
ACTA Nº 979: En la Sede del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Puerto Rico, 
Cabecera del Departamento Libertador General San Martín, Provincia de Misiones, siendo las 19:30 
horas del día dos (2) de Marzo del año dos mil veintitres (2.023), se reúnen en sesión ordinaria los 
miembros que constituyen este Órgano Legislativo, contándose con la asistencia de los siguientes 
Concejales, Señores: Dr. Marcelo Eduardo Raimondi Ganancias (Presidente), Lic. Christian Enrique 
Irschick (Vice-Presidente), Luis Adolfo Alarcón, Gabriela Mabel Bastarrechea, Dra. Gabriela Paola 
Fantin, Ing. Walter Silvano Heck y Federico Neis. Habiéndose confeccionado para su tratamiento el 
siguiente orden del día: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1°) Mensaje de Bienvenida del Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Marcelo E. 
Raimondi G.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2°) Entonación Himno Nacional Argentino, Misionerita e Himno a Puerto Rico.----------------------------- 
3º) Invocación religiosa a cargo del Padre Adam Klinikowski y del Pastor Ernesto Samuel Seiler.-------- 
4º) Apertura del Período Legislativo a cargo del Intendente Municipal Don Carlos Gustavo Koth.- 
(Artículo 132, inciso 7 Carta Orgánica Municipal): Buenas noches para todos. Señor presidente del 
Honorable Concejo Deliberante, Dr. Marcelo Raimondi…Señoras y señores concejales, equipo de 
trabajo del Concejo y de los bloques… Funcionarios del equipo que me acompaña en el Ejecutivo 
Municipal…Invitados especiales a esta sesión, señoras y señores… En el año del cuadragésimo 
aniversario de la recuperación de la democracia como modelo de gobierno y de vida en nuestro país, 
vengo a este recinto, con el orgullo y el alto honor que en el 2019 me confiaron los vecinos, ciudadanos 
de nuestro municipio, el de ejercer el cargo de intendente de la comunidad que me vio nacer, crecer y 
desarrollarme, y frente a ustedes, señoras y señores representantes del pueblo de Puerto Rico, a cumplir 
por cuarto año consecutivo con la obligación que impone nuestra Carta Orgánica en su Artículo 132, el 
de inaugurar el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, pronunciando el 
mensaje de apertura que contenga una síntesis de la labor realizada y de los planes para el nuevo período 
anual de gobierno municipal. En ese sentido y para seguir profundizando la transformación de nuestro 
municipio en todos los frentes, en pos de convertirnos en una ciudad pujante, progresista, inclusiva, 
vanguardista y que siempre apunte a la excelencia, planificamos la gestión en cada área del Gobierno 
Municipal, ejecutándola en el 2022 y por primer año, prácticamente sin restricción alguna, de las tantas 
que trajo la pandemia del CORONAVIRUS, pero con una epidemia que nos afecta desde un tiempo a 
esta parte y de la que no somos responsables en la gestión municipal: LA INFLACION, esa epidemia 
que tanto daño está causando a nuestro querido país, que restringe notoriamente la dinámica de nuestra 
acción, en pos de profundizar un modelo de igualdad, inclusión, progreso y desarrollo para todos los 
habitantes de nuestro municipio. La gestión que con el equipo de trabajo llevamos adelante desde el 
Ejecutivo Municipal, tiene sus ejes bien marcados y son la base sobre la que estamos seguros, hoy 
debemos edificar nuestra sociedad, que no es otra que aquella con las que soñaron nuestros pioneros. 
Las mismas son: la educación, el turismo, el cuidado del medio ambiente, el deporte y las obras, todo 
siempre con la persona, es decir, con nuestros vecinos como EJE, sin distinción de raza, credo, edad, 
género o condición socioeconómica, si no todos UNIDOS… Amparados en esta palabra que para la 
gestión que encabezo no se reduce a un simple eslogan, sino es una filosofía que impulsamos, comienzo 
informando que hace solo unos días, recibimos una nueva motoniveladora que se sumará al parque vial 
del municipio, en la cual invertimos 43.657.000 pesos, mediante un préstamo muy conveniente en 
materia de costos financieros que gestionamos ante la Provincia por 20 millones, con la diferencia de 
poco más de 23 millones que afrontamos con recursos comunales, frutos de la administración 
responsable y austera de los aportes de los contribuyentes. Este bien público se suma a una 
retroexcavadora adquirida el año pasado y a un camión con tanque cisterna, gestionado ante el Gobierno 
de la Provincia, también durante el 2022. Por otro lado, anuncio: la creación del Dirección Municipal de 
la Vivienda, a través del cual y mediante la inversión de recursos municipales, vamos a construir las 
primeras cinco unidades habitacionales, que serán sorteadas ante escribano público, para beneficiar a las 
familias carentes de viviendas que residen en nuestra localidad. Pretendemos así, solamente paliar uno 
de los frentes de demandas muy importantes que a diario recibimos en el Ejecutivo, pero cuya solución 
escapa a las posibilidades del municipio. Asimismo, conscientes de la otra gran demanda que tenemos, 
el de fuentes de trabajo, vengo a informar las acciones que ejecutamos en el 2022 y las que ya estamos 
realizando en el año en curso en materia de obras públicas, única vía indirecta por la que podemos 
generar puestos de trabajo, mediante el ambicioso plan que venimos concretando en la gestión que 
encabezo. En ese sentido enumero solo algunas obras emblemáticas que estamos ejecutando con la 
Provincia: El nuevo Hospital de Area, que en este mes retomará un ritmo de importancia con demanda 
de mano de obra; el Palacio de Justicia, cuya ala Oeste continúa en ejecución, mientras se proyecta el 
ala Este del mismo; y la travesía urbana de nuestra localidad, que además de darle seguridad vial a 
nuestro acceso, le cambió la cara a nuestra localidad, agregó valor a las propiedades de los vecinos de la 



zona, generando empleo genuino a trabajadores locales y una inyección de recursos en comercios del 
municipio, ligados a la demanda de este rubro. Pero un párrafo aparte quiero destinarle a uno de los 
anhelos históricos de la comunidad, que nos propusimos y lo hicimos realidad: EL NUEVO SERVICIO 
DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO: un servicio moderno, cómodo, 
ágil, dinámico, integrador e inclusivo, que con modernas unidades de una nueva empresa que se radicó 
en nuestro municipio y se transformó en nuevo contribuyente y generador de fuentes de trabajo, sumó a 
barrios como el Fatima, desde donde por décadas todos los dirigentes veníamos escuchando el reclamo 
de los vecinos por el acceso al servicio, pero ninguno se dignó en dar respuestas concretas como lo 
hicimos en la actual gestión. Como gestión nos proponemos imprimirle a nuestro municipio, la más 
importante transformación de sus 103 años de historia. Y ese propósito no solo pasa por las obras de 
infraestructura y servicios que estamos ejecutando y proyectamos, de las cuales hablaré más adelante, 
sino que entendemos y estamos convencidos de que si sentamos las bases de esa transformación sobre la 
EDUCACION, tendremos garantizada esa transformación no solo para nosotros, sino para las futuras 
generaciones. Por ello trabajamos todos los días para que Puerto Rico sea un POLO EDUCATIVO, 
desarrollando varias acciones conjuntas en todos los frentes, modalidades y niveles de la educación. 
Además de ampliar las ofertas superiores, para el arraigo de nuestros jóvenes, gestionamos y logramos 
la incorporación del antiguo edificio de la Escuela Especial, al patrimonio de nuestro municipio. Allí 
comenzamos a invertir recursos genuinos, para recuperar el edifico, modernizarlo y adaptarlo a las 
necesidades actuales a nuestros objetivos. Desde ese lugar invito a toda la comunidad a un desafío: 
pensar en este espacio como sede de una futura facultad o, por qué no, de una futura Universidad 
Nacional del Alto Paraná. Si lo soñamos, es porque podemos hacerlo realidad. Solo depende de 
nosotros, de que como comunidad estemos UNIDOS… Con el fin de fortalecer y orientar en forma 
específica el área educativa, conformamos a partir de enero de 2022, la Dirección de Políticas 
Educativas, la cual se enfoca en los vínculos institucionales en los niveles inicial, primario, secundario y 
terciario universitario; tanto en la educación formal dependiente del Ministerio de Educción de la 
provincia, del Consejo General de Educación, de la Universidad Nacional de Misiones o de otras 
instituciones terciarias. Así también en la educación no formal, con la oferta terminalidad escolar y de 
capacitaciones en formación profesional, tanto para jóvenes como adultos; brindando así oportunidades 
para todos. En la Sede UNaM que funciona en el Paseo Mi Solar, invertimos en la adecuación del 
edificio, para satisfacer todas las necesidades administrativas, edilicias, tecnológicas y de contención 
personalizada para el desarrollo de las actividades áulicas de cada una de las ofertas académicas en 
curso. Además continuamos con el convenio tripartito entre la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales y el Grupo Arcor – Papel Misionero, para el desarrollo de la Tecnicatura Universitaria en 
Celulosa y Papel. También procedimos a la actualización del convenio con la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales, para el inicio del cuarto y último año del cursado del Profesorado en Ciencias 
Económicas. Desde el 2021 dimos inicio al dictado de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, a 
través de la Facultad de Ciencias Forestales, en las instalaciones de la Escuela 435 de Colonia de San 
Alberto y en las aulas del Paseo Mi Solar. También continuamos el vínculo con la Facultad de 
Ingeniería de Oberá, mediante el dictado de la Tecnicatura en Equipamiento Agroindustrial y, desde este 
año, sumaremos la Tecnicatura Superior en Investigación Socioeconómica, a través de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, oferta que sumada a las demás, beneficiará y brindará contención y 
formación superior a unos 250 jóvenes y adultos. Por otro lado, vista la necesidad y las solicitudes desde 
distintos ámbitos institucionales, se realizó con la participación de más de 400 inscriptos en el programa 
de conocimiento de lengua de señas y cultura sorda, convenio firmado con la secretaria de extensión 
territorial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Por otra parte, continuamos con el 
fortalecimiento del vínculo interinstitucional con todos establecimientos educativos, realizando desde 
las áreas municipales correspondientes mantenimiento y refacciones edilicias, desmalezamiento, 
limpieza tanques de agua, fumigación, entre otras acciones. Además de viajes educativos con el micro y 
trencito municipal, cuya asignación es por solicitud de los establecimientos educativos el destino y 
tiempo. Con gran participación de instituciones locales, regionales y provinciales, llevamos a cabo la 
Expo Carreras, para los alumnos de los últimos años del nivel secundario. Para seguir fortaleciendo las 
ofertas académicas universitarias y terciaria se realizó un relevamiento en las instituciones secundarias 
en cuanto a la matrícula de alumnos con terminalidad secundaria y cuáles serían las propuestas que 
resultaren de su interés para el 2023. Esas estadísticas nos facilitaron iniciar las gestiones para lograr 
posibles propuestas en nuestra comunidad. Implementamos en el último trimestre del año 2022, el curso 
nivelatorio pre universitario, destinado a alumnos de los últimos años y demás personas interesadas en 
las propuestas académicas para el 2023, principalmente en la Tecnicatura en Celulosa y Papel. Pero 
quiero compartir en un párrafo aparte, un logro muy importante que concretamos durante el 2022: la 
puesta en marcha del Instituto de Educación Agropecuaria – IEA, una escuela secundaria con formación 



profesional, que la pudimos hacer realidad con la implementación y reconversión progresiva del CEP 
24, por gestiones que realizamos ante el Consejo General de Educación. Con la gestión y el permanente 
acompañamiento para lograr una infraestructura adecuada e ideal, avanzamos hasta conseguir el 
otorgamiento a la institución un predio de dos hectáreas lindantes al establecimiento, para así tener el 
campo de prácticas acorde a las necesidades de las exigencias académicas de la orientación. En otro 
aspecto, desde el ESPACIO MAKER, en articulación con la Escuela de Robótica de Misiones y con 
sede en el Paseo Mi Solar, apuntamos a sentar las bases para el desarrollo del modelo de educación 
disrruptiva, invirtiendo también en la adquisición de componentes específicos e incluyendo a 500 niños 
en las propuestas del espacio. Con el permanente compromiso de revincular y acompañar a los alumnos 
en el transcurrir de su etapa de educación, continuó su labor en el Punto Digital del Paseo Mi Solar, el 
Centro de Apoyo Tecnológico y Pedagógico, concretando acciones en el acompañamiento de alumnos 
con dificultades de aprendizaje en la etapa primaria y en tiempos de exámenes alumnos secundarios, en 
matemática, físico química, lengua e inglés. También implementamos los espacios artísticos en nuestra 
localidad, con el formato de taller de teatro y expresividad dictado en el Paseo Mi Solar y también en el 
salón comunitario del Barrio Fátima. Siguiendo con la premisa de brindar oportunidades para todos, se 
instaló también en el Punto Digital, el Centro de Recursos de Aprendizajes mediante un convenio inter 
institucional entre la Escuela Especial N° 8 y el Municipio. Se generó en primera instancia el Proyecto 
Acompañar, que brinda la posibilidad desde el trabajo de la facilitadora municipal del Centro de Apoyo, 
la posibilidad para personas discapacitadas que cursan su último año en la escuela puedan adquirir 
capacidades que le brindaran las posibilidades de autonomía en acciones indispensables para su 
desenvolvimiento en la sociedad. También se desarrolló el programa de integración en el uso de las 
tecnologías y conocimientos especializados denominado “tutorías a estudiantes con discapacidad y/o 
dificultades específicas del aprendizaje, dentro del trayecto escolar en el nivel medio, dictado por 
facilitadores TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), con alumnos que cursan el nivel 
secundario en la Escuela Normal Superior N° 3. Por otro lado, mediante el programa MUNICIPIO 4.0, 
si bien continuó con dificultades de financiamiento nacional, ello no fue motivo para que se estancara en 
su funcionamiento, ya que nunca retaceamos recursos genuinos municipales, con el fin cumplimentar 
cada propuesta promocionada, logrando así la culminación del programa en ambas capacitaciones tanto 
en impresión en impresoras 3D y CNC. El vínculo con la UNIVERSIDAD POPULAR DE MISIONES 
resultó altamente positivo, para brindar ofertas múltiples de formación con rápida salida laboral y 
articulado con la Oficina de Empleo, lograr que muchos jóvenes y no tan jóvenes, puedan formarse en 
diversas propuestas. El 2022 fue un año en el que tanto mujeres y varones pudieron formarse y adquirir 
la certificación en panadería, blanquearía, confección a medida, instalaciones sanitarias, refrigeración, 
mozos y camarero, este último con conocimientos básicos en portugués, con el fin de mejorar la 
atención a nuestros potenciales turistas. Brindamos desde el municipio los espacios adecuados para el 
desarrollo de cada una de esas capacitaciones como así también en oportunidades con los insumos 
necesarios para el pleno aprovechamiento de los instructores asignados desde UPM. Además de los 
núcleos financiados por el Ministerio de Educación, continuamos con el financiamiento municipal de 
los núcleos del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo, que funcionan en el Centro Integrador 
Comunitario, en el Barrio Mapuri y en la Aldea Mbya Guaraní Ybyrá Poty. Además pusimos en 
funcionamiento otro núcleo en el salón comunitario de Barrio Municipal, articulando con las comisiones 
barriales y su coordinación se trata de detectar necesidades de terminalidad educativa primaria y 
secundaria en la población. Además de lo expuesto, es nuestra política educativa acompañar en diversas 
oportunidades las necesidades de distintas instituciones públicas e intermedias que así lo requieran. Tal 
es la situación del Profesorado en Química y el Profesorado de Física, que logramos concretar en el 
2020, al que asignamos recursos y cubrimos los recursos humanos para las tareas administrativas de la 
extensión áulica de la Escuela Normal Superior N° 11 de Eldorado, de la cual depende. TURISMO Y 
CULTURA. Conscientes de que no tenemos un atractivo turístico característico de Misiones como sus 
saltos y cascadas, o un conjunto de reducciones jesuíticas, pero también conscientes de la importancia 
del impacto del turismo, tomamos la decisión política de poner manos a la obra. Así, apostamos a la 
explotación de nuestros espacios históricos, culturales, naturales y productivos, además de generar y 
apoyar a los eventos. Este conjunto de acciones se transformó en el motor de la puesta en marcha de la 
Industria sin Chimeneas, el turismo, que increíblemente, en la Capital de la Industria, estaba con sus 
persianas bajas, tanto en el ámbito público como el privado, aun sabiendo todos que es uno de los rubros 
motorizadores de la economía local y generadores de fuentes de trabajo. Así en SEMANA SANTA, 
continuamos con la tradicional FERIA DE PASCUAS en el PASEO MI SOLAR. Las ventas en la Feria 
Temática sumaron 1.200.000 pesos, calculando que la visitaron unas 7.000 personas y la ocupacion 
hotelera local fue del 80 por ciento, logrando cubrir con concreces la expectativa turística que nos 
trazamos en torno a esta feria. Para ello desarrollamos el circuito Puerto Rico Me Gusta, el Circuito 



Gastronómico, Circuito Religioso, Caminata al Monte Seguin y el Paseo con El Trencito, cerrando la 
Semana Santa con espectaculos en vivo, con la presentacion del via Crucis y otros números artísticos, 
hecho que proyectamos repetir en este 2023, ya que el año pasado generó ocupación plena de las casi 
600 camas de las que disponemos en el municipio para el pernocte de los visitantes. EXPO FERIA 
PROVINCIAL DE ARTES Y ARTESANIAS: Luego de varios años se retomó una fiesta provincial.  
Puerto Rico fue beneficiario de un Subsidio de 240.000 pesos, a través del Programa Nacional de 
cultura “FESTIVALES ARGENTINOS”, para solventar parte de los gastos.  Se realizó en el 
CE.DE.MU, con 50 stands entre artesanos y gastronómicos de artesanos de diferentes municipios de la 
provincia. Además se presentó un Salón Artes Plásticas con participación de más de 20 artistas locales 
En cuanto lo artístico hubo 3 noches de festival, con danza y música, con la presencia del CONJUNTO 
DE MÚSICA POPULAR DEL PARQUE DEL CONOCIMIENTO BALLET FOLKLÓRICO DEL 
PARQUE DEL CONOCIMIENTO, entre otros. El balance de este evento: alrededor de 15.000 personas 
visitaron la Expo Feria, con ingresos por aproximadamente 2.000.000 de pesos para los expositores. 
TALLERES DE VERANO durante los meses enero y febrero tanto en el 2022 como en el año en curso 
desarrollamos las siguientes propuestas: Ensamble Musical, Ballet Municipal Martin Fierro, Taller de 
Teatro, Baila Conmigo, con 150 beneficiarios en distintos barrios, entre, niños, jóvenes y adultos. 
CARNAVAL: El año pasado y en este 2023, acompañamos el desfile en Av. San Martin proveyendo a 
la Comisión de Corsos de toda la logística: sonido, 2 comparsas invitadas y una banda musical para el 
cierre, además de instalación de escenario, carpas y cerramiento de calles. TALLERES MUNICIPALES 
ANUALES: Se desarrollaron de marzo a diciembre en el cine teatro Municipal San Martin, paseo Mi 
Solar; como en diferentes barrios de la ciudad, en el 2022 con más de 300 personas que participaron de 
las 11 ACTIVIDADES propuestas: Banda Municipal, Coro Municipal, Ballet Municipal, Taller de 
Ensamble Musical, Taller de Canto, Taller de teatro, Taller de Crochet y Bordado a mano, Taller de 
pintura artística, Taller de pintura sobre tela, Baila conmigo, Gastronomía, CREAMOS Y PUSIMOS 
EN MARCHA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE MUNICIPAL: Tomamos la decisión política de 
destinar recursos para ponerlo en práctica y confiamos en la profesora Leonor Kuhn, para empezar 
lentamente a rescatar parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra localidad, digitalizarlo y 
subirlo a red de redes, para poner nuestra orgullosa historia a disposición de todo el mundo. Además de 
fotos, documentos y libros históricos, sumamos la digitalización del primer periódico de Puerto Rico, La 
Voz, como parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad. CINE TEATRO MUNICIPAL SAN 
MARTIN: Tomamos la decisión política de direccionar recursos municipales en el arranque del 2022, 
para ejecutar la primera gran refacción de este espacio histórico y cultural del municipio, algo que no se 
había concretado desde su inauguración, en el 2008. Y luego de realizar una importante inversión con 
recursos municipales, el 24 DE MAYO REABRIMOS NUESTRO CINE, CON LA PRESENTACION 
DEL BALLET CLÁSICO DEL PARQUE DEL CONOCIMIENTO. Tras ello, otra inversión importante 
que realizamos en este espacio, fue la adquisición de un nuevo equipo de proyección, para así continuar 
con el ciclo semanal de las películas que, con el Instituto de Artes Audiovisuales, pusimos en marcha en 
el 2022 y seguiremos este año, con algunas ofertas adicionales. Además desplegamos estas otras 
acciones: Taller teórico práctico de paisajismo, curso de fotografía y capacitación con docentes del 
Parque del Conocimiento. También participamos de la EXPO REGION DE LAS FLORES, que se 
realizó en agosto en la localidad de Puerto Leoni, con un stand oficial, número artístico, artesanos y 
viveristas. EL CUARTO ENCUENTRO CORAL DE PRIMAVERA 2022 desarrollado en septiembre 
en la CAPILLA SAN MIGUEL y PARROQUIA SAN ALBERTO MAGNO respectivamente, conto 
con la presencia del coro Municipal, tres coros provinciales y uno del país vecino de Brasil. También 
acompañamos a la GASTROFERIA del ISAK, al que aportamos recursos humanos y logística, 
especialmente para dar soporte al FESTIVAL HACIENDO CAMINOS DE LA ASOCIACION 
ARGENTINA DE INTERPRETES, con la actuación de músicos misioneros y la presencia del 
presidente de la entidad, el consagrado ZAMBA QUIPILDOR. FIESTA PROVINCIAL DE LA FLOR 
Y NACIONAL DE LA ORQUIDEA. El municipio participó con un stand institucional, promocionando 
las propuestas turísticas que se ofrece en Puerto Rico. FESTIVAL DE DANZAS “GRITOS DE 
TRADICION” Una Ciudad todas las Culturas En octubre, con la participación de 14 ballet provinciales 
y de otras provincias, acompañamos este evento. FIESTA AVIVERSARIO. Nuevamente para el 
aniversario del 2022, se realizó la EXPO FERIA 103 ANIVERSARIO “´PUERTO RICO ME GUSTA”. 
En esta ocasión, se contó con más de 100 expositores, desde artesanos, emprendedores, comercios, 
empresas, gastronómicos, juegos para niños, entre otros. Las tres noches fueron animadas por 
espectáculo con números locales, provinciales y nacionales. Al predio ingresaron 14.000 personas 
durante los 3 días, lo que genero ventas por más de 8.000.000 de pesos de parte de los expositores, en su 
gran mayoría exponentes locales. NAVIDAD 2022 Se trabajó en el decorado navideño del espacio del 
paseo Mi Solar, trabajando con colaboradores de diferentes barrios. Para los días 17 y 18 de diciembre 



se presentó NAVIDAD PUERTO RICO 2022 con una feria de artesanos, emprendedores y 
gastronómicos y un festival que dio inicio ambos días con celebraciones navideñas y luego la 
presentación de diferentes números artísticos. DIA MUNDIAL DEL TURISMO: TALLER DE 
ATENCION AL TURISTA, TALLER DE SENDERISMO, EVENTO CON PRESTADORES DE 
SERVIOCIOS TURISTICOS. Por primera vez, en el municipio se conmemoró el día mundial del 
turismo con las actividades ya citadas MUSEO RAÍCES CASA SCHEIFLER. Forma parte del circuito 
cultural que se ofrece desde la oficina de turismo. Recibió a más de 50 delegaciones escolares, 
delegaciones de turistas tanto de otras provincias como extranjeras. Esta abierto de lunes a viernes de 
07:00 a 12:00 y de viernes a domingo de 17:00 a 20:00. Se realizaron muestras de obras de artistas 
plásticos locales. MICROCREDITO durante el presente año, con el recupero de las cuotas de los 
préstamos otorgados durante el 2021, se volvió a prestar a 9 artesanos 25.000 pesos a cada uno, 
dándoles la posibilidad de comprar nuevos insumos. JUEGOS EVITA Desde la dirección se convocó a 
todos los interesados a presentarse para la instancia local, contando con 50 participantes, de los cuales, 
17 pasaron a la instancia Provincial. En dicha instancia, 3 de los participantes de nuestro municipio 
pasaron a la instancia Nacional. FOMENTO PARA INDUSTRIAS CULTURALES Programa de la 
Secretaria de Estado de Cultura de Misiones, que consistió en subsidiar proyectos que presentaron los 
trabajadores culturales. Nuestra localidad se benefició con 3 subsidios de 100.000 pesos cada uno. Y 
ahora, nuevamente se postularon para el segundo fomento del año, 8 trabajadores de la cultura y de los 
que fueron seleccionados 2, con aportes de 120.000 pesos cada uno. DIRECCIÓN DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN: Lo primero que voy a decirles es un ANUNCIO: tras casi DOS DECADAS DE 
AUSENCIA, vuelve el Rally Misionero a Puerto Rico. SI. Logramos que nuestras gestiones lleguen a 
buen puerto y el 26 y 27 de mayo, seremos sede de la tercera fecha del calendario provincial de la 
especialidad, con el consecuente impacto turístico que trae este evento. Por otra parte, tanto en el 2022 
como este año, en los meses de enero y febrero esta área realizó la COLONIA DE VACACIONES 
destinada a niñas y niños de 6 a 13 años de edad, la cual se realizó como de costumbre en el campo de 
Empleados Municipales en Mbopicuá, con beneficio a 600 niños. En el mes de marzo comenzaron en el 
2022 y retomaremos en el mes en curso, las actividades deportivas comunitarias desarrollando vóley, 
vóley de arena, judo, gimnasia artística, tenis de mesa, atletismo y futsal en los playones deportivos 
barriales y en el Centro Deportivo Municipal, además del histórico programa de ajedrez escolar. 
Durante el 2022, realizamos en el Centro Deportivo Municipal, la puesta en valor con obras en el sector 
de ingreso al mismo, el cambio de las luces halogenadas por luces led, en la cancha Arturo Illia y la 
cancha auxiliar, donde la iluminación era insuficiente. En mayo del 2022, concretamos tras casi dos 
décadas de ausencia en nuestra localidad, el regreso de un torneo nacional de Fútbol de Salón categoría 
C 17. Puerto Rico fue sede, congregando a equipos de media docena de provincias del Centro y Norte 
del país. También participamos de los JUEGOS MISIONEROS en su instancia LOCAL en básquet, 
futbol de campo, futbol 7 mixto, vóley, futbol de salón femenino y masculino, Cesto y Handball, todas 
competencias que sostendremos este año. También realizamos un Torneo Provincial de Tenis de Mesa, 
tratando de fortalecer esta propuesta deportiva. Como un hito del 2022, podemos destacar un evento que 
congregó a todas las áreas del gobierno municipal en su concreción: El 27 de agosto se inauguró el 
Circuito Municipal “Carlos Albisser”, con más de 4.500 espectadores que disfrutaron del retorno del 
deporte motor en nuestra localidad, todo gracias a la inversión de recursos genuinos del municipio. 
Paralelamente y bajo el mismo financiamiento, en el 2022 comenzamos a ejecutar la recuperación 
integral de los albergues del Ce. De. Mu., hoy equipado para recibir con todas las comodidades a 50 
deportistas, con camas, sanitarios, cocina, aire acondicionado y otras dependencias como un gimnasio, 
en un espacio que estaba en total abandono por años y hoy lucen totalmente renovadas y en plena 
utilización. También logramos que las gestiones ante el Gobierno de la provincia tuvieran eco y así 
pudimos lograr el piso de madera para Multicancha Oscar Alfredo Ramos, En el mes de octubre 
acompañamos a nuestros deportistas que clasificaron a los JUEGOS NACIONALES EVITA, y a la 
escuela municipal de FUTBOL DE SALON, que viajó a ROSARIO, a un nacional de selecciones de la 
categoría C17.  En el mes aniversario esta dirección organizó junto a CAN y SIGLO XXI un encuentro 
de Mini Básquet, recibiendo a los clubes y escuelas de mini básquet de toda la provincia. En el mismo 
mes, nuestro Ce De Mu fue sede del primer NACIONAL DEL NEW COM, organizado por un grupo de 
aficionados del Club Nazareno de Puerto Rico, en conjunto con la Municipalidad, del que participaron 
600 deportistas de una decena de provincias argentinas del Centro y Norte del país. También 
colaboramos en la organización de la segunda edición de la Carrera Aventura “Huellas del Paraná”, con 
más de 3.000 corredores. Por otra parte, aseguramos la participación en los JUEGOS 
INTERNACIONALES “CARLOS CULMEY” en todas las disciplinas, con más de 170 deportistas, la 
localidad organizadora fue Saudades en el estado de Santa Catarina Brasil. Nuestra delegación fue 
SUBCAMPEONA en la tabla general, siendo el mejor municipio argentino ubicado en la copa 



CHALLENGER. En el cierre del 2022 e inicio del 2023, con continuidad en los próximos meses, se 
ejecutaron otras dos obras de infraestructura deportiva de relevancia: construcción de tribunas para 900 
personas y la nivelación y siembra de césped en la cancha de fútbol Francisca Gómez, mediante 
financiamiento propio del municipio, y con financiamiento conjunto con la Nación, las obras 
preliminares de la futura cancha de hockey sobre césped sintético. Durante todo el 2022, junto a la 
secretaría de Obras y Servicios Públicas, se reforzaron los arreglos en los playones deportivos y plazas 
(Recuperación Deportiva) de los diferentes barrios y plazas centrales. Finalmente debo destacar la 
organización de la Fiesta del Deporte en el Club Victoria, con un agasajo para más de 480 deportistas y 
dirigentes. Y quiero invitarlos, señoras y señores concejales, a acompañar el lunes a las 19:00, el acto 
inaugural de otro logro de la gestión que orgullosamente encabezo: la disputa del Mundial de Fútbol de 
Salón Femenino, del que logramos ser Subsede, también con el consecuente impacto turístico del 
evento. Siguiendo con el cronograma planificado, en el año 2022 en el Área Zoonosis: Pusimos en 
marcha la ordenanza N° 117/21, por ustedes aprobada, de Tenencia Responsable De Mascotas, por 
medio de la cual en el año 2022 se realizaron 1600 castraciones de perros y gatos, gratuitas para sus 
dueños, con costos financiados por el municipio. Desde esta dirección de Agro y Medio Ambiente, 
trabajamos en el Arbolado urbano, rubro en el cual llevamos adelante una jornada ambiental, con la 
plantación de más de 80 especies arbóreas, buscando remplazar algunas especies que se hayan extraído 
y generando un mejor cuidado de nuestro ambiente. También llevamos a cabo la poda y limpieza del 
arbolado urbano en el invierno, así como tareas de limpieza, plantación y mantenimiento de las 
rotondas, bulevares y espacios públicos. Realizamos la Jornada Ambiental: junto a alumnos del Instituto 
San Alberto Magno, en la cual se plantaron árboles a la vera del Rio Paraná. También se realizó la 
limpieza de la costa del río, mediante la recolección de residuos inorgánicos.  Por último, se realizó la 
siembra de más de 500 alevinos. Por otra parte, avanzamos en dos acciones muy importantes: La 
entrega de insumos varios y 3000 plantines de yerba a pequeños productores afectados por la sequía. 
Expo Ambiental: Realizamos el 17 de julio la primera Expo Ambiental, en la Costanera, con el objetivo 
de visibilizar el trabajo que vienen realizando nuestras cooperativas que se dedican al reciclado y la 
economía circular. Campo Limpio: Junto a esta empresa, pusimos en marcha el tercer centro de acopio 
de envases vacíos de fitosanitarios de la provincia de Misiones. EN EL CAMPO DE LA SALUD, es 
muy amplia la acción desplegada por esta gestión, pero quiero detenerme solo en un par de ejes. Por 
decisión política de la gestión que encabezo, dimos continuidad de manera gratuita, a la verificación y 
certificación medica de los trámites pertinentes, para la obtención de los mismos. Gestionamos y 
logramos la visita de los equipos móviles de la Provincia en distintos barrios, especialmente los más 
alejados del casco céntrico, en cuyas oportunidades se prestaron atenciones ambulatorias pediátricas, 
ginecológicas y clínicas, obteniendo las pruebas correspondientes de PAP y realizando las 
MAMOGRAFIAS. Oportunidad en que se ha concientizado sobre los esquemas de vacunación y otras 
prestaciones afines al área, todo de manera gratuita. En el Plan de FORTALECIMIENTO DE LOS 
CAPS que dependen del Área Programática IX, pusimos en funcionamiento el nuevo CENTRO DE 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, ubicado en el SUM del Barrio Ex-Mapuri, con atención 
médica y de enfermería, del cual el municipio se hizo cargo de la remuneración del personal afectado al 
mismo. Y una de las ACTIVIDADES de relieve y connotaciones internacionales, ha sido la 
organización a través de esta dirección, del PRIMER SIMPOSIO DE ECOGRAFIA PEDIATRICA, 
realizado en nuestra ciudad, el apoyo del Municipio, La Provincia y entidades particulares, el que contó 
con la participación, ejecución del programa científico, teórico y práctico de especialistas de CANADA, 
URUGUAY,  CORDOBA, BUENOS AIRES  - del Hospital Garrahan- y POSADAS, al que 
concurrieron más de 120 médicos en forma presencial y casi 500 en forma virtual, ya que el mismo ha 
sido transmitido on line. En la parte práctica de estas jornadas, se beneficiaron 110 pacientes que se 
realizaron ecografías pediátricas de distintas patologías en forma gratuita. DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL: Trabajamos sobre tres ejes de acción: Asistencia, Promoción y Prevención 
En Asistencia, gestionamos y fortalecimos el acceso de titulares y familias sin recursos económicos o en 
situación de vulnerabilidad, con insumos y módulos de contención alimentaria, estableciendo distintos 
criterios para asegurar la mayor cobertura posible, y priorizando los casos de mayor vulnerabilidad, 
dicha asistencia representó la entrega de un total de 4265 módulos durante el período 2022. Actualmente 
se sostienen a 32 merenderos registrados en la localidad, de los cuales 20 se encuentran dentro de la 
Emergencia Alimentaria, que se financian con fondos nacionales que no se han incrementado desde el 
2020, y que se complementa con financiamiento del municipio. Gestionamos y fortalecimos el acceso 
de titulares y familias sin recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, a mejoras e inversiones 
sobre la cuestión y la demanda habitacional a través de políticas locales diseñadas a ese fin, y 
articuladas con áreas provinciales, y nacionales, como el Programa Arreglo mi Casa, línea de créditos 
por sorteo que alcanzó a 10 titulares, y el Plan Techo, a 78 titulares, éstos dos últimos programas, 



dependientes del IPRODHA. Se continuó con la regularización de los terrenos fiscales  del Barrio La 
Cantera y Eucaliptal, con la entrega definitiva de 232 titulares adjudicatarios, que alcanzó al día de hoy 
el 94 por ciento de la totalidad de los lotes ocupados, y que representan una tasa de cobro del 97 por 
ciento como ingreso genuino para el municipio, mecanismo que además de dar respuesta efectiva a una 
situación de irregularidad dominial y socio vulnerabilidad que estaba consolidada en el tiempo, otorgó 
dignidad a las familias adjudicatarias y los incluye como sujetos de derechos y contribuyentes del estado 
municipal, ordena la urbanización del territorio, y permite dar continuidad a acciones de regularización 
en otros barrios. También dimos inicio y continuidad al proceso de regularización del barrio San José, 
con 75 familias, ocupantes de un predio privado, quienes merced a la acción de gobierno, se 
transformaron en propietarios de sus lotes y son nuevos contribuyentes del municipio. Pero quiero 
destacar también otro logro que hoy con absoluta convicción, puedo decir que describe a la gestión 
municipal de Puerto Rico: logramos darle dignidad, igualdad de oportunidad e hicimos justicia social 
con una reparación histórica… Gracias a un estado municipal presente y cercano a la gente, 
regularizamos la situación dominial de 297 familias, radicadas en el lugar que nos viera nacer como 
comunidad: San Alberto Puerto, donde pusimos fin a más de medio siglo de espera por un título de 
propiedad, además de ejecutar obras de urbanización que los integró al casco urbano del municipio, 
como lo que verdaderamente son; vecinos de Puerto Rico y, además, a partir de ahora son también 
contribuyentes del municipio. AREA DE LA JUVENTUD: Desde la Dirección se llevó a cabo la 
organización y ejecución de los eventos populares/culturales del municipio: la fiesta de Navidad y Año 
Nuevo, como actividad recreativa para los jóvenes. Organización de la actividad de “Desafío Joven”, en 
donde se realizaron diferentes actividades con puntajes, las mismas fueron: pintar murales, concurso de 
talentos, elección de embajadores, fogón y con el cierre de la entrega de la llave de la ciudad. Trabajo 
coordinado con Oficina de Empleo para poder brindar a los jóvenes de la comunidad diferentes 
propuestas laborales y capacitaciones. AREA DE LA MUJER: Consagramos también en el municipio al 
mes de marzo como el Mes de la Mujer, mediante el desarrollo de un acto y recordatorio a mujeres 
emblemáticas de la localidad y distinción a aquellas que realizan un aporte a nuestra comunidad. 
Además realizamos Charlas/Talleres sobre violencia familiar y de género en distintos barrios de la 
ciudad, como también charlas orientadas a victimarios judicializados, en un proceso de inserción en la 
sociedad y se dio continuidad, a través del convenio con el Ministerio de las Mujeres, Género y 
Diversidad de la Nación, a la carga de datos al programa Acompañar. El total de víctimas cargadas al 
programa fue de 217. En el 2022, mediante la inversión de recursos genuinos del municipio, 
recuperamos el antiguo y abandonado edifico de la calle Laprida, transformándolo con su inauguración 
den la sede de la Dirección de la Mujer, Juventud y Familia, sumando así valor agregado a este bien, 
patrimonio de todos los contribuyentes de Puerto Rico. AREA DE NIÑEZ Y ADULTOS MAYORES. 
FAMILIA En esta área quiero destacar una obra que, más de la inversión de recursos municipales para 
su transformación en un espacio inclusivo y para su embellecimiento, fue detonante de la 
cuadruplicación de sus ocupantes; la Plaza del Niño. Decidimos hacerla prácticamente a nuevo y allí el 
año pasado realizamos la fiesta central por el mes del niño, contando con presentaciones artísticas como 
“Gurises Felices”, sorteos, colaboración de diferentes iglesias, entre otro. Además se realizaron los 
festejos en distintos barrios del municipio, con merienda y animación durante el mes de agosto. 
También se organizó el viaje a Posadas, a la colonia de vacaciones del Ministerio de Adicciones y 
Control de Drogas, con 37 niños y niñas de los distintos barrios de la localidad. En cuanto a los espacios 
de Primera Infancia:  se continuaron con las refacciones estructurales y adecuaciones del E.P.I. ubicado 
en el Barrio Los Paraísos, así como también capacitaciones al personal municipal afectado al área. 
OBRAS: En cuanto a las obras ejecutadas y en proyecto de ejecución que ya cité anteriormente, voy a 
destacar: - La puesta en valor y funcionamiento además de la relocalización en el Parque Industrial, de 
la Planta de Asfalto del municipio y la puesta en valor y reacondicionamiento total de la Plaza del Niño, 
ambos afrontados con recursos genuinos del municipio. - Continuidad del programa de instalación y 
recambio de luminarias por dispositivos led, rubro en el que llegamos a 1500 lámparas nuevas instaladas 
a lo largo de la gestión, con 405 luminarias instaladas en el 2022. - Cedimos al Registro de las Personas 
a oficinas anexos al Edificio Municipal, sector que continuamos recuperando con inversión de recursos 
genuinos. - Elaboramos el proyecto para construcción de Tinglado en espacio municipal en Colonia 
Mbopicua. - Construcción de muro perimetral y nichos, pintura de muros, mantenimiento general e 
iluminación en el cementerio local. - Cerramiento de sector de autos judicializados. - Regularización 
paso peatonal (escalera) en calle Gervasio Posadas. Por otra parte, en ejecución tenemos las obras de 
urbanización en Parque Industrial, cordones cunetas, badenes y empedrados con fondos Nacionales 
gestionados por nuestra administración, así como la urbanización de San Alberto, cordones cuneta, 
badenes y empedrados obra que está a punto de iniciar su última etapa sobre la avenida Aduanas, para 
empedrar los últimos 500 metros. Además ejecutamos 3.200 metros lineales de cordones cuneta nuevos, 



13.000 metros cuadrados de empedrados nuevos, 1500 metros cuadrados de badenes nuevos y 
reparaciones en distintos puntos de la ciudad. Reparamos 250 metros lineales de cordones cuneta en 
distintos puntos de la ciudad, 500 metros cuadrados de reacondicionamiento de empedrados y 
construcción de nuevos reductores de velocidad, así como la construcción de veredas y puesta en valor 
del espacio verde en Barrio Kolping. En materia de saneamiento ambiental, concretamos un anhelo de 
muchos años: dotamos de cloacas a la primera etapa de viviendas del barrio San Francisco, barrio Norte 
y Barrio Municipal, con una próxima habilitación de obras similares en los barrios Weber, Primavera, 
Las Heras y Loteo Luft, beneficiando en esta reparación histórica que ejecutamos en conjunto con la 
Cooperativa Aguas Puras, nada más ni nada menos que a 800 familias con posibilidad de acceso a mejor 
calidad de vida. Y, en este sentido, anuncio; vamos a trabajar con la Cooperativa Aguas Puras, para 
adquirir otro biodigestor para instalarlos y montar la red de desgues cloacales que beneficie a los barrios 
Los Lapachos, Santa Rita y zonas de influencia. También mejoramos el edificio y zonas externas de la 
Escuela N° 114 y el Caps. San Antonio, y dimos inicio a la recuperación integral y ampliación de la 
avenida Costanera San Juan Pablo II, con la construcción de un puente vial, nuevas veredas, bancos y 
barandas metálicas, además de balcones al río con la reparación de escaleras. También ejecutamos: 
Mantenimiento, limpieza y pintura en las calles de la ciudad; nuevos carteles y reemplazo de antiguos 
carteles de señalización de calles, reparación de badenes en Avenida San Martín y calle Buenos Aires, 
Avenida San Martín y calle Estrada, Avenida 9 de Julio y calle Uruguay. Calle Vicente López y Planes 
y Lluvia de Oro, entre otras acciones. Y proyectamos para el año en curso las siguientes OBRAS 
PUBLICAS: • Construcción de una plaza en el barrio Cerro Azul • Edificación del Paseo de la Bandera 
• Puesta en valor del edificio antiguo de la Escuela Especial • Remodelación y puesta en valor del Salón 
de Cultura. • Nueva sede para la Radio Municipal, obra en marcha para el medio público de 
comunicación local, para el que ya adquirimos los equipos de la segunda etapa de reequipamiento, algo 
nunca antes realizado en sus 35 años. • Paseo peatonal en barrio Culmey. • Avanzaremos con la puesta 
en valor de la avenida Costanera, nuevo espacio con plaza saludable y juegos de niños; definición de 
nuevos espacios para patios de comida. Ampliación de costanera mediante puente vehicular y peatonal 
actualmente en construcción y nuevo trazado costero. • Instalaremos Canchas en predio de Ex Club 
Juventud instalación de aros para Básquet. • En el barrio Fátima realizaremos de piso y cerramiento en 
playón deportivo. En cuanto a las OBRAS VIALES, nos proponemos avanzar con las que paso a 
enumerar a continuación: • Apertura de Calle Colectora de la Ruta Nacional 12, entre las calles Lavalle 
y Pionero Martín Hahn. • Trazado y apertura de la avenida Costanera, en su segundo tramo, con un 
nuevo acceso por la calle Jorge Newbery. • Ejecutaremos obras de cordón cuneta y empedrado en las 
calles: Pionero Hillebrand, El Timbó, Virreinato del Río de La Plata hasta su intersección con la calle 
Pionero Martín Hahn, en los barrios San Alberto Puerto, Los Paraísos, Iprodha y continuaremos las 
obras ya iniciadas en las calles del barrio Arco Aris y en la calle Lavalle, desde su intersección con la 
calle Estrada hacia el Sur, hasta llegar a la Ruta Nacional 12 en varias etapas. • También ejecutaremos 
las mismas obras en el acceso y las calles cercanas al nuevo Centro de Desarrollo Infantil, que estamos 
construyendo en el barrio Itatí. • Vamos a reparar las sendas sobre elevadas en avenidas y calles de la 
ciudad, así como continuaremos con el plan de bacheo de calles y avenidas y construiremos un 
boulevard sobre la calle Estrada. • Construiremos veredas en los barrios Weber y Fátima y sobre las 
avenidas San Martín, desde la Plaza San Martín hasta la avenida Costanera y 9 de Julio desde su 
intersección con avenida San Martín hacia el Sur. • También haremos aproximadamente 20 cuadras de 
asfalto sobre empedrado próximamente a partir del 16/17 de marzo con la nueva planta asfáltica. 
OTRAS AREAS: En uso de mis facultades como intendente, en febrero del año pasado y ratificada 
recientemente para todo el 2023, designé presidente del Consejo Municipal de la Discapacidad a 
Carmen Teresa Centurión, a través de cuyas gestiones y mediante el uso de los beneficios de la Ley de 
Cheques 25.730, adquirimos un conjunto de equipos y elementos de utilidad, que al formar parte del 
patrimonio municipal, hemos entregado en comodato los bienes que se detallan: - 44 Andadores 
Regulables - 11 Camas Ortopédicas - 58 Sillas de Ruedas - 12 Bastones comunes regulables - 7 
Bastones trípodes - 24 Pares de Muletas Regulables Asimismo, y por un trabajo en conjunto con la 
Dirección de Salud, se realizó la carga y seguimiento de 1.237 CERTIFICADOS MEDICOS 
OBLIGATORIOS para la obtención de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR DISCAPACIDAD, 
de las cuales 661 tuvieron un final satisfactorio, con el otorgamiento de las mismas, cuyos beneficiarios 
perciben sus haberes normalmente. También se gestionaron y entregaron 308 ANTEOJOS provenientes 
del Ministerio de Salud Pública, evitando con ello que los beneficiarios, tengan o no PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS realicen viajes, lo que les ocasionaría erogaciones y trastornos por tener que 
realizar varios viajes a la Capital. Se gestionaron y consiguieron 2.423 turnos para atención en ANSES, 
para distintos trámites. CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO Decidimos potenciar este espacio 
abierto ubicado en el barrio San Francisco, como acto de reparación histórica de un sector que nos viera 



nacer en 1919. Desde el CIC trabajamos en pos de una mejor calidad de vida de la comunidad de la 
zona de manera particular, pero abierta a toda la comunidad. Así desplegamos algunas acciones que 
paso a enumerar: - Se reanudó el proyecto de Fortalecimiento de Huertas.  “Crecer como productores” - 
Capacitó a productores para lograr desarrollo productivo, económico, social y ambiental. - Los mismos 
equipos técnicos visitaron las huertas de manera regular, realizaron entregas de herramientas, media 
sombra, plásticos para invernaderos, miolos, fertilizadores ecológicos, sistemas de riego, semillas, entre 
otros. - Dio continuidad con la Feria del CIC beneficiando a una docena de productores de la zona. -
Realizó una permanente integración con diferentes instituciones, para favorecer el trabajo en red y el 
desarrollo de actividades de las áreas de salud, social y cultural. - Desarrolló jornadas culturales y 
recreativas para diferentes grupos etarios (maratones de lectura, juegotecas, cine, teatro, gimnasia, etc). 
Realizó charlas y talleres varios de promoción y prevención: lactancia, celíacos, salud mental, 
inmunización, prevención de adicciones, suicidio, cuidado del corazón, crianza, siempre a cargo de los 
diferentes profesionales responsables de cada área interna del CIC. - Dio continuidad a los planes de 
finalización de Primaria Adultos y Secundaria Adultos, además de clases de apoyo para niños. - Dictado 
de   talleres de: Taekwondo, Danzas, Ensamble Musical, Gimnasia, Bordado y Crochet, Cocina, 
Electricidad e Instalaciones Domiciliarias, a las  que asistieron unas 150 personas de diferentes edades. - 
Desplegó una actividad ininterrumpida del Espacio de Primera Infancia al que concurren 25 niños, de 45 
días a 4 años. - Actividades varias en biblioteca y ropero solidario. Recepción, carga, consultas, turnos, 
formularios, de ciertos trámites ante organismos oficiales, censo digital, segmentación de electricidad, 
recepción y confección de CV, en articulación con oficina de empleo. Fortalecimiento del área propia de 
salud, cuyo resultado fue el aumento de consultas en más del 100 por ciento. Así, mientras en el 2021 se 
brindaron 2031 atenciones, en el 2022 el servicio se elevó a 4470 pacientes, a los mediante gestiones 
ante el Ministerio de Salud de la Provincia para lograr el incremento de la cantidad de medicamentos 
que se reciben en el CIC, fueron entregados de manera totalmente gratuita. Se logró también la 
consolidación y crecimiento del Punto Asistencial y Preventivo de Adicciones y Salud mental, así como 
se potenció la atención de pacientes y el funcionamiento del Centro de Escucha, paralelamente al 
desarrollo de charlas de sensibilización en consumo problemático y adicciones en diferentes 
instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario, clubes, salones comunitarios, padres, 
entre solamente algunas de las acciones que detallo. Señoras y señores, público presente, en primer 
lugar todo lo leído y expresado, doy gracias a Dios, gracias a la bendición tanto del cura párroco como 
del pastor, realmente en los años que vivimos , el mundo que nos tocó vivir ante esta gestión, bien lo 
citaba es el primer año que podemos tener acción directa sin ninguna pandemia con un flagelo que nos 
afecta a todo el país que es la inflación, hemos crecido en forma agigantada, hemos avanzado de una 
forma terrible pero siempre con un proyecto claro, con un norte claro que quedó expresado el sentido 
que le queremos dar a esta gestión, un sentido que queremos seguir, sabemos que estamos en un año 
electoral, sabemos que se presta a muchas cosas, pero sinceramente desde el total convencimiento de 
este proyecto político que tenemos y que soñamos generacionalmente como ciudad que hoy lo estamos 
concretando desde este extracto y proyecto político los invito a seguir avanzando, a seguir apoyando, a 
dejar mezquindades políticas, a dejar de lado intereses personales y avanzar y seguir avanzando por una 
gran ciudad. Nosotros… bien decía, me crié, nací, hice todo en Puerto Rico, bien decía, y lo ví, el 
esfuerzo que hicieron muchísima gente, muchísimos actores de la sociedad, acá tenemos dos, el primer 
intendente de la democracia, mi padre, seguido por Don José Lorenzo Dieminger, Federico Neis, 
cuántos actores tuvimos en las Cooperativas, cuantos pioneros dejaron la vida por nuestra Ciudad. Por 
eso pido la responsabilidad, el acompañamiento en las cosas claras. Puedo reconocer que también 
tuvimos errores como también muchísimos aciertos, pero también les hablo desde el convencimiento 
que tuvimos una gestión totalmente ágil, avanzada, donde hoy Puerto Rico es una ciudad diferente. 
Donde hoy Puerto Rico está dando ese salto de calidad de convertirse en ciudad, pero una ciudad 
ordenada que siempre respeta la cultura del trabajo, que es lo que nunca debemos perder y siempre 
acentuar y desde el lugar que me toca, y a todos les digo y pedirles que siempre inculquen esta cultura 
de trabajo que nunca debe perder Puerto Rico para seguir avanzando. Señoras y señores, les agradezco, 
Concejales…les deseo el mayor de los éxitos, Dr. Marcelo Raimondi muchísimas gracias por el 
acompañamiento de siempre, muchísimas gracias por la interpretación de siempre, muchísimas gracias 
por mediar siempre ante proyectos que por ahí hay que hablarlos y mucho, muchas gracias por su 
trabajo, felicitarlo por como llevó y lleva esta presidencia de este Concejo Honorable Concejo 
Deliberante y de invitarle a toda la sociedad a seguir trabajando, a seguir por este camino, siempre junto 
a Dios, pero siempre, siempre Unidos, como dice nuestro slogan , que no es un decir nada más, les hablo 
del total convencimiento, sigamos unidos porque así vamos a seguir creciendo. Muchas Gracias.---------  
5º) A.I. Nota de Secretaría H.C.D. Archivo de Expedientes- Arts. 134° y 135° del Reglamento Interno. 
Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.-------------------------------------------------------------- 



6º) Lectura y aprobación del Acta Nº 977 correspondiente a la sesión ordinaria realizada por este 
Concejo en fecha 15 de Diciembre de 2022. Al ser puesto a consideración, el acta es aprobada por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente se hace mención de los siguientes Asuntos Entrados: 
1.1°) Expte. Nº 1/23: Nota del Juez Municipal de Faltas (por Subrogación) informando oficios Nº 
1345/2022, 1341/2022 y 1358/2022. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.------------------ 
1.2°) Boletín Oficial Municipal N° 53. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------------- 
1.3°) Boletín Oficial Municipal N° 54. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------------- 
1.4°) Expte. Nº 8/23: Nota del D.E.M. elevando Balance de Tesorería, Balance de Sumas y Saldos, 
Cuadro de Ejecución de Gastos y Cuadro de Recursos, Tercer Trimestre año 2022. Al ser puesto a 
consideración se toma conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 
1.5°) Expte. Nº 9/23: Nota del D.E.M. elevando Balance de Tesorería, Balance de Sumas y Saldos, 
Cuadro de Ejecución de Gastos y Cuadro de Recursos, Cuarto Trimestre año 2022. Al ser puesto a 
consideración se toma conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 
1.6°) Expte. Nº 11/23: Nota del Juez Municipal de Faltas (por Subrogación) informando oficios Nº 
116/2023, 117/2023, 135/2023, 234/2023 y 235/2023. Al ser puesto a consideración se toma 
conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.7°) Nota del Departamento Ejecutivo Municipal invitando a participar del Acto Apertura del 
Campeonato Mundial de Futbol de Salón, Subsede Puerto Rico. Lunes 6 de Marzo. 19:00 hs.- Cancha 
Arturo Illia, Ce.De.Mu. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------------------------------- 
1.8°) Expte. Nº 14/23: Nota del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando se declare de Interés 
Municipal las actividades a realizarse en el mes de Marzo en conmemoración al Día Internacional de la 
Mujer. Al ser puesto a consideración la Concejal Dra. G. Paola Fantin mociona tratamiento sobre tablas 
(habilitado por unanimidad) y se aprueba por unanimidad la siguiente Declaración: Visto: Que el 8 de 
marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha que fue y es emblemática para mujeres, ya que 
reivindica la lucha por sus derechos y su participación en la sociedad. Considerando: Que en 
conmemoración al DIA DE LA MUJER, se desarrollarán durante todo el mes de marzo en nuestra 
Ciudad una serie de actividades que se detallan a continuación, y a través de las mismas, lo que se busca 
es propiciar a que sea un mes de reflexión acerca de los avances logrados, de los espacios conquistados, 
de celebración por la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la 
historia de sus países y comunidades. A su vez, se busca resaltar la continuación del trabajo activo en 
busca de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Asimismo, enaltecer también su real 
participación como protagonistas de los cambios originados a lo largo de estos años en nuestra 
localidad. • Mundial de Fustal Femenino en donde la localidad de Puerto Rico es sede de diferentes 
encuentros. • Charla-taller ¿“De qué hablamos las mujeres?” destinado al público en general. Lugar: 
Centro Integrador Comunitario. Día: 07. Horario: 9hs. (Dirección de Mujer). • Feria “MUJERES 
CREATIVAS” Lugar: Paseo Mi Solar. Día: miércoles 08. Horario: 9hs a 12 hs y de 16hs a 20hs 
(Dirección de Cultura- Dirección de la Mujer). • Acto y reconocimiento a mujeres de la comunidad por 
su inigualable aporte. Día: 08. Horario 19:30hs. Lugar: Paseo Mi Solar. • Charla-taller destinada a 
mujeres del servicio penitenciario denominada “El cielo es el límite”. Lugar: Centro Integrador 
Comunitario. Horario: 9hs. Día: 10. (Dirección de Mujer). • Taller destinado a dirigentes barriales 
basados en el Programa “La mujer que quiero ser”, potenciando la energía femenina, a cargo de la 
profesora Paula Vogel, perteneciente a la Subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales del 
Ministerio de Cultura de la provincia. Día: 13. • Taller “Mujeres Rurales” dictado por el Ministerio de 
Agricultura Familiar. Día: 22. • Demás actividades organizadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo 
Municipal que tengan como eje central a la mujer y la conmemoración de la lucha por sus derechos. Por 
Ello: el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Puerto Rico, Cabecera del 
Departamento Libertador General San Martin Provincia de Misiones -por unanimidad- sanciona con 
fuerza de Declaración Nº 1/23: Artículo 1º: Declarar de Interés Socio-Cultural del Municipio de la 
Ciudad de Puerto Rico las actividades a desarrollarse en el mes de Marzo del corriente año, que se 
encuentran detalladas en el considerando de la presente, y todas aquellas actividades que se realicen en 
conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Artículo 2º: Registrar, comunicar, elevar copia al 
Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archívese.-------------------------------------------------------- 
2.1°) Expte. Nº 2/23: Nota de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y 
Violencia Familiar de la 4ta. Circunscripción Judicial informando nómina de autoridades. Al ser puesto 
a consideración se toma conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------
2.2°) Expte. Nº 3/23: Nota de Comisión Vecinal del Barrio Weber solicitando construcción de veredas 
en calle Los Pioneros y prohibición de estacionamiento en uno de sus márgenes. Al ser puesto a 
consideración se deriva a comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación y Obras Públicas.-------------  



2.3°) Salutación de Prefectura Libertador General San Martín. Al ser puesto a consideración se toma 
conocimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.4°) Expte. Nº 4/23: Nota de vecina, Sra.Clarise Caspari de Goralewski, solicitando ensanchamiento 
de vereda peatonal en inmueble para aprobación de plano de obra. Al ser puesto a consideración se 
deriva a comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación y Obras Públicas.----------------------------------  
2.5°) Expte. Nº 5/23: Nota de vecino, Sr.Otto E. Zimmerli, solicitando cambio de zonificación de 
inmueble. Al ser puesto a consideración se deriva a comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación.---  
2.6°) Expte. Nº 6/23: Nota de vecina, Sra.Silvia I.Reckziegel, solicitando aprobación de mensura 
particular con fraccionamiento. Al ser puesto a consideración se deriva a comisión de Hacienda 
Presupuesto y Legislación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.7°) Expte. Nº 7/23: Nota de vecino, Sr. Roberto Steffler, solicitando cambio de zonificación de 
inmueble. Al ser puesto a consideración se deriva a comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación.--- 
2.8°) Expte. Nº 10/23: Nota de Comandante Principal Leonardo Rafael Palavecino, Escuadrón 11 
Gendarmería Nacional Arg. solicitando eximición del pago de gravámenes municipales del presente 
ejercicio fiscal. Al ser puesto a consideración la Concejal Dra. G. Paola Fantin mociona tratamiento 
sobre tablas (habilitado por unanimidad) y se aprueba por unanimidad la siguiente Ordenanza: Visto: La 
nota del Comandante Principal Leonardo Rafael Palavecino, Escuadrón 11 “San Ignacio” de 
Gendarmería Nacional, mediante la cual solicita que se exima del pago de los impuestos y derechos 
municipales que pudieran corresponder al presente ejercicio fiscal, pertenecientes a los inmuebles 
ubicados dentro del Barrio Militar de esta Sección y las instalaciones de la misma, como asimismo lo 
que corresponde a la vivienda propiedad del IPRODHA, cedida en comodato a la Institución, 
identificada como Casa “E 4” del Barrio Culmey de este Municipio (Sección 04 – Manzana 272 – 
Parcela 04 – Partida  10955), cuyo inmueble se halla ocupado por personal de Gendarmería Nacional 
que presta servicios en la Sub Unidad instalada en esta ciudad, y; Considerando: Que por Ordenanzas Nº 
35/88, 19/92, 09/98, 59/02, 77/03, 105/04, 05/05, 86/06, 24/07, 88/08, 49/09, 23/10, 109/11, 42/12, 
57/13, 29/14, 18/15, 54/16,  25/17, 09/18, 09/19, 13/21 y 14/22 se ha eximido a dicha Institución del 
pago de la Tasa General de Inmuebles correspondiente a terrenos de su propiedad, por los años 1.987 
hasta 2022 inclusive. Que lo solicitado se fundamenta en el espíritu de la permanente, mutua y 
desinteresada cooperación que anima a Autoridades Municipales y de Gendarmería Nacional y a la 
necesidad de tener regularizada la situación impositiva respecto a dichos inmuebles. Que se otorga 
dicho beneficio a cambio de la recíproca colaboración que ofrece la Sub Unidad de Gendarmería 
Nacional en el Municipio de Puerto Rico. Por Ello: el Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Puerto Rico, Cabecera del Departamento Libertador General San Martin Provincia de 
Misiones -por unanimidad- sanciona con fuerza de Ordenanza Nº 1/23: Artículo 1º: Eximir del pago de 
la Tasa General de Inmuebles por el año 2023, correspondiente a los terrenos de propiedad patrimonial 
de Gendarmería Nacional, identificados como: Sección 04 – Manzana 324 (Ex 02) - Parcela 04 (Ex 
Solar 23) - Partida 14971, Sección 04 – Manzana 324 (Ex 02) - Parcela 05 (Ex Solar 24) - Partida 
14972, Sección 04 – Manzana 324 (Ex 02) - Parcela 06 (Ex Solar 25) - Partida 14973, Sección 04 – 
Manzana 03 - Parcela 01 (Ex Solar 38) - Partida 19535, Sección 04 – Manzana 03 - Parcela 03 (Ex 
Solar 36) - Partida 19537, Sección 04 – Manzana 03 - Parcela 05 (Ex Solar 40) - Partida 19539, Sección 
04 – Manzana 03 - Parcela 06 (Ex Solar 39 a) - Partida 15044, Sección 04 – Manzana 03 - Parcela 07 
(Ex Solar 39 b) - Partida 15045, Sección 04 – Manzana 05 - Parcela 01 (Ex Solar 28) - Partida 14974, 
Sección 04 – Manzana 05 - Parcela 02 (Ex Solar 26) - Partida 14975, Sección 04 – Manzana 05 - 
Parcela 03 (Ex Solar 27) - Partida 14976, Sección 04 – Manzana 05 - Parcela 04 (Ex Solar 29) - Partida 
14977, Sección 04 – Manzana 05 - Parcela 05 (Ex Solar 30) - Partida 14978, Sección 04 – Manzana 05 - 
Parcela 06 (Ex Solar 31) - Partida 18285 y Sección 04 – Parcela 04 A- Partida 19142, a cambio de la 
recíproca colaboración que presta esta Institución en el Municipio de Puerto Rico. Articulo 2º: No 
Acceder a la eximición correspondiente a la vivienda propiedad del IPRODHA cedida en comodato a 
Gendarmería Nacional, identificada como Casa “E 4” del Barrio Culmey de este Municipio, ubicada en 
la Sección 04 – Manzana 272 – Parcela 4 (Partida 10955). Articulo 3º: Registrar, comunicar, elevar 
copia al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archívese.----------------------------------------------
2.9°) Expte. Nº 12/23: Nota de Consejo Directivo de la Asociación de Escuelas de Taekwondo Instituto 
Olke solicitando se declare de Interés Municipal el Curso de Lucha de Taekwondo ITF. Al ser puesto a 
consideración se deriva a comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación y Asuntos Sociales.-----------  
2.10°) Expte. Nº 13/23: Nota de vecinos, Sres. José Gonzáles y Matías Rossi, solicitando desafectación 
de inmueble del Dominio Público y su transferencia. Al ser puesto a consideración se deriva a comisión 
de Hacienda Presupuesto y Legislación.-----------------------------------------------------------------------------  

La Concejal Dra. G. Paola Fantin rinde homenaje por celebrarse el 8 de Marzo el Día 
Internacional de la Mujer: es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, encontrando 



sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a 
comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. 
El 8 de marzo fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de 
reivindicar el trabajo por los derechos de las mujeres y promover su participación en los distintos 
ámbitos de la sociedad para su emancipación. La fecha conmemora a las 129 obreras textiles de la 
fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, que fallecieron en un incendio mientras hacían huelga 
para mejorar sus condiciones laborales. Este día refiere a las mujeres corrientes como artífices de la 
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras 
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, 
pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha. Por ello, quiero rendir 
homenaje a todas aquellas mujeres que nos precedieron en la lucha por nuestros derechos y a todas 
aquellas que hoy día desde los distintos espacios que hemos logrado conquistar trabajamos en pro de la 
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de nuestra sociedad.-------------------------------------------------- 
5.1°) Nota de Presidente Bloque “Podemos Hacer Más”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Noviembre /22). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.-- 
5.2°) Nota de Presidente Bloque “Unidos está Bueno”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Diciembre/22). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.---- 
5.3°) Nota de Presidente del H.C.D. sobre certificación de servicios (Y.B. Gomez) para confección de 
Digesto Normativo (Diciembre /22). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.----------------- 
 Luego, finalizado el tratamiento de los Temas previstos se levanta la Sesión siendo las 22:26 hs.------ 
 
 
 

 


