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- En la Ciudad de Posadas, a los treinta y un 

días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 20 dice el: 

 
- 1 – 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza). - Buenos días a todos. Con la presencia de trece Señores Concejales en 

el Recinto y la presencia del Defensor del Pueblo Penayo. Se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha siendo las nueve horas y veinte minutos.  

 
- 2 – 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

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

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

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 – 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.600; que obra en poder de cada uno de los Señores Concejales. Si no hay 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobada. 

 

- 4 - 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

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

serán girados a sus comisiones respectivas. 

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

 

EXPTE. Nº 885-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Olmedo, para solicitar al DEM, 

realice la construcción de cordón cuneta y empedrado en la avenida 

Monseñor D` Andrea entre las avenidas Centenario y Urquiza de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 886-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Olmedo, para declarar de interés 

Municipal, la “3ra Edición de la Expo Posadas Ciudad Universitaria”, a 

realizarse del 21 al 25 de agosto del corriente año, en el Edificio de La 

Costa en el IV tramo de la Costanera de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 890-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, el 

retiro de los automotores abandonados y en desuso ubicados en la 

intersección de las avenidas Tambor de Tacuarí y San Martín de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

 

EXPTE. Nº 901-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Barrios, para declarar de interés 

Municipal, la Jornada de Interpretación Cuenca Arroyo Zaimán, a realizarse 

el día martes 05 de junio del corriente año, en el predio del Parque 

Tecnológico Misiones (PTMI) y Área de Recursos Ambientales ARA - 

Zaimán de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 910-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

informe sobre los transformadores depositados en el predio denominado 

“Vieja Usina”, ubicados en la avenida Costanera de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 911-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Arjol, para modificar el artículo 86º de la 

Ordenanza X - Nº 7, referente al recurso de apelación en el “Código de 

Procedimiento en Materia de Faltas”. - 

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

 

EXPTE. Nº 913-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

construcción de empedrado sobre la calle Nº 133, entre las avenidas López y 

Planes y Blas Parera, chacra 136 de nuestra Ciudad. - 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 914-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 

señalización y establecimiento de paradas en el barrio Villa Sarita; y la 

creación o prolongación del recorrido de una línea del TUP para el tramo 

Parque Paraguayo y la avenida Uruguay de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 915-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 

informe la factibilidad de autorizar por vía de excepción al Ordenamiento 

Urbanístico, el fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente 

como: Departamento 04, municipio 59, sección 02, chacra 003, manzana 002, 

parcela 0031 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 916-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 

informe la factibilidad de autorizar por vía de excepción al Ordenamiento 

Urbanístico, el fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente 

como: Departamento 04, municipio 59, sección 09, chacra 074, manzana 013, 

parcela 0004 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 917-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

instalación de juegos y la construcción de una cancha de fútbol para niños, en 

el espacio verde ubicado en la avenida Jauretche, entre las calles Nros: 190 y 

190a del barrio Nosiglia de Itaembé Miní de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 919-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 

interés Municipal, la Gran Festividad de Corpus Christi, cuya celebración 

se realizará el día 2 de junio del corriente año, en el Estadio Clemente 

Fernández de Oliveira, del Club Deportivo Guaraní Antonio Franco, del 

barrio Villa Sarita de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 920-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Pablo Velázquez, para declarar de 

interés Municipal, las celebraciones programadas para el día 9 de junio del 

corriente año, con motivo de conmemorarse el 45º aniversario de la creación 

del barrio Villa Cabello de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 921-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la reparación del badén que se encuentra ubicado en la intersección de 

las avenidas Jauretche y López y Planes de nuestra Ciudad. - 
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Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 922-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice diversas tareas en la calle Nº 156, en el tramo comprendido 

entre las calles Nº 137A y la avenida Jauretche de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 923-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice la poda de árboles, limpieza y desmalezamiento en las calles 

Nros. 42 y 44 de la 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 924-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Nº 42, entre 

la calle Nº 111 y la avenida Lucas Braulio Areco, de la chacra 108 de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 925-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Semilla, 

entre la avenida Tambor de Tacuarí y la calle Ñandubay de la chacra 105 de 

nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 926-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Ñandubay, 

entre la avenida Zapiola y la calle Santa Cruz de la chacra 105 de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 927-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, obras de entubado y cordón cuneta en la calle Pablo Allaín, entre la 

avenida General Las Heras y la calle Artigas de la chacra 85 de nuestra 

Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 928-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice poda de árboles, limpieza y desmalezamiento, en la calle 20 de 

Junio, entre la avenida General Las Heras y la calle Zabala de la chacra 85 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 929-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Artigas, 

entre las calles 20 de Junio y Pellegrini, de la chacra 85 de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 930-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Mutinelli, para solicitar al DEM, 

realice las gestiones ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 

Misiones, para designar con el nombre de doctora Rosa Del Carmen “Kety” 

Piragine, al CAPS del barrio Los Oleros-San Isidro de nuestra Ciudad. - 

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

 

EXPTE. Nº 934-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Giménez, para declarar de interés 

Municipal, la disertación denominada “Proyecto de paridad política entre los 

géneros”, que se realizará el día 1 de junio del corriente año, en la sala de las 

Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de 

Misiones. - 

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

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

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

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

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

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

 

- 5 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 959-C-18 

 

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

Srta. Repetto- Gracias Señor Presidente: buenos días a todos los que nos están acompañando 

el día de hoy. Primero quiero pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas del Expediente 959-

C-18; el mismo es para declarar como Personalidad Destacada de la Ciudad de Posadas a la Doctora 

Daiana Florencia Seró. La misma es una Médica Pediatra, Especialista en Cirugía Infantil y es la 

“primera” -Especialista en Cirugía Infantil- formada en el Hospital Provincial Pediátrico “Doctor 

Fernando Barreyro”. Así que, pedir el acompañamiento a mis Pares y también quiero hacer referencia, 

que ella es una médica joven, tiene 29 años y sin duda es una gran luchadora también del género. 

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 960-C-18 Y 958-C-18 

 

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

Srta. Repetto. -Por otro lado, quiero pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas del 

Expediente 960-C-18; es para declarar de Interés Municipal la “Competencia Regional de Rap”, la que 
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se llevará a cabo el 10 de junio del corriente año, en la Plazoleta de La Memoria del Che Guevara en 

nuestra ciudad. 

Y el Expediente 958-C-18; también incorporación y tratamiento sobre tablas, para declarar de 

Interés Municipal el evento nominado “Demos un Paso por la Igualdad de Género”, este se va a llevar 

a cabo el día 7 de junio del corriente año, en las instalaciones del Salón Auditórium “Ramón Carrillo” 

del Ministerio de Salud Pública; así que pediré el acompañamiento en los tres proyectos. Muchas 

gracias.  

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE  

DEL EXPEDIENTE 949-C-18 

 

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

Sr. Acuña. - Gracias Señor Presidente, muy buenos días a los presentes. A efectos de solicitar 

la incorporación del Expediente 949-C-18; incorporación y pase a comisión. Es a efectos de dar 

respuesta a reclamos de usuarios del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, para tener la 

posibilidad de considerar que la línea 27 amplíe su recorrido. Nada más. 

 

- 8 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 972-D-18 

 

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

Sr. Penayo. - Buenos días Señor Presidente: es para solicitar la incorporación al Boletín de 

Asuntos Entrados y giro a comisión del Expediente 972-D-18. Tiene como objetivo declarar de interés 

la creación de un programa, que estamos llevando adelante desde la Defensoría del Pueblo, que se 

llama “Banca Nº 15”; que es tendiente -obviamente- a fomentar el derecho, a iniciativa popular del 

Artículo Nº 36 de la Carta Orgánica Municipal, por parte de la sociedad civil y tendiente a la 

construcción de ciudadanía, por parte de la misma y el fortalecimiento de los vínculos entre el estado y 

la sociedad y de esta manera, darle mayor participación -como se viene haciendo desde este Cuerpo- y 

obviamente desde los otros organismos; también darle mucho más difusión al trabajo -obviamente- y el 

rol que tiene la defensoría; ya que es un medio que nos permite permanentemente a los posadeños, 

poder tener un espacio donde -poder- presentar a través de este proyecto, que lo estamos llevando 

adelante dentro de la Defensoría del Pueblo, posibilidades de discutir, iniciativas que son populares y 

que a veces tienen mucha dificultad; porque -obviamente- lograr el 10 por ciento de los votos del 

Padrón Electoral, es bastante complicado y a veces frena todas estas cuestiones que son de índole 

necesaria para la construcción de una sociedad pluralista -básicamente- y que sea altamente 

democrática.  

La participación no tiene que ser un concepto, debemos tratar de tomar todos los elementos que 

están dentro de la Carta Orgánica Municipal y tratar de motorizar dentro de la sociedad; eso nos motivó 

a llevar adelante este programa que se llama “Banca Nº 15” del Concejo Deliberante de la Ciudad de 
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Posadas. Y por ello pedimos el acompañamiento para poder declarar de interés este proyecto. Muchas 

gracias. 

 

- 9 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 930-C-18 

 

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

Sr. Mutinelli. - Gracias Señor Presidente, muy buenos días a todos los presentes. Es para 

solicitar la reserva para el tratamiento sobre tablas, del Expediente que se encuentra dentro del Boletín 

de Asuntos Entrados y tiene el Nº 930-C-18. Es un Proyecto de Comunicación que en su Artículo 1 

dice, que vería con agrado que a través de la Secretaría que corresponda se realicen las gestiones 

necesarias para que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, designe con el nombre 

de la Doctora Rosa Del Carmen Kety Piragine, al Centro de Atención Primaria de la Salud, ubicado en 

el Barrio “Los Oleros” San Isidro, Manzana 1, Lote 1.  

La solicitud de tratamiento sobre tablas -Señor Presidente- es en virtud de lo avanzadas que 

están las obras y la proximidad de la Inauguración de este nuevo CAPS; y poder darle el tiempo al 

Ejecutivo Municipal de poder hacer esta gestión, y poder designar con el nombre de nuestra querida 

Doctora Kety Piragine a este Centro de Atención Primaria y poder zanjar un error propio, que tuve al 

presentar el Proyecto de Declaración y declararla en este Honorable Concejo Deliberante como 

Personalidad Destacada; cuando creo que correspondía declararla Ciudadana Ilustre. Nada más, 

muchas gracias.  

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

Sr. Alcaraz. - Gracias Señor Presidente, a quienes participan hoy de la sesión por primera vez 

o que lo hacen a diario cada vez que nos reunimos los jueves, tengan todos muy buenos días.  

El pedido de la palabra, es para agradecer a quienes integran conmigo la Comisión del 

Mercosur e Integración Regional; porque ayer tuvimos que hacer la reunión más que en privado, en 

nuestra oficina -muy pequeña- con una invitada que desde el momento que hicimos la invitación aceptó 

asistir, y acercarnos mucha información.  

Quienes conformamos la comisión, la verdad que es un gusto, un placer, toda la predisposición 

de trabajar en forma legislativa, y creo que eso nos va a ayudar a marcar un buen camino dentro de lo 

que es la unión binacional, en la región, el comercio, el turismo, y demás; porque hemos escuchado con 

mucha atención las palabras de la Concejal mandato cumplido Miriam krujovski, que allá por el 2008-

2009 ha participado en el FIMPER, cuando hoy el actual Intendente Yd de Encarnación era -

justamente- Concejal, el próximo 15 de agosto va a asumir como Gobernador Itapúa Schsmalko; 

también era parte del Gabinete de Encarnación y ellos mismos colaboraron mucho para esto -

justamente-, que nosotros hace una semana atrás, pedíamos la colaboración, -y agradecer también la 

forma unánime de la votación de los Pares-, en actualizar y poder empezar a trabajar de nuevo con el 

FIMPER, con nuestros hermanos de Encarnación. 

Y justamente la presencia de Miriam, -en la oficina- se dio acerca de esta tarjeta vecinal 

fronteriza, que en su momento se creó -ya casi hace 10 años-, y que es muy llamativo el número de 

quienes la tienen, posadeños que pasan a diario, solamente 3500 personas -de nuestro lado-, y 1200 

encarnacenos hoy la poseen. Creo que es algo que tendríamos que entre todos, buscarle la vuelta, no 
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solamente desde la parte legislativa sino del Ejecutivo, y también el pedido hacia nuestros Pares de 

Nación como nuestros Diputados, que lo hagan en el Recinto también -y a quien corresponda- acerca 

de esto -no-, de poder tener esta tarjeta vecinal fronteriza para buscarle la vuelta y agilizar por ejemplo: 

el paso de aquellas personas que van a educarse a Paraguay, porque la realidad los lleva a educarse en 

Paraguay, o aquellos profesionales de la cartera educativa que dan clases en Encarnación, que son 

muchos los misioneros también que lo hacen.  

Así que, agradecer a todos aquellos que han participado ayer en la reunión del Mercosur e 

Integración y también a la Concejal Mandato cumplido Miriam krujovski. Gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 963-C-18 

 

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

Sr. Sánchez. - Señor Presidente: muy buenos días a todos, bienvenidos a los que nos visitan 

hoy. Es para incorporar y la posterior reserva para el tratamiento sobre tablas del Expediente Nº 963-C-

18; es un proyecto de declaración, para declarar de Interés Municipal la apertura del sobre de 

Licitación Pública, para el “otorgamiento de la concesión integral para el desarrollo y la operación del 

Puerto Multipropósito de la Ciudad de Posadas y la habilitación del Depósito Fiscal”, que se llevó a 

cabo este día martes 28 del corriente año.  

Este llamado a licitación -Señor Presidente- busca la presentación de servicios de operaciones 

portuarias, movimiento, almacenaje de cargas y atención de los buques, artefactos navales y 

eventualmente pasajeros sobre el Puerto de Posadas. De la misma forma, se consigue el desarrollo del 

varadero a instalarse en el Parque Industrial, destinado al mantenimiento de embarcaciones y también a 

la construcción de las mismas. La evolución de la estructura -en su conjunto- revela, además del afán 

de nuestro gobernador, el Gobernador de todos los misioneros en la permanente búsqueda genuina de 

fuentes de trabajo que aseguran más y mejor empleo para todos los misioneros y posadeños. 

Se pretende que el Puerto de Posadas, desarrolle no solo actividades portuarias, sino una 

extensa gama de servicio logístico, completándose con el Parque Industrial de la Ciudad de Posadas, 

ambos integrantes de la Plataforma Logística Productiva de la Ciudad de Posadas. 

Este nuevo puerto, será una herramienta fundamental y trascendental para la reactivación 

industrial de la ciudad, de la provincia y del Nordeste Argentino, por ejemplo, en el que se refiere al 

transporte de cargas del sector tealero, yerbatero y maderero; esto representa un verdadero impulso al 

desarrollo de la economía regional. 

Tomando palabra, el otro día cuando asistí a la licitación -porque fui invitado- del propio 

Presidente de la Confederación Económica de Misiones, el Contador Alejandro Haene, decía que -

cuando allá, hace 15 años atrás- se hablaba que se iba a hacer un nuevo Puerto en la Ciudad de Posadas 

o un Parque Industrial, -el no creía-; decía que era inviable, que era una mentira política más. Pero la 

verdad, que hoy nos sentimos orgullosos -y yo, en lo personal- de pertenecer a un espacio político, que 

no solo se quedó en el “dime”, sino que, armó una Plataforma Productiva, que trabajó, compró los 

flotes, desarrolló la infraestructura, la vialidad, la infraestructura energética y hoy, vemos no solo de a 

poco, que se van instalando empresas en nuestro Parque Industrial, sino que también, llegamos a un tan 

mencionado día, donde se pudo licitar la apertura de la operación en el Puerto. 
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También lo decía el Gerente Comercial y Operativo del Ente Administrador del Puerto de 

Rosario, Ingeniero Pedro Manno, la verdad que él se sorprendía muchísimo y contaba cómo se 

produzco hace 20 años atrás cuando ellos empezaron y licitaron por primera vez, el manejo del Puerto 

de Rosario, dice que hace 20 años, en el Puerto de Rosario no tenían ni un solo contenedor y hoy, 

manejan más de 600 contenedores. Es seguramente objetivo, estoy -casi, no casi- totalmente 

convencido, que el misionero, el posadeño lo va a lograr. 

Es el tiempo de la construcción y la construcción se hace en el tiempo. Pero, a su vez decía y 

felicitaba, porque en estos tiempos que vivimos, en este tiempos donde la usura financiera es la 

mediática, la vedette que lleva el broche de todo, se ve que hay empresarios, que hay una provincia que 

está preocupada y que invierte su dinero en esto. Así que, por ese motivo, creemos que la apertura de 

esta licitación, que esperemos llegue a buen puerto y las empresas, la UTE, que sé que formó, que se 

presentaron en la licitación, la UTE del Puerto y Estibajes Sociedad Anónima y Amazon Importaciones 

y Exportaciones S.R.L, realmente nos den un buen futuro a la Ciudad de Posadas y creo que, con este 

corazón, con esta fuerza que tenemos los misioneros, -pero- por sobre todo, los posadeños, en pensar 

en nosotros y trabajar por nuestra ciudad. 

Es por eso que pido el acompañamiento de todos mis Pares. Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

- 11 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 919-C-18 

 

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

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

este caso-, el tratamiento sobre tablas de un proyecto que está en nuestro Plan de Labor -ahora lo perdí, 

perdón- es por la Festividad del Corpus Christi, que se realiza todos los años, en el Club Guaraní 

Antonio Franco y que este año, también se va a volver a realizar; es un Proyecto de Declaración de mi 

autoría; es el Expediente 919-C-18, festividad que se va a realizar este próximo 2 de junio, que incluye 

también una procesión por las calles de la ciudad. 

 

- 12 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 956-C-18 

 

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

Sr. Velázquez. – Señor Presidente: por otra parte, la incorporación de un proyecto de 

ordenanza -en este caso- que solicitamos se incorpore al Plan de Labor y sea girado a la Comisión 

Correspondiente. Es un proyecto que intenta regular o establecer en nuestra Ciudad de Posadas un 

Régimen de Regulación de Honorarios y/o Aranceles de los Trabajados Profesionales que realizan 

Corredores Inmobiliarios, referentes a los Alquileres Urbanos y Rurales.  

Básicamente, al menos en este proyecto, a partir de situaciones que se fueron dando en el 

último tiempo, respecto a los distintos criterios que tienen las inmobiliarias en la Ciudad de Posadas, a 

la hora de alquilar ya sea; con los requisitos o con las formas de ir ajustando los costos o los precios de 

los alquileres, entendemos que es necesario poder regular y establecer un rango de criterio unificado y 
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de alguna manera, -al menos en este caso-, es regular únicamente los alquileres de personas jurídicas 

de viviendas destinadas a familias, todavía -por el momento- después veremos si en el marco de la 

comisión -en la discusión- podemos avanzar en otros tipos de regulaciones de alquileres comerciales y 

demás. Pero entendemos, que es una necesidad y esperamos que en el marco de la comisión se puedan 

convocar a todos los actores y podamos encontrar un texto, que no se si nos va a contentar a todos, 

pero que al menos defienda a la parte más vulnerable de nuestra sociedad. El Expediente es 956-C-18, 

es un Proyecto de Ordenanza de mi autoría, que solicito se gire a la comisión correspondiente, que creo 

que es de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento. Muchas gracias. 

 

- 13 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 967-C-18 

 

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

Sr. Arjol. – Gracias, Señor Presidente: muy buenos días para todos los presentes. Tengo dos 

pedidos para realizar, uno de ellos es una incorporación y tratamiento sobre tablas, y el segundo es 

simplemente incorporación y giro a comisión. Ambos pedidos versan sobre la misma temática, estoy 

hablando de una temática; que tiene que ver con la situación del Cementerio de la Ciudad de Posadas y 

este pedido -permítame hacer referencia- comienza en el discurso inaugural del Intendente en el año 

2016 -su primer discurso- donde el mismo Intendente hizo referencia -o anunció, en ese discurso- la 

creación de un nuevo Cementerio. Evidentemente, en ese momento existía ya, un problema latente, que 

aún hoy existe en el Cementerio, -que es el lugar-, los lugares; digo latente en ese momento, porque 

socialmente todavía no había surgido con masividad, todos sabemos que este Concejo el año pasado, 

trató la modificación de aquella ordenanza, ya con un conflicto mucho más avanzado, tuvimos en este 

Recinto la presencia de familiares que vivían la aplicación de esa ordenanza como un ordenanza 

injusta.  

A partir de ahí, este Concejo se puso a trabajar en la modificación de los plazos 

correspondientes, que era el principal reclamo de los vecinos y también en ese momento, quizás se 

pueda alegar que el anuncio del Intendente en ese momento, no contaba con los fondos suficientes para 

poder afrontar con esa compra. Pero justo en esta situación de la discusión de este conflicto -en aquel 

momento- y la modificación de la ordenanza, -el Intendente-, primero a través de un tweeter, y el 

tweeter decía “instruyo al Secretario de Hacienda a que lleve adelante los pasos necesarios para la 

adquisición del predio, para un nuevo cementerio”. Así también, -después-, por medio de una nota, el 

25 de agosto del 2017, el Intendente dirige esa nota al Secretario de Hacienda, Diego Pomar; en donde 

particularmente le transmite lo mismo que había manifestado en el tweeter, es decir lo instruía a que 

arbitre los medios necesarios para la adquisición de un nuevo predio. 

Así fue, que después en los instrumentos legales correspondientes, los Decretos 1.071, 1.018, 

1.022, 1.023 y 1.024; se hicieron las publicaciones correspondientes para el llamado a Licitación 

Pública de la adquisición de este predio, -de ese futuro predio-, de un predio con una superficie 

mínima, hacía referencia el proceso de licitación de diez hectáreas.  

A partir de ahí, no sabemos que ha ocurrido -digamos- si ha adquirido el nuevo Cementerio, si 

este proceso de licitación ha quedado desierto, si se sigue trabajando en gestiones de compra o 

gestiones ante el Gobierno Nacional o el Gobierno Provincial, por algún espacio o terrenos fiscales de 
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estos organismos que tengan y que den la posibilidad a parte del Municipio, de poder adquirirlos, y 

poder solucionar este conflicto que hoy vuelve a plantearse en la sociedad.  

Mi segundo pedido tiene que ver con eso, porque hemos recibido algunos reclamos de vecinos 

que van a pagar la tasa correspondiente en el Cementerio y que no le toman el pago -dicen ellos- con la 

situación de dejarlos en morosidad. Por eso, los dos proyectos versan sobre esto, particularmente para 

contar con información y segundo, para poder convocar a los funcionarios y trabajar, si es necesario en 

alguna modificación de la ordenanza, -si es necesario también- desde nosotros en nuestra función de 

Concejales, para poder informar a los vecinos cuál es la situación, tanto de esta promesa y disposición 

del Intendente de la compra del Cementerio; y también para comentar cuál es la situación del 

Cementerio.  

Por eso, los dos proyectos son: el primero de ellos el 967-C-18 que es un pedido de resolución, 

ese mismo solicito sea incorporado y tratado sobre tablas, que tiene que ver sobre esto que hacía 

referencia al principio, de la situación de ese llamado a licitación, en qué situaciones se encuentra, si se 

concretó o no la compra, y particularmente la información con respecto a esa decisión o de esa 

promesa en algún momento del Intendente, y luego de la decisión de adquisición de un predio, para 

nosotros también contar con información para saber cuál es la situación del avance de algo que nos 

parece importante para la ciudad, que es un nuevo Cementerio, un nuevo espacio para que nuestros 

familiares puedan descansar en paz. 

 

- 14 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE 

DEL EXPEDIENTE 969-C-18 

 

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

Sr. Arjol. - Señor Presidente: el segundo pedido, versa particularmente, -simplemente- la 

incorporación y el giro a comisión, que es el Expediente 969-C-18. Digo giro a comisión, para que 

podamos acordar la fecha de convocatoria de los funcionarios que están a cargo del área, tanto el 

Cementerio como del Ente Centralizado. Justamente para plantear algunas cuestiones, que tiene que 

ver con el funcionamiento, y que tiene que ver con reclamos que recibimos a diario de los vecinos, y 

particularmente nuestra función, como lo decía de poder informar correctamente cuál es la situación.  

Así que, como decía, solicito la incorporación y tratamiento sobre tablas del Expediente 967-C-

18 la incorporación simplemente, y el giro a comisión, en donde seguramente podamos discutir la 

fecha y el lugar para recibir a los funcionarios, el Expediente 969-C-18. Muchas gracias. 

 

- 15 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 970-C-18 

 

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

Sr. Fonseca.- Señor Presidente: muy buenos días para todos. A efectos de solicitar 

incorporación y posterior tratamiento sobre tablas del Expediente 970-C-18. Es un proyecto de 

declaración, para declarar de Interés Municipal el espectáculo “Los Tres Tenores” organizado por el 

Rotary Club “Villa Urquiza” de la Ciudad de Posadas. Es un espectáculo organizado en virtud del 
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Aniversario N°70 de la Reunificación de la República Italiana, y se va a realizar el día sábado 2 de 

junio a las 20 horas en el Auditórium del Montoya, aquí en la Ciudad de Posadas. Saludar a los amigos 

del Rotary Club “Villa Urquiza” que están presentes, nos están acompañando en esta sesión, como 

también al resto de los invitados del día de hoy.  

Repito -Presidente- el Expediente 970-C-18, incorporación y posterior tratamiento sobre tablas. 

Gracias.  

- 16 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 901-C-18 

 

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

Sr. Barrios. – Buenos días Señor Presidente, buenos días a todos. Es para pedir el tratamiento 

sobre tablas del Expediente 901-C-18 que figura en el Boletín de Asuntos Entrados. Es un proyecto de 

declaración, para declarar de Interés Municipal la “Jornada de Interpretación de la Cuenca del Arroyo 

Zaimán”. Se va a realizar el 7 de junio, por la mañana de 7:30 horas a 12 horas en predio del Parque 

Tecnológico de Misiones, quien es el que organiza este encuentro. La jornada tiene carácter educativo, 

tiene como objetivo primordial generar a través de la sensibilización y concientización de la 

importancia de la protección del ecosistema, vías de relación entre la comunidad y su entorno, en pos 

de brindar conocimientos relacionados con la importancia de dicha vinculación; y en particular, con el 

ARA Zaimán. 

El Parque Tecnológico de Misiones, un ente regional que ofrece y promueve condiciones 

privilegiadas para la creación, instalación y desarrollo de empresas e instituciones de enseñanzas de 

investigación, comprometidas con la innovación tecnológica y con la responsabilidad social. La 

innovación tecnológica comprensiva del conocimiento científico y tecnológico, hasta la fase de 

producción y comercialización exitosa de sus productos, y la responsabilidad social comprensiva de la 

relación ética que la entidad mantiene con su entorno, con sus clientes, con el poder público, con la 

comunidad y con el medio ambiente.  

Así mismo, resulta menester destacar el hecho de que la protección del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, de preservación del patrimonio cultural y natural y la diversidad biológica como el 

fomento de la información y la educación ambiental, resulta un deber para las autoridades públicas; de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo dispuesto 

en los Artículos 81 y 82, y demás de nuestra Carta Orgánica Municipal.  

Por lo expuesto, solicito a mis Pares que me acompañen con su voto para la aprobación del 

presente proyecto.  

 

- 17 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 968-C-18 

 

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

Sr. Barrios. - Señor Presidente: otro proyecto de declaración, que no figura en el Boletín de 

Asuntos Entrados, solicitando su incorporación y posterior tratamiento sobre tablas también, para 

declarar de Interés Municipal a “El 4to Congreso Regional de Marketing” que organiza la Asociación 
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Misionera de Marketing. El 8 de junio de 14 horas a 20 horas en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas.  

Dicho evento, también es de carácter educativo y tiene como objetivo primordial, cumplir con 

los fundamentos de la Asociación Misionera de Marketing mediante disertaciones y divulgaciones de 

casos reales de las diferentes especialidades del Marketing; de generar un espacio de vinculación para 

las personas que actúan en la profesión y así poder divulgarla. Teniendo en cuenta que en general, el 

desarrollo del Marketing es incipiente en la región, es necesario la difusión de buenas prácticas locales 

para impulsar la profesionalización, como así también asimilar las experiencias de otros lugares, para 

ser aplicadas con éxito en la práctica de las organizaciones y empresas regionales. Dicha jornada se 

realizará en la Ciudad de Posadas Misiones, buscando en esta nueva edición sea motivadora tanto para 

los asistentes, como para la propia asociación, invitando disertantes que aportarán conocimientos, 

experiencia y por supuesto una visión del Marketing que ayudará a pensar a la audiencia. Por lo 

expuesto, solicito a mis Pares que acompañen este pedido de declaración. 

Sr. Presidente (Meza). – Del segundo necesito el número de expediente. 

Sr. Barrios- Es el Expediente 968-C-18. 

 

- 18 - 

SOLICITUD DE PRONTO DESPACHO DE 7 DÍAS DEL  

EXPEDIENTE 584-C-18 

 

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

Sr. Sánchez- Señor Presidente: me olvidé hoy, pero en virtud de los 2 expedientes presentados 

por el Concejal Arjol, que vamos a acompañar del Bloque de la Renovación, porque entendemos que la 

forma participativa y que todos podamos interiorizarnos y buscar el bien común, así que seguramente, -

o sea- vamos a acompañar el pedido de informe del Ejecutivo, como también el expediente para 

convocar a los responsables del Cementerio para hablar y ver cómo está funcionando e interiorizarnos 

en ese funcionamiento. 

Pero también -Señor Presidente-, voy a pedir un pronto despacho del Expediente 584-C-18. Un 

expediente que presentamos el 18 de abril del 2018, y que pedía como 15 días hábiles para la 

convocatoria a la Directora Nacional de Migraciones. La verdad que nosotros desde el Frente 

Renovador nunca tenemos problemas en que los funcionarios -que sean- de la provincia: vengan, estén 

y compartamos, como vino Arzamendia para trabajar sobre la SUBE, como vinieron en la Comisión de 

Transporte y Tránsito varias veces los funcionarios de tránsito, como también vino la gente de 

SAMSA, del EPRAC. 

Pero creo que pasó un tiempo prudencial, -repito- desde el 18/04, hoy es 31/05 y eran 

solamente 15 días hábiles y en ningún momento se trató -ni siquiera- en la comisión la convocatoria a 

comisión de la Directora de Migraciones, no quiero entender que solo podemos convocar a los que son 

de la renovación y a los de cambiemos no les podemos convocar -no-. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza). – ¿Pronto despacho de cuantos días? 

Sr. Sánchez- 7 días Señor Presidente. 

Sr. Presidente (Meza). – Tiene la palabra el Concejal Acuña. 
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Sr. Acuña- Señor Presidente: en mi rol de representante del partido de Trabajo y Progreso, 

adhiero a las palabras del Concejal Sánchez, más aún en mi condición de miembro de la Comisión del 

Mercosur e Integración, nos interesa mucho ese diálogo; porque en virtud de los que estuvimos 

conversando ayer y lo expresaba el Señor Presidente de la Comisión el Concejal Alcaraz, creo que es 

un momento muy oportuno, para -sobre todo- ahondar en algunas cuestiones que están vigentes y no 

están siendo, tal vez utilizadas de manera práctica, en cuanto a normativa se refiere al Mercosur y otras 

cuestiones que tiene que ver con nuestro diario, que hacer en la cuestión de ciudad fronteriza. 

Así que, adhiero a esta requisitoria del Concejal Sánchez  

 

- 19 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 920-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza). – Estamos excedidos -ya- en el tiempo de incorporaciones, así que por 

ahí para ir finalizando. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez- Señor Presidente: solamente me había olvidado de solicitar el tratamiento sobre 

tablas del Expediente 920-C-18; es un proyecto de declaración de Interés Municipal de las 

celebraciones que están programadas para el próximo 9 de junio con motivo de celebrarse el 

“Aniversario de la Creación de Villa Cabello” en nuestra Ciudad de Posadas, solicito por favor, -está 

en nuestro Plan de Labor-, simplemente el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración. 

Muchas gracias. 

 

- 20 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 964-C-18 Y 965-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza). – Quiero respetar el orden de la palabra, pero ya estamos excedidos de 

los 30 minutos, Concejal Giménez que pidió y no sé si hay otra incorporación y damos… 

Tiene la palabra la Concejal Giménez. 

Sra. Giménez- Gracias Señor Presidente: pido disculpas por la voz, estoy con un cuadro gripal 

importante. Muy buenos días a todos y a todas las que están presentes en el Recinto el día de hoy; la 

verdad siempre es un gusto y un honor recibir a tantos ciudadanos y ciudadanas que vienen a ser 

agasajados por este Cuerpo. La verdad, las actividades que ustedes desarrollan en lo cotidiano son 

importantes y hacen de Posadas una ciudad mejor, así que gracias a todos por estar aquí presentes el 

día de hoy. 

Voy a pedir primero, además antes quisiera -Señor Presidente- hacer un saludo y un 

agradecimiento a la Artista Plástica Mariana Morgenstern, que se encuentra el día de hoy presente en el 

Recinto; que además está pintando una obra en este momento, en vivo. Las obras que tenemos 

expuestas en nuestro Recinto, pertenecen a Mariana. Así que agradecerle su participación en el marco 

del Programa Cultura Sobre tablas que lleva adelante este Honorable Cuerpo, así que muchas gracias. 

Señor Presidente para pedir la incorporación de 2 proyectos de declaración: de los Expedientes 

964-C-18 y el 965-C-18. Se trata uno de la Declaración de Interés Municipal del torneo de Futbol 

Femenino “Nosotras también sabemos jugar” que se va a llevar adelante, comienza a partir del 2 de 
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junio en la Ciudad de Posadas. Tenemos en el día de hoy en el Recinto a los organizadores y a las 

jugadoras presentes. Después que el Cuerpo acompañe este proyecto y podamos llegar a la declaración 

seguramente vamos a estar saludando y pidiéndoles un minutito la palabra. 

Además, vamos a declarar de Interés Municipal el inicio formal de las “Clases de Biodanza 

Ceremonia del encuentro humano”, un curso -taller- que se va a llevar adelante en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales en conjunto y articulación con el Colectivo Social Tejiendo Géneros. 

Así que estos 2 proyectos de declaración, solicito a mis Pares el acompañamiento. Además, voy a pedir 

incorporación y tratamiento sobre tablas por favor Señor Presidente de los dos proyectos. 

 

- 21 - 

RESERVA DEL EXPEDIENTE 934-C-18 

 

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

Sra. Giménez- Señor Presidente: Y también un Proyecto el 934-C-18; que es un proyecto que 

está incorporado en el Plan de Labor del día de hoy, pedirles el tratamiento sobre tablas del mismo, en 

vista de la fecha. Se trata de la Declaración de Interés Municipal a la disertación del denominado 

“Proyecto de Paridad Político entre Géneros” que se va a desarrollar el viernes 1, -o sea- el día de 

mañana, en la Sala Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. 

Importantísima la jornada, esta disertación va a tener a importantes dirigentes provinciales, 

nacionales; hablando sobre el proyecto que está en debate en estos momentos en Cámara de Diputados 

de la Provincia de Misiones, que es el Proyecto para Paridad de Géneros en las listas legislativas. 

La verdad que nosotros recibimos con un enorme regocijo cuando a finales del año pasado en la 

Cámara de Representantes de la Nación Argentina, se aprobó la Ley de Paridad de Género para las 

listas legislativas. Una ley de innovación, porque además de reconocer la participación de las mujeres 

en política, de reconocer al 52 por ciento de la población -que somos las mujeres-, también -la ley- 

habla de una reestructuración interna de las Cartas Orgánicas de los Partidos Políticos, gran reclamo 

que venimos haciendo las mujeres dirigentes políticas, con respecto a cómo cada uno de los partidos 

propicia o no la participación nuestra en esos espacios. 

Así que, esta Ley Nacional es importantísima, va a generar todo un cambio de época en 

relación a la participación política. La Provincia de Misiones es una de las primeras provincias en la 

República Argentina que está debatiendo el tema, ya adelantaron posturas los distintos partidos 

políticos que la integran, así que de verdad la charla de mañana va a ser importante en ese sentido; 

porque nos va a ir marcando cuáles son las opiniones de las legisladoras y legisladores para el debate 

de este proyecto fundamental. 

También, contarle al Cuerpo en su conjunto y ya que hoy están los medios de comunicación 

también presentes, que mi equipo de trabajo, la Licenciada Josefina Pividori al frente del equipo 

generaron un informe, hicieron un trabajo de investigación muy importante acerca de cuál fue la 

participación femenina -o decir de mujeres- en este Honorable Concejo Deliberante desde el año 1983 

a la fecha, hicimos un corte histórico para que pudiéramos tener más actualidad en los datos, desde el 

año 1983 a la fecha; y la verdad que el informe arrojó datos estadísticos importantísimos que de verdad 

nos debelan de qué manera fueron las mujeres integrando este Honorable Cuerpo.  
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Desde 1983 a la fecha, se llevaron adelante 16 procesos eleccionarios, con distintas 

modalidades -porque saben que tuvimos en todo ese proceso-, reformas de Carta Orgánica -todo-. La 

verdad que, lo que pudimos determinar como para hacer un resumen es, que desde 1983 hasta acá la 

participación de la mujer en este Cuerpo no superó el 26 por ciento. Y esto teniendo en cuenta que a 

partir del año 1991 tenemos Ley de Cupo Femenino; que era una ley que obligaba al cupo del 30 por 

ciento de mujeres en las listas legislativas. A pesar de la Ley del Cupo, que se pensó que fue ideada 

como una ley de piso para la participación de las mujeres, esa ley se transformó -ese cupo se 

transformó- en un techo para las mujeres argentinas y no hemos superado en casi ninguna legislatura, 

ese 30 por ciento. Siempre hemos sido el 30 por ciento, se ha transformado en un techo. En el Concejo 

Deliberante de Posadas, históricamente solo logramos el 26 por ciento de participación en las mujeres.  

Para muestra basta un botón, en este Cuerpo de catorce integrantes, estamos nada más que dos 

mujeres concejales. Durante la primera mitad de mi período de Concejal, he sido la única mujer 

Concejal en un Cuerpo de catorce; basta este botón de muestra para decir que nuestra participación en 

los Concejos Deliberantes, -para nuestra participación- es fundamental esta Ley de Paridad que está 

tratando la legislatura misionera.  

También decir que ese informe que realizamos, que después vamos a compartir con todos los 

Concejales del Cuerpo, para que lo puedan analizar y pensar. La participación también se definía 

diferente por los espacios políticos. Y un dato que me parece importante poner a discusión para más 

adelante, es que de los últimos 8 procesos eleccionarios que se llevaron adelante en la Ciudad de 

Posadas, no ha logrado una banca ninguna mujer del Partido Radical. Tampoco ninguna mujer del 

Partido del PRO -no- es decir desde hace 8 procesos eleccionarios no hay ninguna mujer radical en este 

Concejo Deliberante, y el Pro participa de las elecciones en Posadas desde el año 2009, -tampoco 

contamos con ninguna mujer de esos espacios políticos-.  

Así que, también va a ser importante en esta ley que se discute en la Cámara de 

Representantes, la capacidad que tengan los partidos políticos de propiciar la participación de las 

mujeres. Muchas veces se le ha endilgado a la Ley de Lemas en la Ciudad de Posadas, la culpa porque 

las mujeres no llegan -de otros espacios políticos- no llegan al Concejo; lo cierto es que en este Cuerpo 

de Representantes tenemos dos mujeres del mismo espacio político, que han llegado a ser y están 

representando una banca para los posadeños y posadeñas.  

Es una discusión -de verdad apasionante para nosotras, las mujeres- además necesaria; así que, 

Señor Presidente voy a pedir el acompañamiento de los demás concejales a la declaración de interés 

municipal, en el día de mañana -de esta charla- que se va a llevar adelante en la Cámara de 

Representantes.  

Y por supuesto, dejar siempre planteada la discusión al respecto de la participación de las 

mujeres, hacia adentro de los espacios políticos. Las mujeres tenemos mucho que aportar a la política, 

mucho que aportar a todos los espacios de la sociedad; pero en la política, cada vez que las mujeres 

hemos alzado la voz, las hemos alzado para todos los temas que tienen que ver con lo colectivo, y para 

lo que tiene que ver con los temas de inclusión y de hacer de esta sociedad una sociedad más justa y 

equitativa. Gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - Tiene la palabra el Concejal Alcaraz, para una aclaración. 

Sr. Alcaraz. - Señor Presidente: es simplemente para aportar algo más -sobre esto festivo, que 

vendrá el próximo sábado-, del Expediente 919-C-18, proyecto de declaración del Concejal Velázquez.  
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Bueno hoy es Corpus Christi -justamente- se entiende que es el primer jueves posterior a la 

Santísima Trinidad, pero cada Diócesis la acomoda de acuerdo al calendario laboral. Algo que nació 

allá en 1208, 1246 fue en Bélgica la primer celebración y bueno, este año llevará el Lema “Yo Soy el 

Pan de la Vida”. Ayer estuvimos en el Obispado, nos pidieron justamente que, a parte del proyecto de 

declaración de Pablo, podamos aportar bien la agenda y bueno nos pasaron el dato de que a partir de 

las 13 horas estarán abiertas las puertas de la Cancha de Guaraní; hay que tener en cuenta el clima 

también, de cómo estará mañana -aparentemente no se va a suspender por problemas climáticos y a las 

16 horas será la misa central por parte del Obispo Juan Martínez.  

Así que, luego de esa misa, a las 17 horas se estima que será la peregrinación antes de que se 

haga de noche, debido a la etapa invernal que estamos casi viviendo; y bueno se invita a todos aquellos 

que tengan fe a participar de este día festivo para la Iglesia. Aquellos que tengan fe seguramente 

estarán presentes. Gracias. 

 

- 22 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sr. Presidente (Meza). - Tiene la palabra el Concejal Velázquez, para una aclaración. 

Sr. Velázquez. - Señor Presidente: Iba a pedir cuarto intermedio para poder confeccionar; -una 

moción de orden de cuarto intermedio- para poder confeccionar los dictámenes.  

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

Sr. Mutinelli. - Señor Presidente: para acompañar la moción del Concejal Velázquez.  

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). -Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 10 y 16. 

-Siendo las 10 y 39, dice el: 

 

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

sesión del día de la fecha. 

 

- 23 - 

VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O EXPEDIENTES 

959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 949-C-18, 972-D-18, 963-C-18, 956-C-18, 967-C-18, 969-C-18, 970-

C-18, 968-C-18, 964-C-18 Y 965-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 949-C-18, 

972-D-18, 963-C-18, 956-C-18, 967-C-18, 969-C-18, 970-C-18, 968-C-18, 964-C-18 y 965-C-18.  
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Sr. Presidente (Meza). - En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado.  

 

- 24 - 
VOTACIÓN DEL PEDIDO DE TRATAMIENTO DE PRONTO DESPACHO DE 7 DÍAS  

DEL EXPEDIENTE 584-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza). - Pongo a consideración del Cuerpo el Expediente 584-C-18, para que 

tenga tratamiento de Pronto Despacho de 7 días. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 25 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES 

959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 930-C-18, 963-C-18, 919-C-18, 967-C-18, 970-C-18, 901-C-18,  

968-C-18, 920-C-18, 964-C-18, 965-C-18, Y 934-C-18 

 

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

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

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 930-C-18, 

963-C-18, 919-C-18, 967-C-18, 970-C-18, 901-C-18, 968-C-18, 920-C-18, 964-C-18, 965-C-18, y 

934-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobados. Que conste en Versión Taquigráfica que tiene los dos 

tercios para su tratamiento. 

 

- 26 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS:  

959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 930-C-18, 963-C-18, 919-C-18, 967-C-18, 970-C-18, 901-C-18, 968-

C-18, 920-C-18, 964-C-18, 965-C-18, Y 934-C-18 

 

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

que fueron tratados y consensuados sobre tablas, que por secretaría se procederá a dar lectura.  
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Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 959-C-18, 960-C-18, 958-C-18, 930-C-18, 

963-C-18, 919-C-18, 967-C-18, 970-C-18, 901-C-18, 968-C-18, 920-C-18, 964-C-18, 965-C-18, y 

934-C-18. 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración.  

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza). - Aprobado. 

 

- 27 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

Se pasan a considerar los dictámenes de declaración.  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 
 

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

de interés Municipal el V Congreso Latinoamericano de Administración y 

VIII Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítica 

Guaraní, a llevarse a cabo los días 10 y 11 de septiembre del corriente año, 

en el Campus Universitario de la UNAM. - (Concejal: Fonseca; Comisión: 

CEyD) 

 

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

el Beneplácito por la 1° reunión de participantes de la Red Municipal de 

Asistencia Integral de Adicciones, que se llevó a cabo el día 4 de mayo del 

corriente año, en el Edificio de La Costa. - (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 864-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyectos de los Concejales Repetto y Meza, 

para declarar de interés Municipal la tercera edición de “Radio Abierta del 

Programa Provincial de Educación Vial, a llevarse a cabo el día 11 de junio 

del corriente año en el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann, 

bajo el lema “Hacia una Nueva Cultura Vial Misionerista”.- Concejal: 

Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

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

declarar de interés Municipal la participación de las misioneras Lis Zschach y 

Agustina De Olivera, quienes representarán a la Argentina en el Congreso 

Mundial de Ciencias e Ingeniería de Materiales, que se llevará a cabo en el 

mes de septiembre en Alemania. - (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 
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EXPTE. Nº 897-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de Concejales del HCD, para declarar 

el Beneplácito por el Aniversario N° 48 de la Unión de Docentes de la 

Provincia, celebrado el pasado 28 de marzo del corriente año. - (Concejal: 

Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

Sr. Presidente (Meza). - En consideración del Cuerpo los Dictámenes de Declaración obrantes 

en el Plan de Labor.  

Tiene la palabra el Concejal Fonseca.  

Sr. Fonseca. – Señor Presidente: aclarar algunas cuestiones, sin pretender entrar en un debate, 

solamente hacer algunas referencias: vamos a acompañar desde el Bloque Cambiemos el pedido de 

declaración y el proyecto que ha presentado la Concejal Natalia Giménez, y sin ánimo de ser 

reiterativo -Presidente- y de hablar sobre algunas cuestiones que ya se han tratado reiteradas veces en 

este Recinto, algunas consideraciones son de términos políticos y hacen referencia a algunas fuerzas 

políticas y a ciertas personas, por lo tanto, a veces nos vemos en la necesidad de ciertas aclaraciones. 

No es este el momento, ni tampoco nos prestamos ahora en el Concejo Deliberante, a un debate 

sobre la Paridad y sobre este equilibrio necesario que debe tener la política en la representación, creo 

que muchos de nosotros -me atrevo a decir- la totalidad estamos de acuerdo, pero sí Presidente, volver 

a ratificar que nosotros tenemos una postura clara y que muchas veces se confunde o se pretende 

confundir el término del debate, y cuando hablamos no solamente de la actual Paridad sino de la Ley 

de Cupo del 33 por ciento, para las representaciones en las listas; estamos hablando de cuestiones que 

hacen a una legislación, es decir un marco normativo, que a todas y cada una de las fuerzas políticas, 

como a todos y cada uno de los candidatos, nos rige de qué manera, nosotros tenemos que actuar ante 

esas conformaciones.  

Ese es un marco normativo, que una vez que es ley o una vez que es ordenanza, rige para la 

totalidad de los ciudadanos; otras cosas son las interpretaciones y las valoraciones que cada uno de los 

partidos políticos y de las figuras políticas -repito- puede hacer, pero ya son consideraciones de tipo 

más sectorial o particular, no tienen fuerza de ley o fuerza de ordenanza en este caso. Digo -Presidente- 

porque a veces y con esto mi querida Amiga, Concejal y Colega Natalia Giménez, siempre hemos 

tratado las cuestiones de debate, con respeto y en el marco de las ideas, pero a veces hay una especie 

de tono o de insinuación a ciertas consideraciones de tipo “machista” o de valoración sobre cómo actúa 

alguna fuerza política, a la hora de conformación de listas o de lugares, cuando en realidad es una 

mirada -Presidente- que primero creo que no hay que generalizar, segundo que no hay que hacerla 

efectiva en un término coyuntural, porque si nosotros, las discusiones las llevamos a términos 

personales, sectoriales o particulares, tenemos que ir a hacer un repaso por distintos momentos de la 

historia, donde vamos a encontrar un vaivén y montón de situaciones donde no hay un ganador ni un 

perdedor, y tampoco se trata de eso -sino- de ver es lo que fue pasando en materia de equilibrio en la 

representación pero sobre todo en la Ley de Genero, Ley de Cupo, de Paridad y demás. 

Nosotros siempre hemos dicho, de que además de apegado a los términos de nuestra normativa, 

ratificamos contundentemente que tiene que ser ahí, en lo que es la ley, en lo que es la generalidad para 

el cumplimiento de los ciudadanos, porque argumentar desde una fuerza política la actuación -repito- 

puede ser muy valorable, como puede ser muy criticable, si nosotros hacemos referencia a otro tipo de 
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cuestión; pero creo que tiene que ser puntual y siempre dejar claro de nuestra parte, que el debate tiene 

que ir por donde nos incumbe a todos como ciudadanos. Cuando hablamos de la representación 

femenina -sobre todo, en este caso- y no es por hacer historia -Presidente- nosotros desde nuestra 

fuerza política, desde el Radicalismo y ahora integrando por supuesto, el Frente Cambiemos, si 

hablamos de motivos de orgullo o de cuestiones que han ejemplificado hacia afuera, la verdad que 

sobran, y no es por autobombo, ni auto referencia -digamos-. La creadora de la Ley de Cupo Femenino 

en la Argentina a principio de los 90 Margarita Malharro, era una Diputada Cordobesa de la Unión 

Cívica Radical. La Primer Gobernadora Mujer en la Historia de la Provincia de Buenos Aires, María 

Eugenia Vidal, pertenece a nuestra fuerza política, el distrito más importante y de mayor envergadura 

de la Argentina. Actualmente y lo digo con orgullo -una compañera de militancia en la Juventud 

Radical y en muchos años- Josefina Mendoza, es la Diputada más joven, no del Congreso en este 

momento, sino de la Historia Argentina, y pertenece a nuestro partido, tiene 25 años, es Presidente de 

la Federación Universitaria Argentina. 

Lo quiero recalcar -Presidente- porque es un orgullo, pero sigo insistiendo a que eso no hace al 

debate de la cuestión, nosotros hemos ratificado permanentemente de que la Ciudad de Posadas, donde 

impera la Ley de Lemas distorsiona el sistema de representación en cualquiera de los puntos que 

nosotros lo queramos mirar, en las cuestiones cuantitativas, que quizás sea la más representativa. 

Hemos tenido en la Ciudad de Posadas tres Intendentes que no han sido los más votados, sino que han 

sido arrastrados por el cúmulo de la cantidad de sublemas de su fuerza política. Haciendo un repaso 

rápido, en el año 1991, la persona más votada fue Rene Smith y el Intendente fue Eduardo Fragueiro. 

En el año 1995 la persona más votada fue la Concejal -en ese entonces- Gloria Llamosas y el 

Intendente electo resultó Carlos Rovira. En el año 2003, el candidato más votado fue Don Cacho 

Repetto -Padre de nuestra compañera Anahí- y el Intendente electo fue Jorge Brignole.  

Sin desmerecer desde ningún aspecto el voto de los posadeños y la representación, en el año 

2007 el Intendente Orlando Franco fue electo Intendente de una ciudad de alrededor de 300 mil 

habitantes con -8 mil votos-, el actual Intendente, de quien jamás discutimos, ni objetamos su triunfo 

electoral, porque respecto de las otras listas, había sido contundente, en el 2015, el Intendente triunfó 

en todos los circuitos y en todas las mesas de la ciudad, pero aun obteniendo esa mayoría y esa 

diferencia holgada, con el resto de las listas, al actual Intendente Losada, que ha sido el Intendente que 

más votos a cosechado, desde que impera este sistema lo votaron 2 de cada 10 posadeños, -8 no lo han 

votado-. 

Por eso -Presidente- la verdad que no es ahondar, pero cuando nosotros hablamos de la Ley de 

Lemas, hablamos de un sistema distorsivo, antidemocrático, poco legítimo, pero que sobre todo no da 

legitimidad o por lo menos no afirma en los números y en la representación, estas cuestiones. Cuando 

nosotros hablamos de la representación femenina en este Concejo deliberante, por supuesto que todos 

deseamos -en cualquier órgano político- un mayor equilibrio, pero así como hablamos de la cuestión 

numérica, mientras impere la Ley de Lemas, se sabe que donde hay una multiplicidad de listas y donde 

el voto se segmenta o se reparte en distintas listas, probablemente sean las cabezas de las listas las que 

ingresen, tal vez el segundo, tal vez el tercero en alguna lista que obtenga más votos, pero no deja de 

ser un sistema donde la parte de arriba de las listas es la que tiene grandes posibilidades de entrar y al 

resto se le vuelve muy difícil. Por lo tanto, teniendo un hombre, teniendo una mujer o en cualquieras 

de las formas que uno pueda confeccionar una lista, mientras exista la Ley de Lemas, la representación 
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en este Recinto, será distorsionada, al menos en materia de equilibrio de género o en cuestiones 

cuantitativas.  

Por eso -Presidente- y celebro, junto al Bloque Oficialista y junto a los opositores, de que este 

año nosotros nos hayamos propuesto debatir el Sistema Electoral de la Ciudad de Posadas, porque lo 

que tenemos que debatir es eso, porque -sino-, volvemos a caer en ejemplos que la verdad que a veces 

no suenan preocupantes, pero que lo son -absolutamente-. He escuchado en la Cámara de Diputados, 

en algunos debates de que ciertos sectores políticos no acompañarían la Ley de Paridad de Género, en 

un principio; ahora hay algunas reflexiones, algunos cambios que me parecen perfectos, porque su 

fuerza política tenía en consideración a las mujeres o confeccionado las listas con supremacía de 

mujeres y demás. He escuchado en este Recinto del Concejo Deliberante que más allá de la Ley de 

Lemas, más allá del sistema electoral; hay fuerzas políticas, -no hago referencias personales-, pero que 

tienen en cuenta a mujeres y esbozando a modo de ejemplo, de que esos partidos políticos, nosotros los 

debíamos observar de como ponían mujeres o de como equilibraban la representación.  

Me parece perfecto, celebro, saludo y felicito a quienes hacen eso; -pero sabe qué-, si nosotros 

vamos al criterio que tiene cada uno de las fuerzas políticas para esto, -repito que puede ser bueno o 

malo-, o el gusto que a uno le parezca depende del momento histórico, nos vamos al siglo XVII y 

volvemos Luis XIV, y vamos a la parte de la política que muchas veces nosotros queremos rechazar, 

“El Estado soy yo”. Nosotros que estamos en este Recinto, no velamos por una ley o por una 

ordenanza, que sea de cumplimiento efectivo y obligatorio para la totalidad de los ciudadanos. Sino de 

que la primera referencia que hace mi partido político, es lo que hace mi sector, y esa no es nuestra 

responsabilidad.  

Repito, porque puede ser valorada de una o de otra manera, pero lo que nosotros tenemos que 

brindar son leyes, ordenanzas o al menos bregar por un trabajo que sea efectivo en el cumplimiento 

ciudadano; que del primero al último sea, cual fuere su referencia política, esté obligado a sujetarse a 

un marco normativo, y que la confección en las listas, el tan ansiado equilibrio en la paridad y la justa 

representación, no sea un criterio de cada partido político o de cada dirigente, sea una cuestión donde 

la ley nos obliga efectivamente. Porque si no, pongo como ejemplo a mi partido político, pongo de 

ejemplo a lo que hacen los dirigentes de mi partido político, hablo en desmedro de las actitudes de los 

otros partidos políticos, y eso es “El Estado soy yo”. No la ley, sino lo que yo, que soy gobierno, se me 

antoja hacer o en su defecto, lo hago a modo de ejemplificación y le muestro como mi fuerza política 

actúa y recomienda actuar a las demás. No es absolutamente así, de ninguna manera. Nosotros, repito 

tenemos que velar por un marco normativo y el cumplimiento efectivo para todos y cada uno de los 

ciudadanos, y el ejemplo, cuando decimos no sacar los pies del plato, es que cada uno cumpla lo que el 

Estado nos manda, no los que nos manda un jefe político o no lo que nos manda un partido, porque 

estaríamos distorsionando la discusión. 

Quería hacer esta aclaración, es un tema que ya lo hemos debatido y seguramente lo 

seguiremos debatiendo; y siempre repito, en términos democráticos y con mucho respeto como lo 

hemos hecho, pero dejar aclarado que nosotros lo vemos de esa óptica y que por supuesto con 

muchísimo orgullo y con muchísima firmeza, acompañamos la iniciativa de la paridad, el equilibrio de 

género en la política, la participación cada vez más igualitaria de todos los sectores, y por supuesto que 

vamos a acompañar la declaración de la Concejal Natalia Giménez. 
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Reiteramos una vez más, que estamos contentos, y de que nos parece uno de los puntos altos de 

la nuestra gestión, consensuar debates y consensuar políticas en esta gestión que usted encabeza, que 

seguramente nos tendrá en la segunda mitad del año debatiendo cuestiones políticas puntuales, 

necesarias y urgentes, como es el sistema electoral que tenemos en la ciudad de Posadas. Muchas 

gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - Nos encontramos en el momento de las declaraciones.  

Pongo a consideración del Cuerpo los dictámenes de declaración que obran en el Plan de 

Labor. Expedientes 831-C-18, 832-C-18, 864-C-18, 867-C-18 y 897-C-18. Si no hay observaciones 

que formular, se va 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 las comunicaciones.  

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 
 

EXPTE. Nº 449-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Repetto y 

Rossberg, por el que se solicita al DEM, gestione ante las empresas 

concesionarias del TUP, varios informes referentes a las unidades adaptadas 

para el uso de personas con discapacidades motrices. - (Concejal: Acuña; 

Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 503-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Olmedo y Arjol, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante las empresas concesionarias del 

TUP la ampliación del recorrido y frecuencia de las líneas que ingresan a los 

barrios Sol de Misiones III y Motem.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 597-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, varios informes acerca del 

predio ubicado en las avenidas Cocomarola y N° 210.- (Concejal: Rossberg; 

Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 642-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Olmedo, por el que se 

solicita al DEM, gestione la colocación de barrales de seguridad en la vereda 

del edificio de la EPETN°2 “Eva Duarte de Perón”, sito en la calle Junín N° 

2360.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 670-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante EMSA la reparación y 
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mantenimiento del alumbrado público en diferentes puntos de nuestra 

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

 

EXPTE. Nº 673-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se solicita al DEM, realice tareas de bacheo en la calle Santa Fe en su 

intersección con la calle Buenos Aires. - (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 680-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en la 

calle 143, entre la calle 84 y la avenida Vivanco de la chacra 142.- (Concejal: 

Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 681-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de nuestra Ciudad. - 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 713-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Rossberg, por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en 

la calle Florencio Sánchez, entre la avenida Francisco de Haro y la calle 

Perito Moreno, barrio Villa Urquiza. - (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 721-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, intime al 

propietario del terreno ubicado en la calle N° 98, entre las calles Nros. 119 y 

177 chacra 117, a que realice varias tareas. - (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 722-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, intime al 

propietario del terreno ubicado en la calle Magaldi N° 580 del barrio San 

Miguel, a que realice varias tareas. - (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 723-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 
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del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, realice tareas de 

erradicación del basural ubicado en las calles Nros.104 y 121 chacra 239.- 

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 724-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se solicita al DEM, proceda a realizar obras de cordón cuneta y 

empedrado en la calle Larrea, entre las avenidas Tránsito Cocomarola y 

Nicolás Avellaneda. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 735-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Olmedo, por el que se 

solicita al DEM, proceda a la apertura y reparación de la avenida Leandro N. 

Alem, entre las avenidas Lucas B. Areco (115) y Monseñor D’Andrea.- 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 742-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se solicita al DEM, proceda a realizar obras de cordón cuneta y 

empedrado en las calles internas de la chacra 109.- (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 747-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a la construcción de rampas de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida en la intersección de la avenida Tambor de 

Tacuarí y la calle Odonetto.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 748-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a reparar la boca de tormenta ubicada en la 

intersección de las calles Nros. 59 y 190, barrio Cocomarola.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU)  

 

EXPTE. Nº 752-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que se 

solicita al DEM, proceda a realizar varias tareas en la plaza del B° “El 

Piedral”, ubicada en la intersección de las calles Nros. 206 y 56.- (Concejal: 

Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 753-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 

del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, realice tareas de limpieza 

de la boca de tormenta ubicada en la avenida Zapiola, entre las calles Nros. 

142 y 144, barrio Motem.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 761-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos de los Concejales Rossberg y 

Arjol, por el que se solicita al DEM, mayor presencia policial en diferentes 

puntos de nuestra Ciudad. - (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 803-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Transporte y Tránsito y de 

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

solicita al DEM, proceda a la instalación de semáforos en la intersección de 

las avenidas Martín Fierro y Zapiola.- (Concejal: Acuña; Comisión: TyT) 

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

que obran en el Plan de Labor. Expedientes 449-C-18, 503-C-18, 597-C-18, 642-C-18, 670-C-18, 673-

C-18, 680-C-18, 681-C-18, 713-C-18, 721-C-18, 722-C-18, 723-C-18, 724-C-18, 735-C-18, 742-C-18, 

747-C-18, 748-C-18, 752-C-18, 753-C-18, 761-C-18 y 803-C-18. Si no hay observaciones que 

formular, se va 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 las resoluciones. 

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 

EXPTE. Nº 127-C-14: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Legislación General, Régimen 

del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Asuntos Sociales, Desarrollo 

Vecinal y Turismo, sobre Proyecto del Concejal (MC) Amarilla, por el que 

se acepta el veto parcial a la Ordenanza IV - N° 39, a través del Decreto 

Municipal Nº 1098/16.- (Concejal: Arjol, Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 276-P-18: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el Presidente de la 

Asociación de Taxis de la Provincia de Misiones, Sr. Jorge Starik y el 

Presidente de la Asociación Misionera de Propietarios de Taxis y Afines, Sr. 

Daniel E. Miranda, conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 81, y el Decreto de 

promulgación Nº 322/18, que fueran publicados en el Boletín Oficial 

Municipal Nº 1074/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de 

haber finalizado el trámite (Concejal: Acuña, Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 322-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto de las Concejales Repetto y Giménez, 

conteniendo la Ordenanza XVI - Nº 83, y el Decreto de promulgación Nº 

310/18, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1073/18 
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Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 

trámite (Concejal: Acuña, Comisión: TyT) 

 

EXPTE. Nº 632-C-18: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y 

de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del Concejal Barrios, por el que se 

requiere al DEM, varios informes referente a si se ha postulado a la Ciudad de 

Posadas como beneficiaria del “Plan Alumbrado Eficiente”.- (Concejal: 

Sánchez, Comisión: OPyU) 

Tiene la palabra el Concejal Mutinelli.  

Sr. Mutinelli. - Señor Presidente: es para referirme al expediente que presentara, incorporara y 

pidiera el tratamiento sobre tablas, el Concejal Martín Arjol, Expediente 967-C-18 el pedido de 

informe de cómo evolucionó la compra de tierras para el Cementerio de la Ciudad de Posadas. 

Entiendo y por eso vamos a acompañar, que el bloque quiera documentarse y recibir una 

respuesta formal del Ejecutivo. Por eso anticipamos ya, nuestro acompañamiento a este pedido, pero 

solamente a título de información, informar que realmente se ha abierto la licitación, con una 

disponibilidad de $10.000.000 (diez millones de pesos) para la compra del terreno, que hubo un solo 

oferente, que cotizó por $16.000.000 (dieciséis millones de pesos) por esa propiedad que ofrecía, y que 

además esa propiedad tenía problemas de instrucción permanente y una fuerte inversión necesaria; 

porque tenían que darle nivelación y entubamiento por un curso de agua. Lo cual requería una 

inversión adicional de entre $10.000.000 (diez millones de pesos) y $15.000.000 (quince millones de 

pesos) para poner ese terreno en condiciones y además seguir latente esa posibilidad de instrucción. 

Es la medida que no dispusiera de los fondos necesarios, como para toda la inversión que 

requiere montar efectivamente el cementerio. Se está trabajando en otra línea, que es en conjunto con 

la provincia, que ofreció efectivamente un terreno, pero ese terreno está sobre la ruta 105 y está en el 

Municipio de Garupá. Así que, la vía sería de realizar un cementerio metropolitano, y ahí tendremos 

trabajo los Concejales de la Ciudad de Posadas porque seguramente, habrá que normar para que ello 

exista. De todas formas, reitero, nosotros vamos a acompañar porque es necesario que la información 

sea formal, pero solamente eso es a título informativo, por haberme interesado y saber cómo está esa 

situación. La inversión es grande, el esfuerzo que va a requerir es importante y la situación es difícil.  

Los últimos años, se ha llevado esta administración en forma ordenada, austera y realmente, los 

números no han acompañado, solamente en el último año ha caído la recaudación propia más de 

$200.000.000 (doscientos millones de pesos) y este Concejo Deliberante, de haber gastado 

$195.000.000 (ciento noventa y cinco millones de pesos) a fines del 2015, terminó gastando 

$378.000.000 (trescientos setenta y ocho millones de pesos) en el 2017. Así que, independientemente 

de que yo voy a acompañar con mi voto, para que esta información formal vuelva al Concejo, nosotros 

tenemos que -cada uno- hacernos parte de la solución, si se quiere, y saber cuánto le hemos costado al 

posadeño durante el último período; y en este sentido estoy absolutamente tranquilo por lo que yo he 

hecho. Nada más. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - Tiene la palabra el Concejal Arjol.  
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Sr. Arjol. - Señor Presidente: bueno, hacer referencia también, que estoy absolutamente 

tranquilo en lo que hice durante todos estos años. Seguramente a fin de año tendremos el gasto del 

Concejo y podamos ver lo que el Concejal ha hecho referencia.  

Con respecto al Cementerio, vino justamente por eso, contar con la información. La 

información no es necesaria que la tengamos nosotros, es necesaria que la tengan los vecinos, que 

sepan que pasó, que se trabaje en la cuestión, que podamos comentarles a los vecinos cuál es la 

situación que se avanzó en esta licitación, lo que explicaba muy bien el Concejal; pero es importante 

que esa información sea pública.  

Porque todo esto que sabe, pero no consta en ningún lado, por lo menos no lo pudimos tener 

acceso nosotros, nos brinda el Concejal de esa manera. Por eso el pedido de informe, para que conste 

por escrito y también nosotros podemos llevarles a la tranquilidad a los vecinos de eso. Haber -

Presidente- yo no prometí un nuevo Cementerio, yo no me senté ahí y le dije a los vecinos que iban a 

tener un nuevo Cementerio, no fui irresponsable de decirle que iba a comprar un nuevo Cementerio; lo 

hizo el Intendente sentado ahí. Si usted tiene la responsabilidad de sentarse ahí y decirle a los vecinos, 

después tiene la responsabilidad de salir a explicarle a los vecinos porque no lo hizo, o cuando se sentó 

ahí, no fue al Municipio a ver si tenía plata o no para comprar el predio ¿y somos nosotros los 

irresponsables? 

Entonces -digo-, ahí se sentó el Intendente y dijo que iba a comprar un Cementerio, entonces lo 

que estamos pidiendo es la información para poder trasladar a los vecinos. Echarle la culpa al otro, que 

no pudo hacerlo, la verdad es buscar responsables de afuera y no tratar de resolver los problemas. 

Siempre desde que estoy en este Concejo Deliberante en los 4 años, y los 4 años que me restan hemos 

contribuido para que al Intendente le vaya bien, solo como hablaban de botón de muestra; el Código de 

Nocturnidad, un expediente de autoría del Intendente que la Comisión de Legislación, Régimen del 

Empleado Municipal y Enjuiciamiento le estamos dando el tratamiento y acá voy a otro tema; porque 

se dijo que había un expediente que hace mucho tiempo no se trataba que eran 15 días, el expediente de 

convocatoria a la Doctora Velázquez que es la Delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, 

decía que se tenía que llevar a cabo luego de los 15 días aprobado el proyecto -el proyecto nunca fue 

aprobado-.  

Nosotros hemos tenido innumerables reuniones de la comisión y nunca se ha planteado la 

discusión de este tema, con gusto lo vamos a hacer, lo hemos hecho en los distintos proyectos. Estoy 

hablando del proyecto del Intendente que venimos tratando por lo menos hace un mes, invitando. 

Entonces la voluntad de la Comisión de Legislación, Régimen del Empleado Municipal y 

Enjuiciamiento, es la voluntad de tratar los proyectos independientemente de quien sea el autor, 

buscando solo la solución de los problemas a los vecinos de la ciudad, no es necesario que manden a 

pedir el proyecto lo tengo acá, lo podemos leer. 

Vuelvo a decir, el Artículo número I dice que la convocatoria se va a llevar a cabo en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles de aprobado el presente proyecto de resolución, no determinaba el 

proyecto que en 15 días se tenía que aprobar y en las distintas reuniones se planteó, seguramente ahora 

-seguramente digo ahora- porque tampoco vi la consideración del pronto despacho de comisión si fue 

aprobado o no. Independientemente de eso, nosotros nos comprometemos, creo que ya paso el tiempo 

oportuno para poner en consideración al respecto, pero nos comprometemos desde la comisión 

independientemente de eso, a ponerlo en consideración y realizar la invitación. 
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Nosotros no tenemos ningún problema de convocar a los Funcionarios Nacionales que 

pertenecen al espacio que representamos, que defendemos y que estamos orgullosos de representar, que 

vengan al Recinto, que vengan a los espacios a dar las explicaciones correspondientes para ver, como 

también lo estamos haciendo con los Funcionaros Municipales, podemos resolver en conjunto los 

problemas de la Ciudad. Pero dejar en claro simplemente Señor Presidente, que no prometí, no me 

senté en ese atril y prometí un Cementerio para esta ciudad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza). –Estaban en consideración los dictámenes de resolución obrantes en el 

Plan de Labor Expedientes: 127-C-14, 276-P-18, 322-C-18 y 632-C-18. Si no hay observaciones que 

formular se van a votar en general y en particular. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

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

 

- 28 - 

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: quiero agradecer a todos mis compañeros que me han 

acompañado en declarar a Daiana Seró como Personalidad Destacada de nuestra Ciudad de Posadas, 

así que quiero darle la palabra a la locutora. 

Sra. Locutora (Giménez). - Muchísimas gracias, saludamos a todos los presentes que tengan 

todos buenos días. Daiana Florencia Seró es Médica Pediatra Cirujana, realizó la residencia completa 

de Clínica Pediátrica en el Hospital Provincial de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas Misiones. 

En mayo del 2012 hasta mayo del 2015. Actualmente es jefa de residentes de Cirugía Infantil en ese 

hospital. Se recibió con un promedio General: 9.41 y recibió Diploma de honor de la facultad de 

medicina. Es especialista en pediatría: por la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Universidad 

Nacional del Nordeste y Colegio Médico de Misiones. Realizó la Residencia médica post básica en 

Cirugía Pediátrica y es Socio de la Sociedad Argentina de Pediatría y Asociación Civil Argentina de 

Cirugía Pediátrica. 

Así mismo, fue ayudante de Cátedra de Anatomía Normal en el Instituto Universitario de 

Ciencias de la Salud de la Fundación H.A Barceló Sede Santo Tomé, en Corrientes período abril de 

2007 a diciembre de 2008. 

Concurrió a innumerables cursos y jornadas de capacitación como: la Rotación de Atención 

Primaria de la Salud Pasantía Rural y Comunitaria dentro de la práctica final obligatoria de la carrera 

de Medicina con una carga horaria total de 400 horas. Participó del 1º Congreso Control de Infecciones 

asociadas al cuidado de la salud. Así mismo de la VI Jornadas de Medicina Interna del Alto Paraná en 

el Hospital SAMIC de Eldorado Misiones. Participó también del Curso anual internacional de 

Investigación en Ciencias de la Salud. Planificación, desarrollo y publicación de un trabajo científico. 
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Así mismo de la Jornada de Alergia y Probióticos SANOFI. Y de la Jornada de actualización: 

Semiología de las infecciones recurrentes en pediatría.  

Así mismo, participó de la III Jornadas de residencias pediátricas, del Hospital Pediátrico Juan 

Pablo II. Y también de las Jornadas de Pediatría del Nordeste Argentino. Y del 7º Congreso Argentino 

de Infectología Pediátrica. Posteriormente participó de la Jornada de Diagnóstico y Tratamiento de la 

Alergia Alimentaria; del Curso de Reanimación Avanzada Pediátrica (RAP). Y así mismo, de la 

Presentación de caso clínico en Jornadas Rioplatenses en agosto de 2016. Participó de la 50 Congreso 

Argentino de Cirugía Infantil en Tucumán en el año 2016. Y así mismo del Curso Superior de Cirugía 

Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Participó también, de las Jornadas Rioplatenses de Cirugía Pediátrica en agosto 2017, y de las 

primeras Jornadas de Cirugía Pediátrica del Hospital Garrahan en ese mismo año. 

También participó de la Rotación por servicio de cirugía general del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, en agosto y septiembre de 2017, y de las 4 Jornadas de Actualización en Cirugía 

Pediátrica ACACIP y el curso de Atención Inicial del Trauma Pediátrico entre otros. 

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

Personalidad Destacada a la Médica Daiana Florencia Seró, por ser la Primera Médica Pediatra 

Cirujana formada en la Provincia de Misiones. 

Pedimos un fuerte aplauso para ella y la invitamos a recibir su Reconocimiento, hacen entrega 

el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, Concejal Fernando 

Meza y a la Concejal Anahí Repetto, autora de este proyecto. 

 

- El Señor Presidente Del Honorable 

Concejo Deliberante, Don Fernando Aníbal 

Meza, junto a la Concejal Anahí Repetto 

hacen entrega del Reconocimiento a la 

Médica Daiana Florencia Seró. 

-Aplausos. 

 

Srta. Seró. - Bueno, muchísimas gracias a todos, escribí unas palabras. En primer lugar, a 

gradezco a la Concejal Anahí Repetto y a todo su equipo, es un gran honor y orgullo para mí recibir 

este reconocimiento. En el Hospital de Pediatría somos la gran mayoría mujeres: desde personal de 

seguridad, limpieza, administrativas, pediatras, neonatologas, cirujanas, anestesistas, terapistas, 

kinesiólogas, enfermeras e instrumentadoras, mujeres que día a día aportan a la sociedad lo mejor de 

cada una; desde un feminismo bien enfocado: sin destrozos, sin rebeldía infundada, no demostrándose 

mejor que nadie, ni igual a nadie; sino simplemente somos indispensables. 

Recibo este Reconocimiento en representación de cada una de ellas. Dice el Proverbio “La 

mujer sabia edifica su casa”, considero que la mujer sabia edifica su casa, su familia su trabajo y 

cualquier lugar en el que se desenvuelva, tenemos la capacidad de llegar a donde nos propongamos de 

alcanzar nuestros sueños y de donde sea que Dios nos ponga de construir, sumar y ser de bendición. 

Muchísimas gracias a todos. 

- Aplausos. 
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Sra. Locutora (Giménez). – En la jornada de hoy, también se declaró de Interés Municipal, el 

evento “Demos un Paso por la Igualdad de Género” que se llevará a cabo el 7 de junio en las 

instalaciones del Salón Auditórium “Ramón Carrillo” del Ministerio de Salud Pública de la Provincia 

de Misiones; es organizado por la Fundación Kaizen. 

La Fundación nació por ser un eslabón entre la diversidad cultural, deportiva, social y ser la 

médula principal en la transformación de cada persona, hacia una mejor calidad de vida en lo personal, 

familiar, profesional, social y empresarial, a través de la disciplina del Coaching Ontológico y sus 

diversas especialidades como PNL, Neurociencia, Coaching deportivo y financiero. Promueven las 

charlas móviles, talleres y eventos en toda la provincia, de la mano de destacados profesionales. 

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

Interés Municipal el evento denominado “Demos un Paso por la Igualdad de Género” que se llevará a 

cabo el 7 de junio, en las instalaciones del Salón Auditórium “Ramón Carrillo”. 

Pedimos un fuerte aplauso y hacen entrega de este Reconocimiento, el Señor Presidente del 

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

Repetto, autora del proyecto. Recibe el Señor Maximiliano Álvarez, representante de la Fundación 

Kaizen. 

 

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Aníbal Meza y la 

Concejal Anahí Repetto, hacen entrega del 

Reconocimiento al Señor Álvarez 

Maximiliano. 

- Aplausos.  

 

Sr. Álvarez. - Muy buenos días a todos. Gracias al Honorable Concejo, gracias a la Señora 

Repetto, que fue nuestra voz aquí en el Recinto, para hacer el pedido de este proyecto que sea de 

interés Municipal, ya que nosotros como fundación y gracias a la colaboración y a la ayuda de Carol 

Cardozo, que es master en PNL y terapeuta transpersonal, que vendría ser como nuestra guía en este 

caminar -no es cierto- hacia la igualdad de género.  

¿Por qué pedir -no es cierto- que sea declarado de interés municipal? Porque nuestra fundación, 

como por ahí muchos saben, es joven, recién empezamos nuestros primeros pasos, y bueno 

necesitamos que esto sea conocido por muchas personas y que sea de Interés Municipal porque 

hacemos todo a pulmón, no tenemos colaboración económica de ningún tipo, Y bueno, lo hacemos a 

pulmón, con mucho corazón y estamos cada vez más seguros. Tenemos una persona que tiene toda la 

autoridad que es la Señora Carol Cardozo, a quien le voy a ceder unos segundos la palabra, que es la 

gran guía en este trabajo.  

Sra. Cardozo. - Buenos días, muchas gracias. Gracias Señor Presidente, gracias Concejal. 

Bueno, voy a ser breve para no robarles mucho tiempo; pero este proyecto viene siendo elaborado hace 

6 años, a raíz de una investigación, teniendo en cuenta los lugares donde he trabajado, que son: la 

Dirección de Violencia Familiar y el Consejo Nacional de la Mujer, donde consideramos que es 

sumamente importante dar un paso a la igualdad de género saludable y dar un paso a la nueva 

masculinidad y a la nueva feminidad; a través de técnicas, herramientas, gestión y administración de 
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emociones, vamos a desarrollar este ciclo de talleres. Y bueno, invitamos a todos el días 7 así que, 

muchísimas gracias. 

- Aplausos.  

 

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

Sra. Giménez. - Señor Presidente: también en el día de hoy declaramos de Interés Municipal, 

el Torneo de Futbol Femenino “Nosotras también sabemos jugar” y se encuentran con nosotros los 

organizadores de este evento; así que Miriam nos va a contar de que se trata.  

Sra. Locutora (Giménez). -En el marco de políticas públicas con perspectiva de género, el 

próximo sábado 2 de junio a las 9 horas comenzará el Torneo de Futbol Femenino “Nosotras también 

sabemos jugar”, este evento que se desarrollará en el Club Huracán y que tiene como objetivo generar 

instancias de concientización sobre la igualdad de género, en espacios que tradicionalmente fueron 

reservados para los hombres. 

Dicho certamen, cuenta con el madrinazgo de jugadoras misioneras que se encuentran 

participando actualmente en las ligas nacionales y en la selección nacional de la disciplina, entre ellas 

se encuentran Yamila Rodríguez, Noelia Pianovich, Milagros Staciuk y Luciana Leiva, todas referentes 

del deporte a nivel nacional. 

Algunos de los equipos Sub 13 que participarán en el evento son: “Las Globitas” del Club 

Atlético Huracán, la Escuela Municipal de Rocamora, “Las semillitas” de Garupá, “Las Peques” de 

San Isidro, y la Escuela Municipal de Garupá entre otros. 

Este tipo de actividades son de vital importancia para que como sociedad abordemos la 

temática de igualdad de género con acciones reales, acompañando a nuestras deportistas y a los 

organizadores del evento desde el lugar que ocupamos, ni más ni menos que ser fieles representantes 

de la sociedad en su conjunto. 

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

Municipal el torneo de futbol femenino “Nosotras también sabemos jugar” el cual comenzará a 

desarrollarse el sábado 2 de junio, en las instalaciones del Club Huracán de la Ciudad de Posadas. 

Pedimos un fuerte aplauso para ellos también. Hacen entrega de este Reconocimiento el Señor 

Presidente, Concejal Fernando Meza, la Concejal Natalia Giménez autora de este proyecto, y reciben el 

Profesor Héctor Aníbal Torres del Club Huracán y la Señora Sandra Andrea Debeleck de la Escuela 

Municipal de Niñas de Garupá. Hay que destacar también que acompañan integrantes jugadoras de los 

equipos de Garupá y del Club Huracán.  

- El Señor Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Don Fernando Meza y la 

Concejal Natalia Giménez, hacen entrega de 

un reconocimiento al Señor Héctor Aníbal 

Torres y la Señora Sandra Andrea Debeleck. 

- Aplausos.  

 

Sr. Torres. -Buenos días a todos. Quisiera tomar unos minutos para comentarles -maso menos-

, mi trabajo con el futbol femenino comienza en el 84, por unas amigas del barrio -me lo piden- y en 

ese tiempo -hasta hace poco- no era normal que las chicas jueguen al futbol. Entonces empezamos 
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como Rocamora, jugamos nuestro primer partido con el Barrio Yacyretá, y en el año 97 le pido al 

presidente en ese momento del Club Huracán ya desaparecido “Coco” Lima, llevar el nombre -porque 

no era lo mismo el objetivo que yo tenía, que ahora se está cumpliendo- llamarse Rocamora que Club; 

y yo soy Club Huracán de nacimiento y vivo en el barrio a 2 cuadras de la cancha y me dijo el 

presidente ¿Qué queres hacer chino con las mujeres? Y yo quiero despacito que las mujeres tengan su 

espacio, -estoy hablando hace muchos años- despacito que el club sea conocido; cuando se pueda salir 

para el interior -lo hicimos- cuando se pudo salir para alguna provincia -lo hicimos- y quizá en algún 

momento podamos ir a Buenos Aires -lo hicimos- quizás en algún momento alguna jugadora pueda 

jugar en Buenos Aires -se logró- en estos momentos Yamila Rodríguez está jugando con Milagros 

Otazú, en los juegos de Sub, es misionera, es nuestra, con mucho esfuerzo.  

Tengo un salón comunitario, hacemos pastelitos, alfajores, y con algunos amigos que apoyan 

podemos cumplir este sueño, de que la mujer ocupe su lugar en el Futbol femenino. Somos muy 

reconocidos como Huracán a nivel nacional, muy respetados. Me siento muy orgulloso de que por 

primera vez alguien declare de Interés Municipal, a la Señora Giménez -a todos- les quiero decir que 

nos están representando bien, Noelia Pianovich, una mamá de 3 hijos, salió campeona con 

Independiente la semana pasada, pensó que con sus 31 años ya no podría lograrlo, -le dije que sí- que 

todo dependía de ella, se fue a Buenos Aires con su marido, estaba cerca de la cancha de Independiente 

y se fue a probar, y hoy es la goleadora de Independiente y subió a la “A” con Independiente, creo que 

esos logros, de jugadora que se le manejo desde los 9 años estuvo conmigo, hasta los 12. 

También, quiero comentarles que -sé que tiene cosas importantes que resolver- también lo mío 

es comunitario, somos conocidos, me preguntan si cobramos, -no se cobra-. Estoy a cargo de la 

Escuela Municipal desde el año 2001, hasta la fecha y del Club Huracán desde el 1997, con mucho 

esfuerzo, mucho sacrificio, muchas piedras en el camino, no es lo mismo manejar un equipo de 

hombres, que es normal para nosotros -el argentino es muy “machista”- que manejar mujeres, y con el 

tiempo he demostrado con mucho esfuerzo, con trabajo, sin salir a decir me prometieron esto y no me 

dieron, jamás lo hago. Sino que -chicas, vamos a hacer alfajores, vamos a hacerlo nosotros- y todo se 

está formando como quiero, todo fue paso por paso, pensando siempre tranquilo, soy muy estricto con 

las chicas, porque les costó mucho esto; la que hoy se suma a mi plantel, primero tiene que estudiar y 

después tiene que cumplir el entrenamiento.  

Yamila, la primera misionera que está en Santa Teresa- Badajo España-, es nuestra, es 

misionera del Barrio A-3-2, como Milagros Otazu capitana de la Selección Argentina, del Barrio A-3-

2. También en el Plantel, están nenas de hogar que han pasado malos momentos, están con nosotros, la 

gente responsable de esos hogares les trajeron para que ellas vean, crean en el futbol para que este en 

sus mentes y no en los momentos malos lo que han pasado y vinieron por un mes y van a cumplir un 

año, porque lo nuestro -como les dije- no solamente es ganar un partido, llevar jugadoras a la Selección 

Argentina o algunos clubes de la Ciudad de Buenos Aires, sino que la parte de que ellos sean algo bien 

para el futuro, alejar a las malas cosas y tratar de inculcarles que no toda la vida van a jugar al futbol, 

sino que en algún momento la que no logra sus sueños, va a tener que trabajar. 

Bueno, eso es más o menos -quería comentarles- el trabajo el esfuerzo, y ahora está tomando 

cuerpo en la Liga Posadeña, que ya lo tenía que tomar hace muchos años van a largar futbol femenino, 

anoche tuve una reunión con la gente de futbol FIFA, también se va a largar el Futsal Femenino, he 

estado 7 veces en la AFA he tenido el lujo de hablar con el presidente que ya no está, y con el que está 
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ahora, gracias al futbol he conocido a muchas personas. Así que, esto nos pone contentos y quería 

pedirles en nombre de todas las jugadoras de Misiones y cuando digo de Misiones, no solo de Posadas; 

el futbol femenino necesita un espacio -ejemplo- hay partido de infantiles en la cancha de Huracán y ya 

no entrenan, juega la primera -no entrenan- entonces, el futbol femenino necesita un espacio, cuando 

digo necesita un espacio, estoy hablando de Misiones. Chaco tiene un torneo por punto y junta 40 

equipos cada fin de semana, creo que si acá tenemos un espacio -hablo en nombre de todos los técnicos 

que hoy no pueden estar acá, de todas esas jugadoras que están esperando que alguien diga, bueno, esto 

es suyo- estamos hablando de casi 400 jugadoras por fin de semana que jugarían acá en Posadas y sería 

un sueño mío también para cumplir. Y también, necesitamos dirigentes que se ocupen del futbol 

femenino, dirigentes que conozcan el tema y que sepan, porque no es fácil trabajar con estas 

adolecentes, es muy complicado, hay que tener mucha seguridad. 

Bueno, eso es lo que yo les quería comentar, ellas son “Las Semillitas de Garupá”, la Señora 

Sandra es la “Profe” de ellas de la Escuela Municipal de Garupá, los partidos se van a jugar acá en 

cancha de Huracán y también una buena predisposición de la liga de Garupá, se va a jugar en Garupá 

porque, entonces el gasto va a ser solo nuestro -sino que- también de ellos, de ir para allá y que Garupá 

venga acá. 

Porque lleva el nombre de “Nosotras también jugamos al futbol”, porque ustedes por ahí la ven 

en el diario a Yamila o a cualquiera que está en Buenos Aires -hoy creo que están en los diarios- 

porque Yamila hizo 3 goles a Bolivia y le entiendo a algunos cuando dicen “campeona”, “goleadora”, 

pero no la vieron jugar, los periodistas que hacen reportaje no la vieron jugar, es importante la 

presencia de ustedes -un ratito- en un entrenamiento, para que vean que ellas pueden y lo pueden hacer 

igual y mejor que los hombres. Este torneo -hice 5 torneos a nivel municipal con el mínimo apoyo de 

todos los intendentes que estuvieron, lo otro es a pulmón- “La mujer y la pelota” 1, “Hasta la mujer y 

la pelota” 5; ahora quiero retomar otra vez a nivel municipal, empezando con la “Sub-13”, porque estas 

nenas no pueden jugar con la categoría “libres”, porque las grandes juegan todos los domingos, 

entonces se pensó en esta edad, para que ellas tengan rodaje y les puedo asegurar que muchas de las 

que están acá y que hoy no pudieron venir, pronto las verán en los medios, porque tienen muy buen pie 

y un gran futuro, siempre y cuando sean bien encaminadas y acompañadas por los padres -y por 

supuesto- el acompañamiento de la gente deportiva del Gobierno -no-; porque solo con pastelitos y 

pollos, no se puede mandar a una chica a Buenos Aires. 

Tuve esta oportunidad de hablar, y lo estoy diciendo, porque sé que no la tendría otra vez, así 

que, disculpen si por ahí dije algo que no tenía que decir, hablo en nombre de todas. Gracias por todo y 

por escucharnos. 

- Aplausos 

 

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

Sr. Mutinelli. - Señor Presidente: en el mismo sentido que quienes me antecedieron en la 

palabra, quiero referirme a un dictamen de declaración que acabamos de aprobar, es un Beneplácito por 

la realización de la Primera Reunión de Participantes de la Red Municipal de Asistencia Integral de 

Adicciones en el marco de la implementación de la Ordenanza XII, Nº 66, sancionada en este Recinto 

el año pasado 2017. Muchas veces decimos que sancionamos ordenanzas, que caen en saco roto o que 

no se pueden implementar y bueno, en este caso, esta Red Municipal de Asistencia que hemos 
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aprobado el año pasado, cuando me tocó presidir la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y 

Discapacidad por un proyecto iniciado por el Concejal mandato cumplido Julio Vivero y 

afortunadamente, este año ha podido ser implementada, se ha constituido esta mesa, y un poco el 

proyecto de Beneplácito es solamente una excusa; no solo para celebrar de que la ordenanza ha sido 

implementada, sino para que los medios nos ayuden a dar difusión, a esto que fue un proyecto del 

Concejal Vivero, que era reunir a todos aquellos que estuvieran trabajando en la temática de 

Prevención de Adicciones para aunar fuerzas y criterios, coordinados por la Dirección de Prevención 

de Adicciones de la Municipalidad de Posadas. Así que, celebro eso y solicito si le puedo ceder 

brevemente la palabra al Secretario de Salud del Municipio de la Ciudad de Posadas Alejandro 

Martínez, que nos está acompañando, a quien le agradezco mucho. 

Sr. Martínez. - buenos días para todos, en primera medida, como decía Andrés, agradecer al 

Cuerpo la sanción de la ordenanza el año pasado, que nos está permitiendo hoy, tener el sustento legal 

y jurídico, simplemente para convocarnos a todos los que estamos trabajando en esta temática, somos 

unos convencidos de que este tipo de temáticas necesitan ser visibilizadas, necesitan más voces, 

necesitan más jugadores, no solamente aquellos institucionales desde lo gubernamental, sino 

interactuar fuertemente con muchísimos grupos que hoy trabajan la temática, simplemente para poder 

coordinar las acciones, fortalecer las que se desarrollan y enfocar las necesidades en aquellas cosas que 

nos están faltando, eso nos permitió poder instrumentarlas, estamos trabajando hoy con más de 25 

Asociaciones que trabajan desde el llano en este tipo de acciones. Así que simplemente eso, 

trasladarles les agradecimiento de doble manera, por la sanción de la ordenanza y por la declaración de 

beneplácito de esta red, que es simplemente un mimo para la gente que gratuitamente brinda un ratito 

de su tiempo, para trabajar por una sociedad mejor. Muchas gracias.  

 

- Aplausos. 

 

Srta. Locutora (Giménez). - Para finalizar con el ciclo de homenajes, también queremos dar 

apertura a la 8º Edición del Ciclo “Cultura Sobre Tablas”. Hoy nos acompañó durante toda la sesión la 

Artista Mariana Morgenstern, a quien solicitamos que se acerque al frente, así el Presidente del 

Concejo Deliberante, el Concejal Fernando Meza hace entrega del Reconocimiento y también 

invitamos a los presidentes de bloques presentes y al Presidente de la Comisión de Cultura, Educación 

y Deportes, Concejal Francisco Fonseca hacer entrega. 

- El Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante, Concejal Don Fernando Aníbal 

Meza y el Concejal Francisco Fonseca hacen 

entrega de un Reconocimiento a la Artista 

Mariana Morgenstern.  

- Aplausos. 

 

Sra. Morgenstern. - Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, en especial a 

Fernando Meza, que tengo el placer de conocerlo desde chiquita, somos amigos. Solamente hago lo 

que me gusta y me encanta que le guste lo que hago, porque lo hago con todo amor, y trato de hacer 

siempre algo diferente con muchos colores, que es lo que más me gusta. Feliz y gracias, sobre todo a 
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vos Fernando, por darle la posibilidad a los artistas de Misiones, que por ahí no tenemos la posibilidad 

de llegar a tantos lugares y gracias. Creo que gracias es la palabra que encierra todo, y feliz de estar 

acá. Gracias Fernando.  

- Aplausos. 

 

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

Sr. Olmedo. - Señor Presidente: solo para recordar y saludar que este sábado, el Diario “El 

Territorio” cumple 93 años. El Diario “El Territorio” fue fundado un 2 de junio de 1925 por un Poeta, 

Escritor, Periodista, visionario, mi abuelo Sesostris Olmedo. Él, con la pasión que tenía, en la Imprenta 

que se llamaba “La Lucha”, ahí comenzó a funcionar. Quiero recordar también, que el primer ejemplar 

comercializado, cuando sale el primer ejemplar -mi tío-, Rolando “Cacho” Olmedo en aquel entonces 

agarra el diario, muy chiquito era él; sale corriendo, va a la esquina en el Almacén de Don Manuel, le 

entrega a Don Manuel y le cambia por una rapadura. Ese fue el primer ejemplar del diario. Así 

comenzó el Diario “El Territorio” a funcionar en las buenas y en las malas durante muchísimo tiempo.  

Hace 93 años que está en Posadas, que también se comercializa en la Provincia de Misiones, en 

las playas de Brasil, en Buenos Aires, en todos los lugares; y también desde 1996 se renovó su imagen, 

en 1999 fue creado “El Territorio Digital” que es el primer periódico de línea en la Provincia de 

Misiones, que depende exclusivamente de los contenidos del diario. Bueno, entonces el día sábado 2 de 

junio cumple 93 años. Quiero saludar entre todos al personal del diario, a los periodistas, al Director 

actual Gonzalo Peltzer, y deseándole un feliz cumpleaños. 

También, aprovecho la oportunidad para saludarle a un compañero de trabajo, ayer cumplió 

cincuenta años, así que “Diego Barrios” felicidades.  

- Aplausos. 

 

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

Sr. Rossberg. - Señor Presidente: es para anunciar, en mi carácter de Presidente de la 

Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad; voy a convocar a una reunión 

extraordinaria el día 4 de junio a las 11:30 horas en la Estación de Transferencia, cito en la Avenida 

Quaranta y Santa Catalina. Esto, quiero aclarar que fue previamente consensuado con el autor del 

proyecto, que tiene como número de Expediente 839-C-18, estoy hablando del Concejal Mario 

Alcaraz, así como también el Presidente de las Comisiones Vecinales. Bueno, el Proyecto 839-C-18 

trata de la creación del Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU) que se ubique dentro del 

Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de la Ciudad de Posadas. Esta reunión 

extraordinaria tiene como objetivo observar y contar con una mayor cantidad de elementos a la hora de 

evaluar y de tratar el expediente, que va a ser tratado el día 5 de junio en la reunión ordinaria de la 

comisión. Repito el horario de la reunión extraordinaria, es el día lunes 4 de junio a las 11:30 horas en 

la Estación de Transferencia de Avenida Quaranta y Avenida Santa Catalina de la ciudad de Posadas. 

Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza). - No habiendo más homenajes, ni temas que tratar, se levanta la sesión 

del día de la fecha, siendo las 11 horas y 30 minutos. Gracias. 

 

- Era la hora 11 y 30.  


