenos Aires ¿no? El inicio de la deuda externa en la Argentina, se inicia con la deuda 

que tenía Buenos Aires. Así que, no podemos no comentarlo, o no expresar nuestra sensación. Muchas 

gracias.  

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: no le voy a decir, acá me pasaron el número de expediente, 

no le voy a decir al Concejal Velázquez, cual es el número del expediente. ¿Sabe por qué no le voy a 

decir? Porque así como me expresé en distintos medios, inclusive ayer estuve en un programa de 

televisión, y me expresé de la misma forma: dije que cuando hubo el problema, cuando comenzaron los 

problemas de tarifa en el verano, a la gente no le importaba si la culpa era de la Provincia o de la 

Nación, a la gente le importaba que la luz -que la factura de luz- deje de venirle 2.000 pesos, que deje 

de aumentar, la gente lo que quiere es que se le solucione; y de la misma manera, la gente cuando vota 

a un legislador, al legislador nacional -yo no soy Diputado Nacional, ni tengo porque saber cómo se 

maneja la Cámara de Diputados de la Nación- pero sí se -como todos los ciudadanos- que cuando vos 

votas a un Diputado Nacional, o un Senador Nacional, lo votas para que vaya en representación de la 

Provincia a defender los intereses de los misioneros. 

Y también otra cosa que me extraña, es que hubo el primer Concejal que habló del Bloque 

Cambiemos, habló -me parece de forma coherente, el Concejal Arjol- y dijo que no había que embarrar 

la cancha ni tirar chicanas; y automáticamente un Concejal de su mismo bloque salió con una chicana, 

totalmente para desinformar, o sea contradiciendo todo lo que dijo el Concejal Arjol, el Concejal 

Velázquez salió a tirar una chicana para tratar de desinformar y llevar la atención de la gente hacia un 

expediente; cuando en realidad, acá lo que yo mencioné es del compromiso que tienen que tener los 

legisladores, cuando son electos por una Provincia para defender los intereses; en este caso estoy 

hablando del Diputado Nacional Luis Pastori, que fue electo para defender los intereses de la Provincia 

de Misiones y ayer, lamentablemente votó en contra de ello. Gracias.  

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

Sr. Acuña.- Gracias Señor Presidente, muy buenos días a los presentes. Sin dudas en mi 

función y representante del Bloque de Trabajo y Progreso, quiero expresar también mi opinión sobre 

esta situación en particular. Creo que no tenemos que perder de vista, -por ahí está bueno el análisis, 

está bueno el debate, está bueno contarle al vecino como se manejan los expedientes-, que bueno si se 

presenta y no va por comisión y se trae para tablas, sin dudas hay juegos políticos. 

Lo que no quiero perder de vista es lo que hacemos todos, cuando no estamos acá seguramente 

estamos conversando con alguien, porque a eso nos dedicábamos; y ayer a la tarde salí a conversar con 

gente amiga y me encontré con un negocio cerrado, -un negocio chico, de barrio cerrado totalmente-. 

Pregunté, la verdad que me llamó la atención, dos personas quedaron sin trabajo -eran dos empleados- 

me decía el señor que no dio más; o sea, que los costos no le daban para poder seguir; y bueno uno dice 

¿qué tiene que ver? pero bueno esa es la muestra de lo que está pasando. Ese pequeño comerciante que 

tuvo que cerrar sus puertas porque no le dan los números, y junto con el quedaron dos familias más -

aparte de la suya- ya sin un ingreso, es la realidad. Y después hay cuestiones macro, cuestiones de alto 
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análisis administrativo, jurídico, económico, que seguramente podemos analizar, contar, hablar y 

argumentar de diversas formas.  

Lo que creo que chocó, y chocó mucho, fue que más allá de las cuestiones técnicas, 

administrativas, de las cuestiones burocráticas, a veces los gestos son muy importantes, -los gestos- es 

decir tengo ganas de ayudar, tengo ganas de solucionar, y me juego, -creo que eso a veces hace falta- y 

a veces hasta salvando la diferencia de lo que no estaba correcto nosotros como misioneros, como 

posadeños, como vecinos, como ese hombre que tuvo que cerrar su almacencito, necesitamos gestos de 

nuestros políticos; y en ese sentido creo que, no hemos tenido un gesto claro, de parte de este señor 

Diputado Nacional que hubiera sido bueno para nosotros, para tener esperanzas que todo estamos 

peleando por lo mismo. Nada más.  

Sr. Presidente (Meza).- Bueno nos encontrábamos en el momento de la incorporación de los 

expedientes y dictámenes que por secretaría se procede a dar lectura. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: para darle la bienvenida al Padre Juan Rajimón que 

acabamos de verle ingresar al Recinto, es un gusto poder contar con su presencia por acá; y bueno, 

participar a veces también de las misas de los martes, que nos llena, nos reconforta el alma, el espíritu 

y es bueno saber que a veces cuando queremos construir en serio, tenemos que estar abiertos al 

dialogo, abiertos a la construcción de consensos, que la paz se construye todos los días, desde los 

ámbitos, hasta los más encumbrados, con acciones y con gestos, que se respetan y que todos los días 

nos hacen reconsiderar -seguramente- nuestro camino. Así que, al Padre bienvenido por toda la tarea 

que realiza en la Ciudad de Posadas, que es muy importante, ayudando y educando a tantos niños, 

también a través del colegio. Así que, muchas gracias. Bienvenido. 

 

- 14 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 

652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 653-D-18, 647-C-18, 637-C-18 Y 638-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 653-D-18, 

647-C-18, 637-C-18 Y 638-C-18.  

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

- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  
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VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES  

652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 647-C-18, 621-C-18, 637-C-18 Y 638-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 procede a dar lectura.  
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Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 647-C-18, 

621-C-18, 637-C-18 Y 638-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 16 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 647-C-18, 621-C-18, 637-C-18 Y 638-C-18 

 

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

que fueron tratados y consensuados para que tengan tratamiento sobre tablas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 652-C-18, 645-C-18, 651-C-18, 647-C-18, 

621-C-18, 637-C-18 Y 638-C-18. 

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

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

 

- 17 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de declaración. 

 
 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 
 

EXPTE. Nº 173-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Fonseca, para declarar el 
Beneplácito por las actividades desarrolladas en el marco del “Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemoró el pasado 24 de 
marzo.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 393-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar el 

Beneplácito por el “Segundo Festival Nacional del Veterano de Guerra y 
Caídos en Combate”, que se realizó el 1º de abril en el Monumento a 
Malvinas.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 
EXPTE. Nº 493-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar de 

interés Municipal el ciclo de obras y desmontajes “La Sequeira”, que se 
desarrollará los primeros viernes de cada mes en el Centro Cultural Vicente 
Cidade.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 520-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar de 

interés Municipal la Diplomatura en Orientación Familiar, que se dicta 
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actualmente en la Universidad Gastón Dachary.- (Concejal: Fonseca; 
Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 521-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar 

Huésped de Honor de la Ciudad de Posadas, al señor Joan Antoni Melé 
Cartaña, quien visitará la Ciudad los días 27, 28 y 29 de abril del corriente 
año.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 523-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para declarar 

de interés Municipal las Jornadas Científico -Tecnológicas, organizado por la 
UNaM, que se llevarán a cabo del 9 al 11 de mayo del corriente año.- 
(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 533-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

declarar de interés Municipal los actos de celebración del “25º Aniversario del 
Centro Educativo Polimodal Nº 4”, que se realizarán durante el mes de junio 
del corriente año.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 574-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para declarar 

de interés Municipal la décimo novena edición de la Bicicleteada Solidaria 
“Juntos por la Solidaridad”, organizada por el Instituto Roque González que 
se llevará a cabo el 5 de mayo del corriente año.- (Concejal: Fonseca; 
Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 575-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para declarar 

de interés Municipal la “Maratón Misiones 100% Libre de Humo”, que se 
llevará a cabo el día 3 de junio del corriente año en el cuarto tramo de la 
Costanera.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 576-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar de 

interés Municipal el “Programa Puesta en Valor del Cementerio La Piedad”, 
implementado por la Secretaría de Planificación Estratégica de la 
Municipalidad de Posadas.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 
EXPTE. Nº 592-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para declarar 

de interés Municipal la “Charla sobre los alcances de la Ley Nº 26.844 
Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares (Ley de Servicio 
Doméstico) – Conocer tus Derechos es dignificar tu trabajo”, a realizarse el 
día sábado 28 de abril del 2018 a las 18:00 horas, en la calle Félix de Azara Nº 
2088.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

EXPTE. Nº 593-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 
declarar de interés Municipal el “Primer Curso de Iniciación Deportiva al 
Ballroom” y el “Primer Instructorado de Baile Deportivo” de la Ciudad, que 
se iniciará en el mes de junio y continuará hasta noviembre del corriente año.- 
(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

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

en el Plan de Labor, Expedientes; 173-C-18, 393-C-18, 493-C-18, 520-C-18, 521-C-18, 523-C-18, 

533-C-18, 574-C-18, 575-C-18, 576-C-18, 592-C-18 y 593-C-18, si no hay observaciones que 

formular se van a votar en general y en particular. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de comunicación. 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 
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EXPTE. Nº 351-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Fonseca, por el que 
se solicita al DEM, realice tareas de bacheo en diferentes puntos de nuestra 
Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 353-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Fonseca y Pablo 

Velázquez, por el que se solicita al DEM, gestione ante la empresa EMSA la 
reparación y el mantenimiento del alumbrado público, en diferentes puntos de 
nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 357-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se solicita al DEM, proceda a realizar varias tareas en diferentes puntos 
de nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 412-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Pablo 

Velázquez y Alcaraz, por el que se solicita al DEM, proceda a realizar varias 
tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 
OPyU) 

 
EXPTE. Nº 426-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar varias tareas en diferentes puntos de 
nuestra Ciudad.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 432-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se solicita al DEM, la reparación de la baranda de protección que rodea 
el arroyo Vicario, ubicada en la avenida Mariano Moreno, en sus 
intersecciones con las avenidas Uruguay y Rademacher.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 438-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar obras de empedrado en diferentes calles de 
la chacra 18.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 455-D-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Defensor del Pueblo Penayo, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante las empresas concesionarias del 
TUP, mayor frecuencias y recorrido de las líneas que ingresan a los barrios 
Giovinazzo y Sol de Misiones II.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 511-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto del Concejal Acuña, por el que 
se solicita al DEM, la instalación de semáforos en la intersección de la 
avenida Nº 147 y la calle Nº 146, del barrio Itaembé Miní.- (Concejal: Acuña; 
Comisión: TyT) 

 

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

obrantes en el Plan de Labor, Expedientes: 351-C-18, 353-C-18, 357-C-18, 412-C-18, 426-C-18, 432-

C-18, 438-C-18, 455-D-18 y 511-C-18, si no hay observaciones que formular se van a votar en general 

y en particular. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de resolución.  

 
 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 
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EXPTE. Nº 2627-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo 
la Resolución Nº 886/17, e informe del DEM obrante a foja 7, que se remite al 
archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: 
Acuña; Comisión: TyT) 

 
EXPTE. Nº 2631-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 605/17, que se remite al archivo en virtud 
del informe del DEM obrante a foja 9.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 2690-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo 

la Comunicación Nº 629/17, que se remite al archivo en virtud del informe del 
DEM obrante a fojas 12 y 13.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 
EXPTE. Nº 2746-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo 

la Comunicación Nº 644/17, que se remite al archivo en virtud del informe del 
DEM obrante a fojas 12 y 13.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 
EXPTE. Nº 327-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto de Concejales del HCD, conteniendo 

Proyecto de Resolución para convocar al Director General de Innovación y 
Gestión Publica señor Marcelo Arzamendia, a una reunión extraordinaria, que 
se remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- 
(Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

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

en el Plan de Labor, si no hay observaciones que formular se van a votar en general Expedientes: 

2.627-C-17, 2.631-C-17, 2.690-C-17, 2.746-C-17 y 327-C-18. 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: antes que procedamos a votar el Expediente 652-C-18, de su 

autoría Señor Presidente, corresponde que haga mención y agradezca a mis Pares,  porque sé que ya 

está consensuado, vi la firma de todos en el expediente, y sé que vamos a votar favorablemente. Debo 

ser muy sincero y expresar mi enorme agradecimiento por la confianza que deposita Usted Señor 

Presidente, por la confianza que depositan todos mis Pares, para designar en mi persona y en la persona 

de mi Par el Concejal Mutinelli, quienes seamos los que tengamos la posibilidad, responsabilidad y 

sobre todo, el compromiso de que el Contrato de Concesión de la Terminal de Ómnibus, sea el 

correcto, que el Contrato de la Concesión de la Terminal de Ómnibus sea lo que conviene a todos los 

posadeños; y cuidando los detalles de que todas las diversas aristas que tienen que ver con este 

Contrato de Concesión, estén controlados. 

Faltaba la designación de un representante por el Legislativo de la Ciudad de Posadas, 

agradezco a mis Pares la designación, la confianza, agradezco la compañía de mi amigo el Concejal 

Mutinelli. Así que, cuenten ustedes señores, con nuestra mayor predisposición para que hagamos lo 

mejor que podamos, y sobre todo, con el mayor compromiso, para que Posadas tenga con claridad las 

cosas, respecto a la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Posadas. 

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

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las resoluciones. Se pasan a considerar 

las ordenanzas. 

DICTÁMENES DE ORDENANZA 
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EXPTE. Nº 4023-D-16: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por el señor Carlos Adolfo 
Daviña, para aprobar el fraccionamiento por vía de excepción al Código de 
Ordenamiento Urbanístico del inmueble identificado catastralmente como: 
Departamento 04, municipio 59, sección 008, chacra 0072, manzana 0015, 
parcela 0012.- (Dictamen firmado por los Concejales: Sánchez, Rossberg, 
Olmedo y Mutinelli, miembros de la Comisión: OPyU) 

 
EXPTE. Nº 454-D-18: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del Defensor del Pueblo, para 

modificar el Inciso f) del Artículo 33º de la Ordenanza XI – Nº 80, referente a 
Audiencias Públicas.- (Dictamen firmado por los Concejales: Arjol, Mutinelli, 
Sánchez, Acuña y Giménez; miembros de la Comisión: LGREMyE) 

 
EXPTE. RM Nº 5206-S-18: Dictamen de Ordenanza de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 

de Obras Públicas y Urbanismo, sobre nota presentada por la Secretaría de 
Planificación Estratégica y Territorial Lic. Laura Grisel Duarte, para aceptar la 
donación por parte del IPRODHA al Municipio, del lote identificado 
identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, sección 17, 
chacra 000, manzana 0338, parcela 013.- (Dictamen firmado por los 
Concejales: Mutinelli, Sánchez, Rossberg, Pablo Velázquez, Repetto, Florindo 
y Giménez; miembros de las Comisiones: HyP y de OPyU) 

 

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

el Plan de Labor Expedientes: 4.023-D-16 y RM Nº 5.206-S-18. Si no hay observaciones que formular 

se van a votar en general y en particular.  

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 18 - 

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 la Concejal Repetto. 

Srta. Repetto.- Señor Presidente, previo a dar la palabra a la locutora, quiero también 

sumarme a la bienvenida al Padre Juan al Recinto. Decir que como exalumna del Roque, me llena de 

orgullo y de emoción, poder darle en este momento la palabra a la locutora, donde se va a hablar sobre 

lo que es algo tan importante para los que fuimos, los que van al colegio y también los que son los 

profesores y los directivos, que es la Bicicleteada Anual, con fines solidarios que ya es un emblema de 

la Ciudad de Posadas. Así que, le doy la palabra a la locutora. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias, como decía la Concejal, la edición Nº 19 de la 

bicicleteada solidaria, se realizará el 5 de mayo, bajo el lema “Juntos por la solidaridad”, 

aproximadamente pedalearán 2.500 personas, entre ellos todos los alumnos de la Institución Roque 

González. Se trata de un evento que ha trascendido las fronteras del colegio y hoy pertenece a toda la 

comunidad brindando un espacio sano, para compartir en familia. 

Como colegio cristiano, la solidaridad es un sello y testimonio para inculcar a los niños y 

jóvenes desde temprana edad, incorporando esta virtud como una actitud de vida. Así, se buscó la 

modalidad para llegar a implementar esta dimensión solidaria a un evento como lo es la bicicleteada. 
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Todo lo recaudado siempre fue destinado al Hogar de Niños “Antonio Sepp” de Parada Leis, y otros 

comedores comunitarios de nuestra ciudad. 

Hoy, este evento convoca a chicos y grandes, alumnos, padres, docentes y amigos, todos se 

unen con la misma alegría que significa poder participar, más aún cuando el fin va más allá de lo 

recreativo, para convertirse en un gesto de profunda y extensiva solidaridad. 

A continuación vamos a convocar al Señor Presidente, Concejal Fernando Meza y a la 

Concejal Anahí Repetto a hacer entrega de este reconocimiento, Declaración de Interés Municipal 

“Bicicleteada Solidaria” del Instituto Roque González, y recibe el Señor Padre Juan Rajimón y lo 

acompaña la Directora del Instituto Roque González, nivel primario, Lorena Acuña. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Don Fernando Aníbal Meza, 

junto a la Concejal Anahí Rocío Repetto, 

hacen entrega de un reconocimiento de 

Declaración de Interés Municipal 

“Bicicleteada Solidaria” al Señor Padre 

Juan Rajimón y a la Señora Lorena Acuña. 

- Aplausos. 

 

Sr. Rajimón (Sacerdote).- Quisiera aprovechar la oportunidad, para agradecerles a todos 

ustedes y felicitarles por el buen trabajo que están haciendo por la ciudad, y gracias por las palabras de 

bienvenida, veo muchos exalumnos. Quiero destacar, aprovechando este reconocimiento, desde hace 

19 años que venimos realizando la bicicleteada, que empezó porque un día, el Hogar de Parada Leis 

estaba a punto de cerrarse cuando fui con un grupo de alumnos para ver -y dijimos, ¿qué podemos 

hacer? -entonces bueno- dijimos hacemos una pedaleada y todos los alumnos colaboren con un 

alimento y fue muy positiva la respuesta, conseguimos tantos alimentos que el primer año pudimos 

sostener el hogar, casi cinco meses -y ahí empezó el trabajo-. Y hoy vemos que es una hermosa 

oportunidad, donde trabajamos juntos, todas las instituciones, los dos municipios, el Instituto Montoya, 

instituciones terciarias, empresas; y donde juntos pesamos para aquellos que son discapacitados, por 

ejemplo los hogares de Oberá, que están siendo ayudados, los que no tienen voz en la sociedad, 

hacemos que ellos sean parte de nuestra gestión y de nuestro pensamiento. 

Con nuestra ayuda le damos vos, le damos un poco más de vida. Así que, agradezco, les 

felicito por este apoyo que ustedes están dando, especialmente por los que más necesitan y los que 

menos tienen. Una vez más muchas gracias.  

Como decía el Presidente, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga esta tarea que no es fácil, en 

estos tiempos difíciles, que nos bendiga a cada uno, bendiga todos nuestros organismos públicos y 

especialmente este Concejo, para que Dios les regale salud, Dios les regale la gracia de pensar a favor 

de los que más necesitan en nuestra ciudad. Que Dios Padre bueno, bendiga al Concejo Deliberante, 

bendiga nuestra ciudad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, y les 

espero con sus bicicletas el 5 de mayo a las 13:30 horas. Gracias.  

 

- Aplausos. 
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Sr. Presidente (Meza).- Sigue con la palabra la locutora.  

Sra. Locutora (Giménez).- Siguiendo con los homenajes, queremos hacer entrega también de 

reconocimiento de la declaración de Interés Municipal, al Día Internacional de la Danza 29 A.  

Este evento de la danza, denominado “29-A” se llevará a cabo el próximo 29 de abril, en la 

Plaza 9 de Julio de la Ciudad de Posadas. Contará con la participación de varios grupos de danza, hasta 

el momento cuarenta grupos confirmados, entre niños, jóvenes y adultos, invitando a la comunidad en 

general para disfrutar de los espectáculos. Este evento, tendrá este año mayor alcance considerando que 

en simultáneo se van realizar en las localidades de Oberá, Montecarlo y Puerto Esperanza y en todo el 

país; y será la oportunidad para compartir y reflexionar sobre el valor social de la actividad y su 

incuestionable valor simbólico entre los trabajadores de la danza, coreógrafos, directores, docentes, 

gestores culturales y productores. 

Particularmente en Misiones existe una gestión activa y comprometida de los trabajadores de la 

danza y un apoyo constante del Gobierno Provincial, por lo que el año pasado se logró la aprobación 

de la Ley Provincial de Danza. Somos ejemplo en todo el País, considerando que Misiones es la 

primera provincia que cuenta con una Ley de Danza.  

A continuación convocamos, nuevamente al Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Concejal Fernando Meza y a la Concejal Anahí Repetto, a hacer entrega de esta 

declaración de Interés por el Día Internacional de la Danza “29-A” y recibe la Profesora Gabily 

Anadón.  

- El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y la 

Concejal Anahí Repetto; hacen entrega de 

un reconocimiento a la Profesora Gabily 

Anadón.  

- Recibe el reconocimiento la Profesora 

Gladys Cabrera, en nombre de la Profesora 

Gabily Anadón.  

- Aplausos.  

 

Sra. Cabrera.- Buenos días a todos. Con mucho respeto queremos agradecer a este Cuerpo. 

Yo soy Gladys Cabrera en representación de la colega Gabily Anadón, que estamos haciendo este 

movimiento por la danza. Muchas gracias señorita Concejal y al Señor Presidente también. Muchas 

gracias a todos y los esperamos el “29-A” en la Plaza 9 de Julio a partir de las 16 horas. A toda la 

comunidad dancística de la localidad de Posadas, como también las aledañas del interior. Muchas 

gracias. Buenos días y bendiciones.  

-Aplausos.  

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: el día de hoy tenemos un montón de homenajes, hemos 

declarado de Interés Municipal una serie de actividades. Es importante que la comunidad, que el 

Concejo Deliberante reconozca a todos estos actores que trabajan diariamente en nuestra comunidad, 

haciendo de Posadas -siempre- una mejor ciudad. Por eso, vamos a tener un poquito de paciencia.  
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Nosotros hemos declarado en el Plan de Labor de día de hoy, tres proyectos. Uno de ellos, con 

el que vamos a iniciar es el que declara de Interés Municipal la Charla sobre los Alcances de la Ley 

26.844, que es el Régimen Especial para los Trabajadores de Casas Particulares. Están con nosotros 

hoy, quienes organizan esta charla. 

A mí me gustaría decir algunas cuestiones, si me lo permite Señor Presidente, acerca de lo 

fundamental y de lo importante de esta ley que fue sancionada en el año 2013, hace muy pocos años. 

Fue debatida largamente en el Congreso de la Nación, resistida, muy resistida por muchos años; porque 

se trata de una que devuelve derechos a trabajadores históricamente relegados, como las trabajadoras 

de casas particulares. Por eso, cuando tomé contacto con los organizadores de la charla, que son 

miembros del Partido Proyecto Popular en la Provincia de Misiones. Mauricio Castillo me acerca la 

iniciativa; y me pareció que era fundamental, que este Concejo generara una declaración de interés. 

Pero que también pudiéramos tener conocimiento de todos estos derechos que esta ley otorga a estos 

trabajadores, como les decía, relegados históricamente.  

Lo cierto y lo que hay que mencionar, una de las cuestiones que más sensibiliza es que nueve 

de cada diez trabajadores de casas particulares, son mujeres; y entonces, nosotros venimos en este 

Concejo Deliberante, siempre planteando la cuestión de la necesidad de trabajar sobre la desigualdad 

de derechos entre varones y mujeres; y esta ley es una política pública clara sobre trabajar en este 

sentido. Por eso es una ley tan importante, por eso están convocados hoy aquí la Doctora Nilda 

Sánchez, que es quien va a dar esta charla, acerca de los alcances de esta ley. 

Le voy a pedir a la locutora, si puede contarnos un poco, cómo se va a desarrollar esa 

actividad.  

Sra. Locutora (Giménez).- La “Charla sobre los alcances de la Ley N°26.844  Régimen 

Especial para el Personal de Casas Particulares (Ley de Servicio doméstico) “Conocer tus Derechos es 

dignificar tu trabajo” se realizará el día sábado 28 de abril de 2018, a las 18 horas, en Félix de Azara 

N° 2.088. 

Los temas a tratar en dicha jornada serán; sueldo, salarios, remuneración y aguinaldo, jornadas 

de trabajo; deberes y derechos del personal; registro del personal en AFIP, aportes; compatibilidad con 

beneficios de la seguridad social (Ejemplo: la asignación universal por hijo); vacaciones; aseguradora 

de riesgos de trabajo (ART); Licencias especiales, entre otros temas. 

La actividad de servicios domestico alcanza en Argentina en general, y en Misiones en 

particular a un sector importante de la sociedad, el cual muchas veces se encuentra desprotegido en 

relación a sus derechos laborales y consideramos que este tipo de actividades, que buscan acercar 

herramientas legales y asesoramiento a los trabajadores del sector son muy importantes, y por ello se 

declara de Interés Municipal esta Jornada. 

Cedemos la palabra a continuación a la Doctora Nilda Sánchez, Abogada y la acompañan Juan 

Domingo Castillo, Presidente del Proyecto Popular y Mauricio Castillo, Dirigente de Proyecto Popular.  

Sra. Sánchez.- Buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco la deferencia y la atención al 

Presidente del Honorable Concejo, Fernando Meza; y sobre todo el acompañamiento que nos brindaron 

la Concejal Natalia Giménez, en este evento que consideramos de suma importancia. Si bien, nosotros 

pertenecemos a un partido político, que es Proyecto Popular; hemos llevado siempre a cabo actividades 

que tengan relación para permitir al común de la gente, tener acceso a ciertas informaciones, que de 

otra manera por ahí desconocen un poco, y sobre todo, lo que hace a los derechos particulares y a los 
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derechos de las personas, es por eso que a partir del dictado, porque ya hemos hecho charlas sobre la 

Ley de Servicios Para Casas Particulares, la 26.844, y nos hemos encontrado que hay un sector de la 

población que está en pleno desconocimiento y que realmente ese empoderamiento que dio la ley desde 

el momento en el que fue sancionada, por ahí no le llega a sus propios interesados.  

Consideramos también que es un sector que no está visibilizado, -es decir- a todos, a cada uno 

de nosotros nos toca día a día tener la posibilidad de que haya una persona que nos esté brindando un 

servicio, que es el servicio doméstico y que a su vez nos permite a nosotros que tengamos la 

posibilidad de salir a desarrollarnos, ya sea profesionalmente, políticamente, gracias a ese servicio que 

nos está dando esta persona. 

Y muchas veces somos egoístas, y muchas veces no somos conscientes del daño que le 

estamos provocando y justamente a través de estas charlas que nosotros pretendemos que todos nos 

concienticemos, que nos concienticemos como empleadores; porque somos empleadores, que nos 

concienticemos de que son nuestros empleados y sobre todo que les reconozcamos derechos, los 

derechos que están contemplados en la Ley 26.844. Entonces a partir de ello, es que vamos a empezar 

con esta charla que agradezco infinitamente que el Concejo Deliberante y a todos aquellos Concejales 

que han acompañado esta declaración, nos permitan exponer acá cual es la intención nuestra. 

Empezar a dar las charlas desde Posadas y después volcarnos hacia el interior y bueno a partir 

de ahí conseguir que más de 17 mil personas que son las que están involucradas en este sector 

aproximadamente, tengan la accesibilidad de conocer sus derechos, de saber de qué están protegidos 

legalmente y bueno -a partir de ahí- poner una piedrita que puede ser la piedra fundamental y que se 

van a dar en cada municipio de la provincia, hasta donde podamos llegar, por supuesto, y el 

acompañamiento de ustedes es sumamente importante. 

Así que les agradecemos infinitamente. Muchas gracias. 

 

- Aplausos. 

 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: bueno, también el día de hoy este Cuerpo declaró de Interés 

Municipal el Primer Curso de Iniciación Deportiva al Ballroom y también un Instructorado, que se va a 

llevar adelante en los próximos meses en la Ciudad de Posadas. Se encuentran con nosotros los 

profesores que acompañaran a los bailarines especialistas que vendrán, entonces también les pido a 

Mirian si por favor puede contarnos sobre esta actividad. 

Sra. Locutora (Giménez).- Muchas gracias, el “Primer Curso de Iniciación Deportiva al 

Ballroom” como así también el “Primer Instructorado de Baile Deportivo de la Ciudad de Posadas, 

provincia de Misiones”, se iniciará en el mes de junio y continuará hasta el mes de noviembre, 

dictándose una vez al mes. 

La Fundación “A PURO ARTE”, que es la organizadora tiene como principal objeto social 

formar, incentivar y consolidar en la idiosincrasia de los habitantes de Misiones el profesionalismo 

artístico, cultural y deportivo en todas sus manifestaciones. A continuación cedemos la palabra a los 

integrantes de la Fundación: la señora Estela Magua, Fundadora de A Puro Arte y la acompañan Ulises 

Centurión, Fundador de A Puro Arte y Mario Silva, bailarín. 



 
 
 
 

“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” 

 
 

27 
 

Sr. Silva.- Les quería agradecer a las autoridades, mi nombre es Mario Silva, tengo una 

trayectoria, en realidad trabajé muchos años fuera de la Argentina, tuve toda una carrera fuera, fui 

bailarín principal en el Teatro Colón también, estoy en Posadas, me parece que es un lugar maravilloso 

donde me sentí, tuve una muy buena acogida con respecto al público y me parece que es una plaza que 

realmente podemos desarrollar artísticamente, esto que realmente estamos creando esto que se llama A 

Puro Arte, que la idea es integrar a la gente, que todo el mundo tenga la posibilidad de poder bailar, 

expresarse, -bailar sana el alma- y creo que eso es maravilloso y nosotros tenemos en realidad la 

posibilidad, la trayectoria y preparación como para realmente poder aportar a la sociedad, lo que son 

nuestras experiencias y poder volcarlas . Bueno le paso la palabra acá. 

Sra. Magua.- Buenos días, agradecer al Presidente Meza a la Concejal Giménez por este 

apoyo en este primer curso que podemos traer a la ciudad y bueno como decía Silva el maestro es algo 

innovador, es una disciplina nueva para esta ciudad. Es una vez al mes, y es una disciplina que en el 

año 1999 ha ingresado a Argentina. Así que la idea de la Escuela Argentina de La Plata de Ballroom, 

es expandirse y difundir a todo el país, descentralizar justamente de la ciudad e ir por las provincias. 

Así que esa es una de nuestras misiones también, que es descentralizar y que en la ciudad haya 

diversidades de opciones para los ciudadanos. Muchas gracias por el apoyo a todos. 

 

- Aplausos. 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: el último homenaje que vamos a hacer en el día de hoy y 

este lo dejamos para lo último porque hoy viene con una yapa muy importante y es que vamos a tener 

un evento artístico al final. 

También declaramos en esta Sesión del día de hoy el 25 Aniversario del Centro Educativo 

Polimodal Nº 4 conocido como C.E.P Nº 4 de la Ciudad de Posadas, estamos muy felices de que una 

institución de educación pública cumpla 25 años, lo declaramos de interés municipal todos los actos 

porque de verdad el aporte que hace la educación pública a nuestra comunidad, a la ciudadanía es 

fundamenta y cuando encontramos una comunidad educativa con profesores, alumnos y padres 

comprometidos, la verdad que debemos celebrarlo. Así que Miriam, te pido por favor, Mirian toma la 

palabra, los chicos nos van a brindar, el coro nos va a brindar un espectáculo, pero además están 

presentes autoridades del C.E.P Nº 4, queremos que también ellos nos permitan algunas palabras en 

este aniversario de su institución. 

Sra. Locutora (Giménez).- El Centro Educativo Polimodal Nº 4, inició el 07 de marzo de 

1993, con una matrícula inicial de 200 alumnos y un plantel de 25 profesores, hasta la actualidad, con 

más de 1200 alumnos y varias generaciones de egresados, en sus aulas se vivieron sueños, ilusiones, 

momentos buenos y épocas difíciles, pero siempre un norte claro, y es el de ofrecer educación pública 

de calidad, en pos de dar a la comunidad misionera ciudadanos comprometidos con el contexto que les 

toca habitar, conscientes y con verdadero pensamiento crítico, convencidos de que solo con esfuerzo y 

responsabilidad se logran las metas en la vida. 

En este marco celebran los primeros 25 años de existencia, y nos invitan a que seamos 

conscientes del trabajo realizado en favor de la calidad formativa de sus estudiantes. Es por lo expuesto 
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que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara de Interés Municipal, los actos 

de celebración del 25° Aniversario del C.E.P N° 4. 

Convocamos para ello al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Posadas, Concejal Fernando Meza y a la Concejal Natalia Giménez, autora de este proyecto a hacer 

entrega de este reconocimiento. Y pedimos un fuerte aplauso por estos 25 años de servicio a la 

comunidad. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Reciben la Licenciada Berta Susana Quiroga -Directora-, la 

acompañan la Licenciada Viviana Morales -Vice Directora-, el Profesor Carlos Augusto Zayas -

docente en actividad-, la Profesora Cristina Ale -jubilada-, el Director del Coro, Ezequiel Núñez; y así 

también la Ex Vice Directora de la Institución Marta Inés Bauer -con 25 años de servicio-. 

Así también, alumnos de la institución e integrantes del taller de música del C.E.P Nº 4, que 

luego interpretarán el “Mensú Cosechero” de Ramón Ayala, bajo la dirección del coro coordinado por 

el Profesor Ezequiel Núñez.   

-El Señor Presidente Del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y la 

Concejal Natalia Giménez, hacen entrega 

del certificado a la Señora: Berta Susana 

Quiroga. 

- Aplausos. 

 

Sra. Quiroga.- Bueno voy a ser breve, ya que vamos a cerrar Sesión. En primer lugar quiero 

agradecer al Honorable Concejo Deliberante por tenernos presentes, y en especial a la Concejal Natalia 

Giménez. Las personas que hoy me acompañan no están acá por casualidad; todos los que estamos acá 

cumplimos 25 años ininterrumpidos en nuestra institución, la vida nos juntó un 7 de marzo de 1993. Es 

una emoción muy grande para nosotros estar acá, nuestra acción se resume en lo que siempre decimos 

“brindar calidad en educación, pero sobre todo apostando a la educación pública”. Así que muchas 

gracias, nos vamos reconfortados y nos vamos -como les decía a mis colegas- bendecidos. Gracias. 

 

- Aplausos. 

-Alumnos del C.E.P Nº4 interpretan la 

canción de Ramón Ayala, Cosechero. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Fuerte, fuerte el aplauso, para los alumnos que integran el taller de 

coro y orquesta del C.E.P Nº 4, interpretando el Cosechero de nuestro querido Ramón Ayala.  

Al finalizar la sesión interpretarán un tema más. 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: también en el mismo sentido que los Concejales que me 

antecedieron, voy a aprovechar el momento de los homenajes para cederle la palabra brevemente a la 
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locutora y poder recibir a nuestros invitados organizadores del Primer Congreso Argentino de 

Educación, que hemos declarado recientemente de Interés Municipal. 

Sra. Locutora (Giménez).- El Primer Congreso Argentino de Educación Emocional y 

Congreso de Educación Emocional de la Provincia de Misiones y III Jornada de NeuroPsico Educación 

de la Provincia de Misiones, nace de un trabajo colaborativo entre el Instituto de Neurociencias 

Misiones INEMI y el Colegio Profesional de Psicólogos de Misiones y tienen como objetivo generar 

un ámbito de debate, integración y construcción de conocimiento en torno al campo de la  Educación 

Emocional.  

Con esta propuesta se busca dar una respuesta a la necesidad existente de profesionales de 

diversas disciplinas, de instalar un espacio formal que reúna los intereses en temas de vital actualidad y 

trascendencia, como es la Educación Emocional en todas sus dimensiones.  

Las articulaciones de conocimientos neurocientíficos y educativos implica contemplar, analizar 

y comprender la emergencia de procesos cognitivos y emocionales y su relación con las políticas 

sociales y la dinámica profesional cotidiana.  

Estas jornadas se desarrollarán desde la variedad metodológica: Ponencias Especiales, 

Conferencias Centrales, Talleres Simultáneos y desarrollo de Posters. 

Tendrá como Disertante Central a la Invitada Especial y Conferencista Central: Licenciada 

Elsa Punset, de España y como Ponencias Destacadas: al Doctor Roberto Rosler de Buenos Aires, al 

Doctor Fabián Román, a la Doctora Victoria Poenitz, y a la Señora Lucrecia Prat Gay. También 

acompañarán el Licenciado Lucas Malaisi de San Juan, Argentina. 

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

Municipal el 1º Congreso Argentino de Educación Emocional de la Provincia de Misiones y III 

Jornada de NeuroPsico Educación de la Provincia de Misiones, a realizarse el próximo 4 de mayo de 8 

a 19 horas, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Posadas. 

Pedimos un fuerte aplauso, y convocamos nuevamente al Señor Presidente, a hacer entrega de 

este reconocimiento y al Concejal Andrés Mutinelli, autor de este proyecto. 

Y recibe el Doctor Carlos Fernando Vigo Médico Neurólogo, Presidente de la Fundación 

INEMI, Instituto de Neurociencias Misiones. 

-El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y el 

Concejal Andrés Mutinelli, hacen entrega 

del certificado al Doctor Carlos Fernando 

Vigo. 

- Aplausos. 

 

Sr Vigo.- Bueno, muchas gracias por recibirme en esta casa, a todos los Concejales, al Señor 

Presidente de esta casa, y especialmente al Concejal Mutinelli, por recibirnos aquí y destacar este 

enorme esfuerzo que estamos haciendo junto con mis colaboradores, en especial acá con el Licenciado 

Juan Marcelo Benítez Vigo. 

El Congreso de Educación Emocional, es un finalizar de todas las cosas que venimos haciendo 

durante el 2017 y 2018. Este es el 3 reconocimiento que nos da esta casa junto al Concejal Mutinelli, a 

través de la jornada de PsicoNeuro Educación la primera, la segunda y esta es la tercera, y también 
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hacemos el Congreso Provincial de Educación Emocional y en este caso el Argentino, el primero de 

todos y se hace acá en Posadas, en la Provincia de Misiones. La educación emocional está íntimamente 

ligada con nuestra calidad de vida.  

Acá vi, que ustedes muy felizmente destacaron al deporte, la educación, la música; que son 

todas cosas que mejoran nuestra calidad de vida. La toma de decisiones, está íntimamente relacionada 

con nuestra calidad de vida, 9 de cada 10 decisiones que tomamos se hacen de manera inconsciente y 

con nuestras emociones. Ninguna por día, llega a un plano consciente en donde nosotros podemos 

reflexionar. Si nosotros sabemos que somos seres emocionales que pensamos, y no al revés, vamos a 

saber la importancia que tienen nuestras emociones y poder desarrollarlas, poder aprender de ellas. Las 

emociones, son una habilidad cognitiva, más de las nuestras, como es el deporte, como es la música; 

nosotros sabemos leer, no porque somos así, porque fuimos 7 años a la escuela, es algo que se 

desarrolla, así como nuestras emociones, por eso, si nosotros podemos desarrollar nuestras emociones, 

podemos tener una injerencia directa en nuestra calidad de vida y si podemos enseñar a nuestros 

chicos, a nuestros docentes, como saber gestionar sus emociones, estamos haciendo un directo impacto 

en la calidad de vida a futuro de nuestros niños y de nuestra población, por eso, les agradezco mucho 

esta emoción. 

 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Continuando con los homenajes, queremos hacer reseña también, 

sobre la Declaración de Interés Municipal al Ciclo de Obras y Desmontajes "La Sequeira", este ciclo se 

desarrollará los primeros viernes de cada mes en el Centro Cultural Vicente Cidade de Posadas desde 

el mes de abril hasta diciembre de este año, iniciando con la primera presentación el 6 de abril a las 21 

horas. Dicho Ciclo está pensado como un espacio para las artes escénicas que busca articular líneas de 

reflexión y acción vinculadas a nuestro territorio y a su red de colaboradores. 

El Ciclo de Obras y Desmontajes "La Sequeira", lleva su nombre en memoria y homenaje al 

Artista misionero Gabriel Calistro Sequeira: bailarín, coreógrafo, gestor y director de danza-teatro, 

hacedor incansable y exponente de la vanguardia de la cultura artística local, nacional e internacional. 

El Ciclo tiene como objetivos principales: el rescate de la memoria y el patrimonio tangible e 

intangible, registros audiovisuales, gráficos de artistas fallecidos; la puesta en valor de las 

producciones de artistas locales, en cartelera y emergentes; fomentar el acceso a los bienes culturales, 

fortaleciendo la difusión y la promoción de estéticas y dramaturgias emergentes, colaborando con el 

desarrollo profesional de los artistas, extendiendo la permanencia en cartel de producciones locales, 

regionales y nacionales; cooperar en la construcción y sostenimiento de una red de artistas, gestores, 

instituciones, fondos públicos y privados, que estimule el desarrollo de proyectos locales y regionales 

emergentes de danzas, teatro, performance; incentivar el diálogo e intercambio entre artistas y la 

comunidad a través del Desmontaje como herramienta comunicativa. 

Por los fundamentos expuestos, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas 

declara de Interés Municipal el Ciclo de Obras y Desmontajes "La Sequeira" a llevarse a cabo todos los 

viernes en el Centro Cultural Vicente Cidade. 

Convocamos al Señor Presidente Concejal Fernando Meza y al Presidente de la Comisión de 

Cultura, Educación y Deportes, Concejal Francisco Fonseca a hacer entrega de este reconocimiento. 
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Recibe el Señor Pablo Villalba Quinteros, organizador del evento. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Don Fernando Aníbal Meza, 

junto al Concejal Francisco Fonseca, hacen 

entrega de un reconocimiento de 

Declaración de Interés Municipal al Señor 

Pablo Villalba Quinteros. 

- Aplausos. 

 

Sr. Villalba Quinteros.- Muchísimas gracias,  primero antes que nada buenos días. 

Muchísimas gracias al Presidente del Honorable Concejo Deliberante y a todos los Concejales de esta 

casa, que nos abrieron las puertas para traer esta propuesta. Supongo que Gabriel estaría muy contento, 

hace trece años ya de su muerte, su desaparición física y esta es una forma de recuperar el patrimonio 

intangible de la Cultura misionera, de la Cultura regional y de la Cultura nacional, porque Gabriel era 

un representante no solamente de la cultura y del arte de la escena misionera a nivel nacional, sino que 

a nivel internacional. 

Les quiero contar que fue un bailarín del Ballet The Mont en Francia, también en Estados 

Unidos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por esta distinción; no puedo presentar mejor que 

la Locutora el ciclo, lo que sí quiero recordarles es que es el 1º viernes de cada mes, a partir de las 21 

horas. Así que, están todos invitados, la comunidad en general y -bueno- la gente de las artes escénicas 

y acá los artistas, muchísimas gracias también, por estar dando un color a la sesión. Muchísimas 

gracias. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Recordamos que el pasado jueves iniciamos con el Ciclo Cultura 

Sobre Tablas, y en esta oportunidad, continuamos con su Segunda Edición, expone en el Recinto en el 

marco del Ciclo Cultura Sobre Tablas la Artista Rosanna Schuwegler, y a continuación, vamos a hacer 

entrega de un reconocimiento; lo hace el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, 

Concejal Fernando Meza y lo acompaña el Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte 

Concejal Francisco Fonseca. 

Convocamos a la Artista Rosanna Schuwegler y un fuerte aplauso para ella. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Don Fernando Aníbal Meza, 

junto al Concejal Francisco Fonseca, hacen 

entrega de un reconocimiento a la Artista 

Rosanna Schuwegler. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Un fuerte aplauso, recordamos que continua todos los jueves, este 

nuevo Ciclo “Cultura Sobre Tablas”. 
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Y ahora sí, para finalizar esta jornada de homenajes, recibimos nuevamente al Taller de Coro y 

Orquesta del C.E.P Nº 4 en el marco de su “25 Aniversario” coordinado por el Profesor Ezequiel 

Núñez y en esta oportunidad interpretaran el Mensú. 

 

- El Taller de Coro y Orquesta del C.E.P. Nº 

4 interpretan El Mensú. 

- Aplausos. 

 

Sra. Locutora (Giménez).- Agradecemos a los alumnos del Taller de Coro y Orquesta del 

C.E.P Nº 4 bajo la coordinación de su Profesor Ezequiel Núñez, que ha legado hasta este Recinto. 

Durante el homenaje de su 25º Aniversario de la institución. Muchas gracias.  

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: simplemente quería expresar algo. Hablaba el Doctor Vigo de la 

cuestión emocional, bien lo dice el doctor es algo que está totalmente dentro del ser humano y hay que 

saber manejarlas. Sin dudas, en mi rol de docente, no puedo dejar, no puedo abstraerme y felicitar a los 

directivos, al Doctor Vigo por esa calidad de disertación; está muy bueno doctor. Creo que tenemos 

que saber ciertas, que creemos que sabemos, pero en realidad técnicamente y estudiado por decirlo, a 

veces es mucho mejor. 

A los directivos del colegio, al Señor Profesor de Música, a los colegas. Yo en mi rol de 

docente, ya no doy clases, porque estoy en otras cuestiones, pero la docencia uno la lleva adentro; la 

calidad, la calidez y sobre todo el nivel, y en la escuela pública es difícil de lograr eso. Así que, 

felicitaciones, como Concejal quiero decirles, como docente, orgulloso de ser docente; que haya 

colegas que hagan esto.  

Para terminar, Señor Presidente, no quiero olvidarme, ya no está, pero el feliz cumpleaños a 

nuestro Par el Concejal Velázquez. Nada más.  

- Aplausos.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el  Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: se viene el 1 de Mayo, así que quiero darle un Feliz Día a los 

Trabajadores, primero a los trabajadores que tenemos más cercanos, a los trabajadores del Concejo 

Deliberante, a todos los trabajadores posadeños, misioneros y de todo el país. En especial, un Feliz Día 

y solidarizarme con todos aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo en estos últimos 

meses. El acompañamiento y decirle que la lucha de los trabajadores siempre está y a no perder la fe, a 

seguir luchando; van a venir tiempos mejores -no lo dudo-. Feliz Día de los Trabajadores, que todos lo 

pasen en familia, como corresponde y disfrutando, y descansando que es uno de los derechos que 

hemos adquirido. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprovecho la oportunidad para decir que mañana, los agentes de esta 

casa estarán haciendo un rico locro. Así que al mediodía, pueden compartir con los agentes 

legislativos.  

No habiendo más homenajes, ni temas que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha siendo 

las once y treinta minutos.  

- Era la hora 11 y 30.  


