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Cuando iniciamos el año, sabíamos que teníamos muchos desafíos por delante, asumimos 
un compromiso, el de acercar el Concejo Deliberante a los vecinos de la ciudad.
Fue un año de mucho trabajo junto a otros organismos y actores sociales que formaron 
parte de los logros alcanzados para mejorar la calidad institucional.

Abrir las puertas del Concejo Deliberante y estar cerca de los posadeños, ocupó gran parte 
de nuestra tarea diaria. Buscamos dar valor a nuestros recursos humanos, promoviendo la 
participación y la formación de nuestros agentes  en cada instancia de avance institucional. 
En este sentido, quisiera destacar entre otros, el proceso de digitalización de la tarea legislati-
va. Apostamos a fortalecer el talento humano propio y en tan solo cuatro meses logramos 
algo que parecía imposible, añadir transparencia al proceso de discusión y tratamiento de las 
iniciativas legislativas. Hoy el vecino de Posadas puede saber qué se trató, qué se votó y 
cómo lo hicieron sus representantes. 

Otros beneficios del  proceso de digitalización fueron el ahorro en el uso del papel y la impre-
sión, optimizando el espacio físico y promoviendo una gestión legislativa amigable con el 
medio ambiente.
Desde el Concejo Deliberante buscamos formar parte de la vida cotidiana del vecino. A 
través de la Feria Franca,  cada jueves potenciamos las economías locales, productos a 
mejor precio y de origen verificable. También apoyamos a nuestras raíces y cultura, fortale-
ciendo la identidad local a través del Programa "Cultura sobre Tablas".
La Calidad Institucional sólo se logra a través de nuestra gente, por ello pusimos mucho 
énfasis en su formación y desarrollo. Llevamos adelante convenios con distintas institucio-
nes para formar a más de 300 agentes en distintas temáticas  acorde a las áreas en las que 
se desempeñan. Lo que permitió mejorar el desenvolvimiento interno y  la calidad de los 
servicios brindados al ciudadano. 

Todo se fue construyendo acercando posiciones, priorizando la demanda de los vecinos, de 
los sectores más vulnerables garantizando su inclusión y habilitando la voz de nuestros 
jóvenes para que sean protagonistas de la agenda parlamentaria local. 
En un año hemos logrado apertura, transparencia y calidad institucional, pero todavía falta 
mucho más por alcanzar, existe un compromiso con los Posadeños, respetando la Demo-
cracia y la voluntad popular que define claramente el lugar ocupa cada espacio partidario, 
siempre en el camino del diálogo y del consenso y más aún en estos tiempos difíciles. 
Queremos mostrar a través de este informe el trabajo de toda la institución y de la gran 
familia del Concejo Deliberante de Posadas. 

Finalmente dedicamos este Resumen de Gestión 2018 a los vecinos de Posadas, a quienes 
acompañaron desde el momento cero y entendieron que el consenso es el camino y la 
palabra es la herramienta. A todo el personal y a sus familias, a las instituciones que forma-
ron parte de ésta gestión, a nuestro proyecto político y a quienes representan a otras fuerzas 
políticas, que han priorizado la agenda de la ciudad por encima de las diferencias partidarias.  
Estamos convencidos que la única manera de hacer política es a través del diálogo, el 
consenso y cumplimiento de la palabra. Este es el camino hacia la calidad institucional y la 
cercanía de los vecinos. Gracias Posadas!



Un 2018 de diálogo y trabajo impulsa un 
nuevo año de apertura y cercanía con el posa-
deño.

Trabajamos cerca, en con�anza y con buena 
voluntad para mejorar nuestra ciudad. Logra-
mos un avance en madurez política para 
poder generar los cambios que los posade-
ños necesitamos. Rescatamos el diálogo y el 
debate como herramientas primordiales a la 
hora de ver cuáles son las necesidades de 
nuestros vecinos. Lo hicimos siempre 
escuchando al posadeño en toda la ciudad.  

El reconocimiento que cada semana hicimos 
a quienes forman parte de nuestra cultura, 
deporte, educación, ciencia, política hizo que 
demostremos que tenemos mucho potencial 
que aún debemos seguir apoyando desde 
donde nos corresponda, que sigamos siendo 
parte de generaciones que son pilares funda-
mentales para construir Posadas, y de genera-
ciones que vienen para mejorar nuestra 
sociedad.

Incluir salud, medio ambiente y discapacidad 
en la agenda legislativa, también nos puso a 
la vanguardia. Haber hecho el primer Parla-
mento Municipal de Personas con Discapaci-
dad fue un paso al frente para promover la 
inclusión y la igualdad. Estuvimos a la altura 
de las demandas sociales con el primer Parla-
mento de la Mujer. La pelea que día a día dan 
las mujeres para tener los mismos derechos, 
nos impulsaron a ser parte de un momento 
histórico: que Posadas sea una ciudad más 
equitativa e igualitaria. 

Esto no hubiera sido posible sin el equipo de 
trabajo que nos acompañó durante todo el 
2018. Este es, sin dudas, el camino que debe-
mos  seguir haciendo en el 2019.

Durante 2018, luego de haber asumido la presiden-
cia del Concejo Deliberante de Posadas, Fernando 
Meza, la vicepresidencia 1ª Natalia Giménez y la 
vicepresidencia 2ª Martín Arjol, nos trazamos la 
implementación de un “Programa de Capacitación 
y Formación” destinado a los agentes de la institu-
ción, dictado entre los meses de abril a noviembre. 
El objetivo fue la formación de los trabajadores del 
HCD, buscando generar una mejor calidad institu-
cional. 

Desde esta premisa, apuntamos a la puesta en 
valor del trabajo estatal, a través de espacios de 
formación que permitieran desarrollar más idonei-
dad y responsabilidad en las tareas y, de esa 
manera, poder brindar un servicio de calidad tanto 
a los vecinos y vecinas de Posadas, como a los 
agentes de la institución en su trabajo cotidiano. 
Las diferentes actividades fueron realizadas con el 
personal que cumple funciones administrativas, 
jefes de área, mandos medios, como así también 
con los colaboradores de los concejales. 

Fue así que �rmamos 6 convenios con instituciones 
públicas y privadas de la provincia y realizamos 8 
instancias de articulación institucional también con 
diferentes organismos, logrando la capacitación de 
más de 200 agentes. De esta manera, no solamente 
generamos un trabajo institucional abierto y articu-
lado, sino que posibilitamos que los agentes 
puedan acercarse a propuestas innovadoras para 
mejorar su formación. 

En este sentido, nuestro trabajo estuvo enfocado 
en mejorar la capacitación de los recursos humanos 
con la premisa de que una institución se sostiene 
con el trabajo y esfuerzo de sus trabajadores y 
trabajadoras. Y por ello fue, que durante 2018, 
trabajamos para que el Concejo Deliberante de 
Posadas esté a la vanguardia de las instituciones 
modernas que estos tiempos demandan. 

Natalia Alfonsina Giménez
Vice-presidenta 1° del HCD

Martín Alfredo Arjol
Vice-presidente 2° del HCD



Bloque Frente Renovador Bloque Cambiemos

Bloque Trabajo y Progreso Bloque Unidos

Defensor del Pueblo

CONFORMACIÓN DE BLOQUES

PRESIDENTES DE BLOQUES

                                    Presidente: Fernando Anibal Meza
                   Vicepresidenta 1era: Natalia Alfonsina Giménez
                   Vicepresidente 2do: Martín Alfredo Arjol
                                     Secretario: Pablo Ignacio Otero
Prosecretario Administrativo: Reneé Rodolfo Beloso
         Prosecretaria Legislativa: Mariela Gisel Prendoné
                                                                                  Director del Digesto : Fernando Ramírez

Jurídico Municipal

Bloque Frente Renovador
Manuel Sánchez

 Bloque Trabajo y Progreso
Miguel Acuña

Bloque Cambiemos
Pablo Velázquez

Bloque Unidos
Juan Rossberg

AUTORIDADES 2018 
 



INTRODUCCIÓN









EMPODERAMIENTO DEL PERSONAL

TRABAJAMOS EN CONJUNTO 
CON LAS INSTITUCIONES.

Firmas de convenio y 
articulaciones: 

1. Instituto de Formación para la 
Gestión Pública (INFOGEP): la firma 
del convenio incluyó la puesta en 
marcha del trayecto profesional 
“Auxiliar Administrativo” con una 
duración de seis meses, dividido en 7 
módulos. Este trayecto profesional 
tuvo una modalidad presencial y las 
clases se dictaron en el Recinto los 
días viernes en horario laboral.  

2. Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Empresarial (INCADE): El 
objetivo de este convenio fue poder 

implementar el dictado de dos talleres 
dictados en diferentes jornadas, 
donde se buscó trabajar sobre el 
concepto de “trabajo en equipo” y la 
importancia de la “motivación” para 
lograr mejores resultados en las tareas 
cotidianas.  

3. Sistema Provincial de Teleducación 
y Desarrollo (SIPTED): a partir de esta 
firma se convino acercar al Concejo 
Deliberante un núcleo educativo en el 
cual trabajadores y familiares que 
adeuden materias del secundario 
puedan terminar sus estudios.

4. Fundación PROSPERITÁ: este 
convenio tuvo por objeto promover la 
realización de capacitaciones, talleres 
y actividades tendientes a la 
transmisión de conocimiento, motivar 

la adquisición de nuevas técnicas y 
herramientas conforme se considere 
oportuno y fomentar diferentes 
actividades de desarrollo integral. Se 
acordó la realización del curso de 
Taquigrafía avanzado para el personal 
que se desempeña en el cuerpo de 
Taquígrafos.

5. Universidad Popular de Misiones 
(UPM): Este convenio tuvo como 
objetivo instaurar el dictado de Cursos 
de Oficios “Nociones básicas de 
Electricidad”. Las clases se dictaron en 
6 encuentros teórico-prácticos en el 
sector de Mantenimiento de esta 
institución. 

6. Instituto de Estudios Superiores 
Argentino (IESA): A partir de este 
acuerdo, se convenio el desarrollo de 



EJES DE GESTIÓN EMPODERAMIENTO DEL PERSONAL

Prácticas Profesionales con el objetivo 
de adquirir experiencias de campo en 
áreas propias del Concejo, a 
estudiantes del Instituto del último 
año de la “Tecnicatura de Higiene y 
Seguridad”, complementando así sus 
conocimientos teóricos.
  
7.  Fundación Argentina Educativa 
(FAE):  a partir del convenio 
cooperación interinstitucional, para 
capacitarse en el curso de Auxiliar en 
Gestión Ambiental y planificación 
estratégica del desarrollo provincial, 
un factor cada vez más relevante en 
las políticas públicas.  

8.   Plan de Contingencias y rol de 
Incendio del establecimiento: a cargo 
de la Comisión Promotora del Colegio 
de Profesionales de Higiene y 
Seguridad de la Provincia de Misiones, 
en la cual se determinó la Brigada de 
Emergencias del establecimiento. El 
plan de contingencia es un conjunto de 
procedimientos alternativos a la 
operatividad normal de cada 
institución. Su finalidad es prevenir y 
controlar sucesos no planificados, 
pero previsibles, y describir la 
capacidad y las actividades de 
respuesta inmediata para controlar las 
emergencias de manera oportuna y 
eficaz. Las áreas involucradas en la 
distribución y asignación de tareas 
que integran la Brigada de 
Emergencias fueron: la Prosecretaría 
Administrativa y el área de 

Mantenimiento y Seguridad. Entre 
dichas áreas se asignaron los roles 
tales como: jefe de Emergencias, jefe 
de Ataque o Intervención, encargado 
de Evacuación o Salvamento y 
encargado de Comunicación. 

9.   Capacitación en Armado de 
Legajos para el área de Recursos 
Humanos a cargo del personal de 
RRHH de la Cámara de 
Representantes de la Provincia de 
Misiones. Los legajos son documentos 
oficiales de carácter confidencial, en 
los que se archivan los documentos 
personales y administrativos del 
trabajador a partir de su ingreso a la 
Administración Pública local y hasta 
su egreso. Cada uno es 
conceptualmente distinto y presenta 
diferencias en su organización y en la 
documentación respaldatoria que lo 
integra. La importancia de esta 
capacitación se funda en la necesidad 
de unificar criterios y conceptos sobre 
la integración de estos legajos.

10. Prácticas Profesionales 
Supervisadas: Esta iniciativa permitió 
que estudiantes avanzados de 
diferentes instituciones de la ciudad 
puedan acceder a una práctica 
profesional e incorporar nuevos 
conocimientos en las áreas de 
Recursos Humanos, Mantenimiento y 
Asuntos Legislativos. De esta manera, 
el HCD posibilitó que alumnos de la 
Universidad de la Cuenca del Plata, el 
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Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Empresarial (INCADE) y el Instituto de 
Estudios Superiores Argentino (IESA) 
puedan acceder a un sistema de 
prácticas profesionales en el último 
tramo de sus carreras para culminar 
sus estudios. Así, abrimos las puertas 
a estudiantes de las carreras de 
Abogacía, Recursos Humanos, 
Administración de Empresas y 
Seguridad e Higiene. El mismo tuvo un 
período de duración de 2 meses, en el 
cual estuvo a cargo un jefe de área que 
realizó el seguimiento de cada alumno.

CURSO

Auxiliar 
administra�vo 

Talleres de
 Liderazgo 

Curso de
Electricidad

Armado de 
Legajos

Plan de 
Con�ngencias

Terminalidad 
de secundario

Curso de 
Taquigra�a

Comisión promotora de
Profesionales del Colegio

de Higiene y Seguridad

INSTITUCIÓN

INFOGEP

INCADE

UPM

SIPTED

PROSPERITÁ

TOTAL

Personal de RRHH 
Cámara de Representantes

28

70

22

61

3

4

206

18

CANTIDAD DE 
CAPACITADOSPRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de las actividades han sido 
exitosos, tanto en términos de asistencia 
como de participación activa del personal 
en los cursos y talleres. En este sentido, es 
importante destacar que, en términos de 
práctica institucional, valoramos 
positivamente que los agentes reflexionen 
acerca de su práctica diaria y lugar de 
trabajo.  En las 8 capacitaciones detalladas 
se logró capacitar alrededor de 200 
agentes, a saber:



EJES DE GESTIÓN RECONOCIMOS A NUESTRO PERSONAL

Conmemoraciones de días 
especiales.

A sabiendas de que la organización de 
festejos en días representativos para 
el personal de la institución, es una 
oportunidad para mejorar el clima 
laboral e intensificar el vínculo entre 
los trabajadores, homenajeamos a 
nuestros agentes en diferentes 
ocasiones como lo fueron el Día de la 
Mujer, Día del Trabajador, Día del 
Empleado del HCD y Día del Niño. Los 
agasajos, que tuvieron lugar en las 
instalaciones de la institución y la 
participación del personal de las 
diferentes áreas y turnos, 
constituyeron una ocasión no sólo de 
integración, sino también para 
promover valores como el 
compromiso, el trabajo, la vocación y 
construir un lazo afectivo con la 
institución que favorezca el sentido de 
pertenencia.

RECONOCIMOS A NUESTRO 
PERSONAL.



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

Promoción de la 
participación ciudadana
A través de los programas y 
actividades detalladas a continuación, 
buscamos afianzar el vínculo entre el 
Concejo y la comunidad, promoviendo 
la interacción con los vecinos 
posadeños.

INVITAMOS A NUESTROS 
TALENTOS LOCALES

“Cultura Sobre Tablas”

El ciclo “Cultura Sobre Tablas” fue 
pensado como propuesta para poner 
en valor las tradiciones, la cultura y el 
arte de nuestra ciudad. El recinto se 
convirtió en un nuevo escenario para 
las diferentes manifestaciones 
artísticas que nos acompañaron al 

cierre de las diferentes sesiones para 
conmemorar días festivos o alusivos a 
eventos reconocidos de interés 
Municipal por nuestra Institución. Las 
obras y fotografías expuestas que se 
renuevan cada 15 días, nos remiten al 
patrimonio y acervo cultural, la 
memoria, historia y momentos 
memorables de nuestra ciudad. En tal 
sentido, son exhibidas en la Sala de 
Sesiones, en una suerte de galería de 
arte que permite para quienes deseen 
apreciarlas, realizar un recorrido de los 
materiales exhibidos, siendo guiados 
por personal que los ilustrará respecto 
a la temática en exposición y a su vez, 
proveerá de folletería descriptiva sobre 
el artista y la muestra en cuestión.

A continuación, quienes nos han 
deleitado con sus muestras plásticas y 
números artísticos a lo largo de esta 
iniciativa:

Marina Varela Poujade, exposición 
de la muestra “Verde infinito”; 
alumnas del taller de Mirta Lía de 
Bermuller, muestra “Recordando a 
un Grande” homenaje a Sigmund 
Kowalsky; “Lenguaje sutil y 
majestuoso” de María Cristina Varela 
Poujade; exposición de la artista 
Sara Adrover; “Posadas 
Desmemorial” en homenaje a Teresa 
Warenycia; historietas de Teo “Un 
niño con Síndrome de Down”, por 
Juan Nuñez; Charra Máximo Alberto, 
con su muestra de paisajes 
posadeños, Mariana Morgesnstern, 
pintura en vivo;  pintura moderna al 
óleo de Roxana Schewegler, 
ilustraciones sobre paisajes y fauna 
misionera por alumnas del Athelier 
Monarcas, Susana Gala y Tatiana 
Micaela da Silva, presentación 
artística en el cierre del Parlamento 
Estudiantil Inclusivo; Coro Municipal 

Coral Arasy dirigido por el Profesor 
Rubén Czajkowski; Flavia Cabral, 
presentación en el cierre del Parlamento 
de la Mujer; Pamela Ayala y el Ballet del 
Parque del Conocimiento bajo la 
coordinación de Luis Marinoni; alumnos 
de la Escuela Nº3, interpretación de 
lengua de señas del Himno Nacional 
Argentino en lengua de señas; Murga 
“La que se viene” de la Asociación con 
Síndrome de Down de Actividades 
Inclusivas (A.S.D.A.I); Cuerpo de Baile 
del Sipted, interpretación de danzas 
folclóricas; Coro de Adultos de la UNaM, 
dirigido por Eduardo Chmilewski; Coro 
Centro Educativo Polimodal Nº 4; 
Escuela Superior de Danzas de la 
Provincia de Misiones, Banda 
Laponzoña, Los hermanos Nuñez y 
Osvaldo Frías. Estos y otros tantos 
talentos locales fueron los que con su 
participación engalanaron cada una de 
nuestras sesiones.

NOS ACERCAMOS 
AL CIUDADANO.



LOS JÓVENES TIENEN LA PALABRAEJES DE GESTIÓN

“El Concejo con vos”

Acercar a los jóvenes al Concejo 
Deliberante y habilitar su voz para que los 
temas que les interesan formen parte de la 
agenda legislativa, fueron algunos de los 
objetivos propuestos a través de este 
programa que impulsamos desde el 
Concejo Deliberante.  Generar vínculo y 
cercanía con los estudiantes para que 
conozcan y formen parte del Concejo 
Deliberante. Este año iniciamos con 
algunos colegios, más de 300 estudiantes,  
para continuar en el 2019 y abarcar la 
mayor cantidad de jóvenes en la ciudad.

“El concejo con vos” tiene como 
protagonistas a nuestros estudiantes y 
busca una nueva forma  de construir la 
ciudadania a través de su participación y  
proyectos.

LOS JÓVENES TIENEN LA  
PALABRA. 



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

Jornada de concientización “El 
mundo está en tus manos”

Desde que inició la gestión, abrimos 
nuestras puertas para que el vecino 
forme parte, no sólo de la agenda 
legislativa sino de la construcción de una 
comunidad inclusiva donde la 
convivencia y el cuidado del 
medioambiente nos involucre a todos. 

En el marco de la conmemoración al día 
Mundial del Medio Ambiente,  realizamos 
la Jornada de concientización a través 
del Arte, en la cual, junto con el Atelier 
Monarcas y Ministerio de Ecología, 
llevamos a cabo una jornada extendida 
de arte cuyo eje principal consistió en la 
concientización del cuidado del medio 
ambiente y en particular sobre la 
valorización de nuestros animales 
autóctonos, resaltándose en la 
oportunidad, la figura del Yaguareté 
como máximo exponente de la 
conservación ambiental en la fauna 
provincial.

Participaron de esta actividad más de 25 
personas, algunas de ellas de Aristóbulo 
del Valle, Montecarlo, Jardín América y 
Eldorado, quienes llevaron a cabo un 
taller de pintura al óleo basado en la 
técnica hiperrealista y que estuvo 
dirigido por el Atelier Monarcas.

Paralelamente, alumnos del 4to y 5to 
grado de los Institutos Gutenberg y 
Santa María de esta ciudad, asistieron a 
charlas interactivas realizadas por 
personal del Ministerio de Ecología y de 
la Asociación misionera Salvemos al 
Yaguareté, a través de las cuales se les 
transmitió la importancia del cuidado del 
medio ambiente y la problemática de 
extinción de esta especie felina. Como 
corolario de la jornada, los alumnos 
realizaron una actividad plástica en 
relación a la temática mencionada.

PRIORIZAMOS EL CUIDADO 
DEL MEDIOAMBIENTE. 



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

Programa de formación, 
comunicación y promoción de 
la salud.

Esta iniciativa surgió con el objetivo de 
acercar a las personas información 
confiable y garantizar su derecho a 
elegir los alimentos que le sean sanos, 
inocuos, nutritivos, variados, diversos y 
culturalmente apropiados. En este 
sentido, se buscó a partir de la 
comunicación y promoción de la salud 
través de la información comunitaria, 
charlas, talleres y otras experiencias, se 
recuperen los saberes y experiencias 
sobre prácticas saludables y de gestión 
pública tanto para el personal como 
para la comunidad en general. En este 
sentido, buscamos abordar temáticas 
que permitan el desarrollo de hábitos 
saludables permanentes para la 
producción, selección, compra, 
manipulación y utilización de los 
alimentos mediante la educación 
alimentaria nutricional. 

Asimismo, otra de las temáticas 
alcanzadas por este programa, fueron 
las enfermedades crónicas no 
transmisibles que impactan de manera 
considerable en la salud de toda la 
población como lo son la diabetes, 
obesidad, sobrepeso, hipertensión, 

patologías gastrointestinales, 
enfermedades renales, entre otras. 

Además, al finalizar las charlas, 
profesionales en la materia realizaron la 
toma de talla, peso, del valor de grasa 
visceral y de glucosa en sangre a todos 
los participantes y agentes de la 
institución que desearon realizarse el 
control.   

Las exposiciones a cargo de los agentes 
pertenecientes a la institución, Lic. en 
Nutrición Nora Freaza, Lic. en Nutrición 
José Pablo Leo, la Psicopedagoga 
Silvina Giménez y el responsable del 
Proyecto “La Comida No Se Tira”, 
tuvieron lugar en el recinto del HCD y 
contaron con la participación de 
vecinos y personal de la institución.

Esta modalidad, se mantendrá por 
parte de los profesionales referidos, 
quienes ofrecerán charlas en diferentes 
Institutos Universitarios del medio a fin 
de profundizar acciones de educación 
alimentaria nutricional que impacten 
sobre las prácticas personales, 
familiares, institucionales y 
comunitarias.

CONCEJO SaludableINCLUIMOS A LA SALUD EN 
LA AGENDA LEGISLATIVA



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

Inauguración de la Sala de 
Prensa.

Con el objetivo de optimizar la 
importante labor que llevan a cabo los 
trabajadores de prensa en la 
cobertura periodística de las sesiones 
que se realizan todos los días jueves 
en la Sala respectiva, el Día del 
Periodista del corriente año, fue una 
oportunidad propicia para inaugurar 
la Sala de Prensa del HCD. Este 
espacio fue dotado de mejoras 
mobiliarias y afines a la tarea 
específica con el objeto de que los 
trabajadores mencionados cuenten 
con mayores comodidades y con 
elementos que valoricen su cotidiano 
trabajo

MEJORAMOS LAS 
COMODIDADES PARA LOS 
COMUNICADORES 
SOCIALES  DE LOS MEDIOS 
LOCALES



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

ESTABLECIMOS CONTACTO 
DIRECTO CON EL CIUDADANO.

Mesa de informes y teléfono 
gratuito de atención al público

La instalación de una mesa de informes 
en el hall de acceso de nuestra 
institución y la reactivación del número 
telefónico gratuito de Atención al 
Ciudadano 0800 444 0008, fueron 
pensados como medios de 
comunicación directa con el ciudadano 
y al servicio del mismo. Ambos, 
atendidos por personal del área de 
Ceremonial y Protocolo, tienen la 
finalidad de atender las solicitudes, 
necesidades e inquietudes de los 
vecinos y guiarlos en función de la 
demanda requerida.
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INTERACTUAMOS CON LOS 
OYENTES

Nuestro segmento radial

Con el fin de construir un espacio de 
diálogo con la comunidad, pusimos 
en marcha el segmento radial 
"Interacción Ciudadana". Funciona 
dentro del programa "El Dato que 
Faltaba" por Radio Identidad FM 87.9 
y es visitado todos los viernes a las 18 
hs., por los ediles de los diferentes 
bloques, a fin de comentar los temas 
que están en la agenda legislativa e 
invita al oyente a poner en común sus 
iniciativas, inquietudes y 
necesidades. 



NOS ACERCAMOS AL CIUDADANOEJES DE GESTIÓN

PRESTAMOS SERVICIOS

Centro de Documentación 
Rápida en el HCD 

Este servicio de atención ciudadana, 
pudimos concretarlo gracias al 
trabajo conjunto entre personal 
idóneo de UPCN y el Registro 
Provincial de las Personas, para que, 
con un puesto móvil del Centro de 
Documentación Rápida instalado en 
el frente a la institución, el vecino 
pueda gestionar distintos trámites, 
entre otros, actualización de DNI, 
actas de nacimientos y pasaportes. 
Más de 120 personas se acercaron en 
el trascurso de la jornada para 
realizar distintos tipos de trámites 
personales
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Instalación de un estacionamiento 
para bicicletas en el HCD

En respuesta a la demanda de un 
sector, que utiliza la bicicleta como 
medio de movilidad, pusimos en 
marcha a comienzo de este año, un 
estacionamiento para bicicletas en el 
HCD. Con esta medida, fomentamos 

el uso de la bicicleta como medio de 
movilidad sostenible, ecológica y 
económica, combatir el sedentarismo 
y la contaminación por la eliminación 
del dióxido de carbono que generan 
los automóviles y el 
congestionamiento vehicular urbano.  

En principio la idea se materializó en 
un proyecto de ordenanza que 
contemplaba la exigencia a 
organismos públicos de instalarlos en 
sus veredas a fin de democratizar el 
espacio público.

Instalar este espacio de 
estacionamiento, contó con la 
colaboración de grupos activistas del 
Biciespacio y Masa Crítica de la 
ciudad con aportes del Colegio de 
Arquitectos y Facultad de 
Arquitectura UCSF sede local para 
definir el mejor modelo a 
implementar.  El diseño seleccionado, 
contempla un espacio vehicular 
donde hoy caben 10 bicicletas y la 
seguridad extrema del vehículo, ya 
que permite la colocación de 
candados no solo en las ruedas, sino 

que en varias partes de la bicicleta. ATENDIMOS LA DEMANDA
 DE LOS BICIUSUARIOS
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El Feriazo 

Esta propuesta, viene de la mano de 
las diferentes acciones que 
realizamos en vistas a la promoción 
del emprendedurismo y la actividad 
comercial.  A partir de esta iniciativa 
y de un programa de actividades 
pensadas para este sector, buscamos 
apoyar y acompañar al comercio 
local, para así, fomentar y estimular 
la creación de nuevas empresas, a 
sabiendas que la consolidación de la 
iniciativa emprendedora está 
íntimamente relacionada con la 
reactivación de la economía local.
El Feriazo, fue una jornada que 
reunió a productores y 
emprendedores de diferentes rubros, 
que se sumaron para ofrecer sus 
productos en la feria organizada 
frente a esta institución, en el marco 

a los festejos por los 20 años que se 
cumplieron a principios de 
septiembre de la llegada de las ferias 
francas en la tierra colorada.
Productores de distintos puntos de la 
ciudad y con variada oferta en 
productos, como plantas, verduras, 
frutas, alimentos caseros y 
artesanías varias, se vieron 
beneficiados por el flujo de peatones 
que circularon por la intersección 
céntrica de nuestra institución, 
cerrando una jornada con excelentes 
ventas. 

FERIA FRANCA EN EL HCD

Con el objetivo de velar por una 
alimentación más saludable, 
motorizar la economía productiva de 
la región y potenciarla por medio de 
las instituciones públicas, surgió el 
convenio rubricado con la Secretaria 
de Agricultura Familiar y la 
Asociación  de Ferias Francas a partir 
del cual los productores de las Ferias 
Francas exponen sus productos 
todos los jueves de 7 a 12 hs. en el 
patio de esta institución. Esta, es una 
nueva sede para los vecinos que 
deseen adquirir,  sin intermediarios, 
productos frescos y de origen 
verificable como verduras, frutas, 
dulces y panificados y para los 
empleados de este HCD que, a partir 
de este convenio de colaboración 
mutua, pueden beneficiar su 
economía familiar y realizar compras 
con tickets canasta en las diferentes 
Ferias Francas de la ciudad.

FORMAMOS PARTE DE LA 
VIDA COTIDIANA DE LOS 
VECINOS Y ACOMPAÑAMOS 
A LOS EMPRENDEDORES
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Concejo Estudiantil 
Inclusivo 

El Concejo Estudiantil, organizado 
desde la Comisión de Cultura, 
Educación y Deporte fue 
ejecutado, un año más, con el 
objetivo de que los estudiantes 
puedan emprender el compromiso 
ciudadano desde la actividad 

política, como base para aportar 
soluciones a nuestra sociedad. 

Esta edición tuvo la particularidad 
de hacer extensa la invitación a las 
escuelas especiales las que se 
inscribieron para participar, 
saliendo sorteados 18 
establecimientos, representados 
por 34 alumnos y 17 docentes 
asesores. Los Institutos 
educativos que participaron 
fueron: Instituto Lisandro de la 
Torre, Instituto Horacio Quiroga, 
Instituto Superior Santa Catalina, 

Instituto Virgen de Itatí, C.E.P. N.º 
4, B.O.P. N.º 17, Comercio N.º 6 
Mariano Moreno, Colegio Santa 
María, Instituto Jesús de Nazareth, 
Instituto Inmaculada Concepción, 
Instituto Génesis, Instituto Jesús 
Niño, Instituto Gutenberg. Normal 
Superior N.º 10, Escuela Superior 
EE. UU del Brasil, C.E.P. N.º 5 e 
Instituto Posadas 104003.

Respecto a la iniciativa, se 
aprobaron 17 iniciativas como el 
de declarar a Posadas, Municipio 
Libre de Pirotecnia, también la 

implementación y colocación de 
pérgolas y columnas solares para 
la recarga de dispositivos 
electrónicos y el sustento del 
alumbrado de los espacios 
públicos y gratuitos con la 
finalidad del cuidado del medio 
ambiente en la utilización de 
energías verdes. También la 
difusión de todas las líneas del 
Transporte Urbano de pasajeros 
con sus respectivos recorridos, la 
demarcación de la sendas 
peatonales en otras zonas de la 
ciudad.

Para el cierre de esta actividad, se 
realizó una Jornada denominada 

“Un día en el Parque”, en la cual 
participaron más de 500 jóvenes 
de las diferentes escuelas 
participantes. La misma se llevó a 
cabo en el Parque del 
Conocimiento, con el objetivo de 
que puedan recorrer y aprovechar 
las distintas actividades que 
ofrece el predio, como ser la 
Ludoteca, Centro de Arte y la 
Biblioteca de la Misiones y en 
paralelo, en diferentes instancias 
del recorrido, debatieran sobre los 
tópicos: Educación sexual y 
prevención del embarazo 
adolescente y Ciudades digitales.   

LA JUVENTUD 
PROTAGONISTA
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Parlamento de la Mujer

Esta impronta, llevada adelante 
desde de la Comisión de Equidad de 
Género, fue pensada con el objetivo 
de potenciar la participación de la 
mujer dentro de los espacios 
políticos.

Con dicha iniciativa, convocamos la 
participación de 130 mujeres 
mayores de 18 años, residentes en 
nuestra ciudad, que participaron del 
sorteo mediante el cual, 32 resultaron 
electas para asumir el rol de 
legisladoras, titulares y suplentes, 
secretarias y defensoras del pueblo. 

Las parlamentarias, luego de las 
capacitaciones en materia legislativa, 
fueron partícipes de la vida política y 
legislativa desde este Concejo 
Deliberante.

Desde las bancas designadas por 
sorteo y en la sesión determinada 
para el desarrollo de este primer 
Parlamento de la Mujer, tuvieron la 
posibilidad de incorporar sus 
proyectos, aprobándose más de 30 
iniciativas enfocadas en otorgar 
mayores herramientas al género 
femenino para poder continuar  
adelante con la lucha por sus 
derechos, como el que permita 
prevenir y erradicar este fenómeno 
de la comunidad.

PROMOVIMOS   LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

NOS ACERCAMOS AL CIUDADANO
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AFIANZAMOS NUESTROS 
LAZOS  FRONTERIZOS

FIMPer

Con el objetivo de reactivar y 
fortalecer los vínculos entre las 
ciudades fronterizas, Posadas – 
Encarnación, desde la Comisión del 
Mercosur e Integración Regional, 
llevamos adelante, una vez más, el 
Foro Interparlamentario Municipal 
Permanente (FIMPer). 

El encuentro con ediles encarnacenos, 
se realizó en dos instancias donde se 
abordaron diversas temáticas con el 
fin de establecer políticas públicas en 
los ámbitos de la integración, la salud, 
el turismo y el tránsito vecinal 
fronterizo.

En este marco, desde este Foro, se 
realizaron entre otras, las siguientes 
recomendaciones:

-Establecer de manera permanente 
en el Balneario el Brete/Encarnación, 
un Stand Binacional de Información 
Turística y Cultural.

-Impulsar en el marco del Foro 
Interparlamentario Municipal 
Permanente Posadas-Encarnación, 
una agenda de trabajo en torno a la 
generación de políticas públicas para 
la prevención, control y erradicación 
del dengue en la región.

-Crear la “Red Temática Ferroviaria 

Internacional San Roque González de 
Santa Cruz”.
-Crear la tarjeta vecinal fronteriza 
universitaria (T.V.F.U).

-Establecer la obligatoriedad de 
asistencia a un curso de
Capacitación sobre Trata de Personas 
con Perspectiva de Género para 
conductores y/o choferes 
profesionales tanto en el momento de 
la obtención del carnet profesional, 
como de la renovación del mismo.

-Implementar desde la Dirección 
General de Migraciones de Argentina 
y Paraguay de una herramienta online 
en sus páginas web para registrar el 
egreso e ingreso de vehículos y 
personas desde la ciudad de Posadas 
y/o Encarnación, 

-Posibilitar la implementación del 
sistema de Tarjeta vecinal fronteriza 
destinado a Universitarios que cursan 
carreras en universidades de ambas 
ciudades.

-Posibilitar la sanción de 
reglamentaciones similares, en 
materia de tránsito vehicular de 
ambas ciudades fronterizas, de 
manera a facilitar a los conciudadanos 
argentinos y paraguayos, la 
circulación regular con sus vehículos.

NOS ACERCAMOS AL CIUDADANO



EJES DE GESTIÓN

Parlamento Municipal de 
personas con discapacidad 

Por segundo año consecutivo, se llevó 
a cabo el Parlamento Inclusivo 2018 a 
cargo de la Comisión de Salud Pública, 
Medioambiente y Discapacidad. 

En esta edición, los parlamentarios 
incorporaron 30 proyectos orientados 
a mejorar los derechos de las personas 
con discapacidad, como el de mejorar 
la circulación de las personas con 
discapacidad por la ciudad, capacitar a 
las personas para relacionarse con 
ellos e incorporarlas laboralmente 
dentro de las empresas.

Entre otros, parlamentarios con 
discapacidad visual o baja visión, 
manifestaron la necesidad de capacitar 
a los choferes de colectivos para que 
tengan en cuenta su condición, 
incorporar señalizaciones en braille en 
las paradas e instalar semáforos 
sonoros en la ciudad para una mayor 
accesibilidad. 

Por su parte, quienes presentaban 
discapacidad motriz, solicitaron al 
Ejecutivo la mejora del estado de 
veredas y exija a las empresas de 
transporte la adaptación de las 
unidades del TUP con rampas 
desplegables.

Entendiendo que la inclusión es un 
compromiso de todos, los 
parlamentarios recibieron sus 
diplomas, que también en sistema 
Braille, certificaron su participación en 
la experiencia legislativa. Como 
corolario, en el marco del ciclo Cultura 
sobre Tablas, disfrutaron del repertorio 
murguero de la Asociación con 
Síndrome de Down de Actividades 
Inclusivas (A.S.D.A.I) 

PROPUSIMOS UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA E INCLUSIVA

NOS ACERCAMOS AL CIUDADANO
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FOMENTAMOS LA LACTANCIA

Instalación de un Espacio para la 
lactancia materna.

Bajo la propuesta Concejo Abierto, 
habilitamos un Espacio de Lactancia 
Materna a disposición y exclusivo para 
la comodidad tanto de la mamá como 
para el lactante. A este lugar, ubicado en 
el hall de entrada del edifico Anexo de 
esta institución, lo pensamos y 
acondicionamos para proveerles de un 
espacio en el que puedan disfrutar de 
este momento tan importante para el 
crecimiento del niño

NOS ACERCAMOS AL CIUDADANO



MODERNIZACIÓN 
DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL

Mejorar la calidad institucional, fue uno 
de los desafíos que asumimos para esta 
nueva gestión del HCD y como puntapié 
inicial, decidimos empezar por nuestra 
imagen, lo que  derivó en una ardua 
tarea llevada adelante por el equipo del 
área de Comunicación Institucional que 
rediseñó nuestra identidad corporativa. 

Por eso, en esta búsqueda, 
establecimos un estilo de comunicación 
que se manifestara en cada uno de los 
componentes visuales que hacen a 
nuestra identidad institucional. Este 
planteo, significó una readaptación de 
todo aquello que conformara la 
representación visual de nuestra 
institución a las exigencias actuales.

Desarrollamos la modernización del 
logotipo institucional, buscando 
trasmitir la identidad de este nuevo 
C o n c e j o D e l i b e r a n t e . 
Consecuentemente, decidimos 
mantener la morfología, pues el círculo 
hace alusión a la comunidad y sus 
relaciones de amistad y los nuevos 
colores, reflejan el paisaje del que día a 
día disfrutamos los posadeños, el azul 
de nuestro Río Paraná y el verde de la 
excelsa y abundante vegetación que lo 
rodea. 

Readaptamos nuestras redes sociales, 
rediseñamos la señalética, los íconos y 
símbolos para identificar nuestras 
diferentes áreas de trabajo. Además, 
como parte de esta tarea, previo al inicio 
del período legislativo, especialistas y 
personal del área de mantenimiento 
restauró el recinto de sesiones y otros 
sectores de la institución que se 
encontraban deteriorados.  En este 
sentido, reinauguramos el SUM del 
edificio anexo donde funciona parte de 
este cuerpo Deliberativo, embellecido 
con una gigantografía de la escultura de 
acero de Andresito Guacurarí ubicada 
en nuestra emblemática costanera, con 
el fin de reacondicionar este espacio 
utilizado en eventos abiertos a la 
comunidad. 



CONSOLIDAMOS NUESTRO DIGESTO JURÍDICO

Con el objetivo específico de otorgar seguridad jurídica respecto al Derecho Municipal vigente, el Digesto Jurídico durante el 
presente año ha llevado adelante la tarea de presentar la SEXTA CONSOLIDACIÓN NORMATIVA, a través de ella fueron analiza-
das todas las ordenanzas vigentes consolidadas o no (un total de 940) de las diferentes ramas, entre las cuales dicho análisis dio 
como resultado un total de 39 Ordenanzas que caducaron, 6 Ordenanzas fueron abrogadas expresamente, 90 ordenanzas 
quedaron caducas por refundición, 14 Ordenanzas que fueron modificadas por otras normas y 117 Ordenanzas quedaron con 
texto definitivo vigente.
Además de la contínua actualización normativa anual realizada a través de la Consolidación el Digesto se ha impuesto como 
objetivos para este año los siguientes:
  Subsanar defectos, actualizar remisiones y denominaciones
  Eliminar la contaminación legislativa
  Eliminar la inflación legislativa
Como primera medida, al analizar la totalidad de normas vigentes se actualizaron las Ordenanzas según las nuevas terminolo-
gías del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Desde la entrada en vigencia del citado Código (año 2015) hasta la fecha de la Quinta Consolidación el Digesto no contaba con la 
normativa actualizada en cuanto a los lineamientos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial que deja sin efecto la 
terminología utilizada por los viejos Códigos de fondo (Civil y Comercial) y presenta una nueva redacción que importa la modifi-
cación implícita de todas las normas de grado inferior, como ser el caso de las Ordenanzas Municipales.
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Desde la entrada en vigencia del citado Código (año 
2015) hasta la fecha de la Quinta Consolidación el 
Digesto no contaba con la normativa actualizada en 
cuanto a los lineamientos establecidos en el nuevo 
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Por otra parte otro cambio de importancia en cuanto 
eliminar la inflación legislativa significaron las distin-
tas refundiciones realizadas principalmente en las 
ramas de Cultura y Educación (III) y Particulares (IX). 
Ello mediante las fusiones de ordenanzas vigentes 
que resulten de un solo texto definitivo, de fácil acceso 
al ciudadano. Entre ellas cabe mencionar:

• Más de treinta normas de rango municipal que 
establecen distintas declaraciones de patrimonio 
histórico para la Ciudad de Posadas, las mencionadas 
normas se encuentran dispersas en el universo 
normativo de la Rama III (Cultura y Educación) siendo 
dificultosa la búsqueda y acceso a todas ellas de 
manera unificada. Por ello es que este proyecto viene 
a subsanar el defecto de la inflación legislativa que 
suscita el hecho de tener ordenanzas diseminadas. 
Incorpora la novedosa creación de títulos y capítulos 
como criterio elegido para realizar futuras modifica-
ciones o refundiciones con otras ordenanzas que se 
vayan sancionando y publicando;
• Régimen de Programas y Campañas Munici-
pales cuya norma madre (Ordenanza III – Nº 105) 
recibe el texto definitivo de 16 normas de similar 
contenido;
• Régimen de Concursos Municipales, dos orde-
nanzas vigentes ya consolidadas que fueron refundi-
das bajo un nuevo título que las nuclea;
• Denominación de Espacios Culturales de la 
Ciudad, cuyo nuevo texto definitivo (Ordenanza III – 
Nº 192) recibe el texto normativo de otras 9 ordenan-
zas;
• Las refundiciones realizadas en la rama de 
Particulares, que nuclea en un solo texto definitivo las 

aprobaciones por vía de excepción y eximiciones del 
pago de la tasa general de inmuebles.

Por último a través de la Ordenanza I – Nº 63 se incor-
pora al Digesto Jurídico Municipal la Rama XIX - 
Género que fue sancionada el día 10-11-2016 y publi-
cada el 05-12-2016 es decir, que se agrega a nuestro 
sistema normativo  en la Quinta Consolidación 
Normativa del Digesto Jurídico Municipal, en el Año 
2017 y en ese mismo año se crea la Comisión de Equi-
dad de Género. 

Con la nueva Rama de Género el Digesto Jurídico 
debió reasignar algunas Ordenanzas vigentes que 
actualmente se hallan radicadas en las distintas 
ramas existentes en nuestro Digesto Jurídico Munici-
pal. 

El método que utilizó el Digesto Jurídico para incorpo-
rar estas normas vigentes a esta nueva rama es man-
tener el orden de la sanción y respetar la numeración 
que le fue asignada en su momento a las Ordenanzas 
que fueron sancionadas con posterioridad a la crea-
ción de la Rama XIX-Género y a partir de ahí reubicar 
las demás Ordenanzas que ya fueron consolidadas en 
los períodos anteriores, partiendo de la Rama I a la 
XVIII y reasignándole un nuevo número a las mismas. 

DIGESTO 
JURÍDICO
POSADAS



P R O D U C C I Ó N 
L E G I S L A T I V A  

En el transcurso del período legislativo 
2018, el cual se ha caracterizado por ser un 
año de consensos y fuerte apuesta a la 
mejora de la calidad institucional y 
legislativa, entre las normas sancionadas, 
además de las declaraciones, 
comunicaciones y resoluciones, se han 
sancionado un total de ciento ocho (108) 
ordenanzas, entre las cuales se destacan:

ORDENANZA - I Nº 68.- que modifica la 
oportunidad de conformación del Consejo 
Asesor de la Magistratura, y lo constituye 
como un órgano permanente con mandato de 
sus miembros de dos años. 

ORDENANZA - II Nº 78.- que adhiere al 
municipio a la Ley Provincial III - Nº 4 que 
establece la obligatoriedad de habilitar, como 
mínimo, una caja para atención preferencial de 
personas con limitación física, ancianos y 
mujeres embarazadas, en los 
establecimientos comerciales.

ORDENANZA - III Nº 194.- que declara 
Patrimonio Histórico, Cultural, Paisajístico y 
Arquitectónico de la ciudad de Posadas, al 
edificio en el que funcionan la Escuela 
Superior de Danzas Nativas, Españolas y 
Clásicas y la Escuela Superior de Música de la 
Provincia, ubicado en la intersección de la 

calle Colón N° 9 y la avenida Roque Pérez

ORDENANZA - IV Nº 44.- que crea el 
Registro Municipal de prestadores turísticos 
de la ciudad de Posadas. El mismo permite 
registrar a los prestadores turísticos que 
proporcionan, intermedian, ofrecen o 
contratan servicios destinados para turistas.

ORDENANZA - V Nº 35.- que adhiere a la 
Municipalidad de la Ciudad de Posadas, a 
partir del 1° de enero de 2018, a la Ley VII – N° 
52 del Régimen Federal de Responsabilidad 
Fiscal y sus modificatorias que se dicten al 
efecto, y a la Ley Provincial XXI - N° 67 de 
Consenso Fiscal.-

ORDENANZA - V Nº 36.- ORDENANZA - V 
Nº 37- y ORDENANZA - V Nº 38.- que fijan 
los presupuestos de la Municipalidad de 
Posadas, el Departamento Ejecutivo, el 
Departamento Deliberativo y la Defensoría del 
Pueblo para el ejercicio 2019.

ORDENANZA - VI Nº 39.- que instituye en 
todo el ámbito territorial de la Ciudad de 
Posadas, durante la segunda semana del mes 
de octubre de cada año, la “Semana de Acción 
contra los Mosquitos”.

ORDENANZA - VI Nº 41.- que crea en el 
ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, 
la figura de los “Veedores Ambientales”, cuya 
misión es la detección de toda situación que 
atente contra el medio ambiente. 

ORDENANZA - VIII Nº 9.- que crea la “Ruta 
Espiritual Religiosa e Inclusiva para la 
Integración Regional y el MERCOSUR”, 
celebrando el día de nuestra Señora de 
Loreto Madre del Pueblo de las Misiones. 

ORDENANZA - XI Nº 112 .- que desafecta 
del dominio público y aféctese al dominio 
privado Municipal, una fracción de la avenida 
Roque Sáenz Peña.

ORDENANZA - XI Nº 113.- que autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir con el Gobierno de la Provincia de 
Misiones, un convenio con la finalidad de 
adherirse al programa “AHORA PATENTE” 
creado por el Decreto Nº 1184 de fecha 24 de 
agosto de 2018. 

ORDENANZA - XI Nº 117.- Crea el Programa 
de Mejoramiento del Alumbrado Público de 
la ciudad de Posadas; que contempla la 
reparación, ampliación, reposición y 
actualización de la tarifa del Alumbrado 
Público de la ciudad de Posadas. 

ORDENANZA - XI Nº 118.- Por la cual se 
realizan una serie de desafectaciones y 
afectaciones dominiales de distintas 
fracciones de tierras, las que el 
Departamento Ejecutivo Municipal, utilizará 
exclusivamente para la construcción de los 
Salones de Usos Múltiples en el marco de la 
Ordenanza V – Nº 21 Presupuesto 
Participativo Posadas.



ORDENANZA - XIX Nº 3.-
Parlamento de la Mujer que funciona en el 
ámbito del Honorable Concejo Deliberante, 
integrado por mujeres teniendo en cuenta el 

residentes en la Ciudad de Posadas, que no 
están actualmente ocupando un cargo 

ORDENANZA - XIX Nº 5.- Adhiere la 
Municipalidad de la ciudad de Posadas a la 
Ley Provincial XI - Nº 10, Ley de Paridad 

ORDENANZA - XVI Nº 83.- Incorpora el 
Título IV a la Ordenanza XVI - N° 17, 
“Régimen de penalidades para infracciones 
de tránsito.

ORDENANZA - XVI Nº 85.- Establece la 
obligatoriedad de asistencia a una 

vigentes dictada por la Escuela de Tránsito y 
Educación Vial para la renovación de la 
licencia de conducir cada 5 (cinco) años en la 
misma clase.

ORDENANZA - XVI Nº 86.-

incorporando el inciso r) Circular sin la 

encontrarse vencida, de 53 a 1.000 UF., y el 

encontrarse vencida, en el caso de moto 
vehículo, ciclomotor, motocicleta, moto 

furgón y moto vehículo comercial de 20 a 60 
UF.”

ORDENANZA - XVII Nº 21.- Establece un 

nuevos emprendimientos del rubro comercio 
que tributen bajo el Régimen del Monotributo. 

Económica Local, en el cual se asientan todos 
aquellos comercios que se acojan a los 

Honorable Concejo Deliberante y Centro 
Cívico de la ciudad de Posadas, 

ORDENANZA - XVIII Nº 263.- Reglamenta 

Posadas.

ORDENANZA - III Nº 197.- Adhiere el 
Municipio de Posadas a la Ley Provincial IV - 

la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la 
Sociedad Misionera.

ORDENANZA - I Nº 69.- Consolida en el 
Digesto Jurídico Municipal de la Ciudad de 
Posadas, las Ordenanzas de alcance general y 

fusionados y corregidos.

ORDENANZA - XII Nº 69.- que reforma el 
régimen de acceso gratuito para personas con 
discapacidad a los espectáculos públicos de 

contratados, promovidos y/o auspiciados por 
el Estado Provincial, Municipal, empresas o 

ORDENANZA - XII Nº 70.- INSTÁLENSE 

sobrante para mascotas y dispensador de 
agua fría y caliente en toda la extensión de la 
avenida Costanera, acceso oeste, en las plazas 
de mayor concurrencia, parque de la ciudad y 

ORDENANZA - XII Nº 71.- Crea el 
Observatorio Municipal de Prevención de 
Dengue y otras enfermedades tropicales. 

ORDENANZA - XIX Nº 1.- Crea en el ámbito 
de la Ciudad de Posadas el “Paseo por la 

urbano por parte de los integrantes de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, 

(LGBTIQ+).

ORDENANZA - XIX Nº 2.- Dispone que la 

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Posadas, debe ser elaborada evitando 
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Salud Pública, Medio 
Ambiente y 

Discapacidad

Hacienda y 
Presupuesto

Legislación General, 
Régimen del Empleado 
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Sánchez Manuel 
Giménez Natalia

Arjol Mar�n
Repe�o Anahí 

Velázquez Pablo 

VOCALES

Velázquez Pablo  
Acuña Miguel

Fonseca Francisco 
Mu�nelli Andrés
Sánchez Manuel

VOCALES

Arjol Mar�n 
Giménez Natalia 

Fonseca Francisco
Repe�o Anahí 

Velázquez Pablo

VOCALES

Arjol Mar�n  
Olmedo Rolando 

Florindo Maximiliano
Sánchez Manuel 
Velázquez Pablo 

VOCALES

Rossberg Domingo
Giménez Natalia 

Alcaraz Mario 
Barrios Diego  
Acuña Miguel 

VOCALES

OlmedoOmar
Barrios Diego  
Repe�o Anahí 
Acuña Miguel 

Rossberg Domingo

VOCALES

Mu�nelli Andrés
Fonseca Francisco 

Olmedo Omar
Florindo Maximiliano 

Rossberg Domingo

Arjol Mar�n 
Mu�nelliAndrés

Florindo Maximiliano 
Olmedo  Omar
 Barrio Diego 

VOCALES

Alcaraz Mario 
Giménez Natalia 
Velázquez Pablo 
Mu�nelli Andrés

Barrios Diego 

VOCALES




