
ACTA Nº 980: 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 20:00 
horas del día nueve (9) 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1º) Lectura y aprobación del Acta Nº 978 correspondiente a la Sesión Preparatoria realizada por este 
Concejo en fecha 2 de Marzo de 2023. Al ser puesto a consideración el Acta es aprobada por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º) Lectura y aprobación del Acta Nº 979 correspondiente a la Sesión Ordinaria realizada por este 
Concejo en fecha 2 de Marzo de 2023. Al ser puesto a consideración el Acta es aprobada por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente se hace mención de los siguientes Asuntos Entrados: 
1.1°) Expte. Nº 16/23: Nota del Departamento Ejecutivo Municipal elevando Resolución N° 26/2023- 
Corsos Puerto Rico (Ad Referéndum) para su ratificación. Al ser puesto a consideración la Concejal 
Dra. G. Paola Fantin mociona tratamiento sobre tablas (habilitado por unanimidad) y se aprueba por 
mayoría (con la negativa del Concejal Federico Neis) la siguiente Ordenanza: Visto: La nota presentada 
por el Departamento Ejecutivo Municipal elevando para su Ratificación la Resolución N° 26/2023, de 
fecha 8 de Febrero de 2023 dictada Ad-Referéndum del H.C.D, y; Considerando: Que dicha resolución 
autoriza la realización de los Corsos Puerto Rico los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero 
del corriente año. Que se realizaron en el corsodromo ubicado en Av. San Martín entre calle Corrientes 
y Nahuel Huapi de nuestra Ciudad de 21:00 hs a 3:30 hs. Que es facultad y voluntad de este Honorable 
Concejo Deliberante ratificar dicha Resolución. Por Ello: el Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Puerto Rico, Cabecera del Departamento Libertador General San Martin Provincia de 
Misiones -por mayoría- sanciona con fuerza de Ordenanza Nº 2/23: Artículo 1º: Ratificar en todos sus 
términos la Resolución N° 26/2023, de fecha 8 de Febrero de 2023 del Departamento Ejecutivo 
Municipal (autoriza realización de los Corsos Puerto Rico) y cuya copia se adjunta a la presente. 
Artículo 2º: Registrar, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, 
archívese.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2°) Nota del Departamentoo Ejecutivo Municipal invitando a presentación del Cine Municipal San 
Martín al Circuito de Exhibición Cinematográfica “Espacio INCAA”. Sábado 11 de Marzo. 20:30 hs. 
Exhibición de película “Una Sola Noche”. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.----------
1.3°) Expte. Nº 19/23: Nota del Departamento Ejecutivo Municipal elevando nota presentada por de 
Jefe Div. Policía Montada UR-IV Pto. Rico. Al ser puesto a consideración el Concejal Luis Alarcón 
mociona tratamiento sobre tablas (habilitado por unanimidad) y se aprueba por unanimidad la siguiente 
Ordenanza: Visto: La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, elevando nota presentada por Jefe 
Div. Policía Montada y Div. Resguardo de Secuestro UR-IV Pto. Rico, Resch Saúl Feliciano, y; 
Considerando: Que solicitan la colaboración con dos bolsas de alimentos para los 7 (siete) caninos que 
se encuentran en la Div. Resguardo de Secuestro de esta Ciudad. Que dichos caninos protegen los 
móviles allí depositados. Que es necesario autorizar la erogación para lo solicitado. 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 3/23: Artículo 1º: Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a entregar 
mensualmente a la División Policía Montada y Div. Resguardo de Secuestro UR-IV de esta Ciudad, 2 
(dos) bolsas de alimento canino de 8 Kg cada una, desde el mes de Marzo a Diciembre del año 2023, 
destinadas a los 7 (siete) caninos que se encuentran en la Div. Resguardo de Secuestro de esta Ciudad. 
Artículo 2º: Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias 
que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente. Artículo 3º: Registrar, comunicar, elevar copia 
al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archívese.------------------------------------------------------
1.4°) Boletín Oficial Municipal N° 55. Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.---------------
2.1°) Expte. Nº 17/23: Nota de Coordinadora Provincial PROPACYT solicitando se Declare de Interés 
Municipal actividades que desarrollarán en el presente año. 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: La nota presentada por Coordinadora Provincial 
PROPACyT (Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas), Prof. Mónica Valeria 
Estigarribia solicitando se Declare de Interés Municipal las actividades científicas y tecnológicas a 
realizarse en nuestra Ciudad, propuestas en el presente año y; Considerando: Que dichas actividades 



pertenecen al Programa Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas (PROPACyT) 
dependientes del Ministerio Educación, Ciencia y Tecnología- Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e 
Innovación Productiva- Consejo General de Educación. Que el PROPACyT realiza y fomenta 
actividades con la participación de alumnos y docentes de todos los niveles y modalidades escolares en 
Olimpíadas, Ferias de Ciencias, Ferias de Temáticas Ambientales, Club de Ciencias, con la posibilidad 
de ir superando las distintas instancias. Que corresponde destacar la importancia del desarrollo de dichas 
actividades en el ámbito local. 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 2/23: Artículo 1º: Declarar de Interés Socio 
Cultural Educativo del Municipio de la Ciudad de Puerto Rico las Actividades a realizarse en nuestra 
Ciudad en el presente año, en el marco del Programa Provincial de Actividades Científicas y 
Tecnológicas (PROPACyT), dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- 
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva - Consejo General de Educación. 
Artículo 2º: Registrar, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, 
archívese.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1°) Expte. Nº 18/23: Proyecto de Ordenanza de los Concejales Dr. Raimondi G. Marcelo E., Alarcón 
Luis A. y Dra. Fantin G. Paola, sobre Adhesión a Ley Provincial XVI- N° 153: Ley de Promoción y 
Concientización en objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Al ser puesto a consideración el Concejal 
Luis Alarcón mociona tratamiento sobre tablas (habilitado por unanimidad) y se aprueba por 
unanimidad la siguiente Ordenanza: Visto: La sanción de la Ley Nacional N° 27.592 y la Ley Provincial 
N° XVI – Nº 153, y; Considerando: Que la Ley 27.592 o Ley Yolanda -nombre otorgado en homenaje a 
Yolanda Ortiz quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina 
y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973- es una ley 
que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo 
sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la 
función pública. En dicho sentido el 08 septiembre 2022 nuestra legislatura provincial sancionó la Ley 
XVI - N° 153 o Ley de Promoción y Concientización en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante la cual y por disposición expresa en su artículo 9 nuestra provincia adhiere a la Ley Yolanda. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles están planteados en la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas, en la cual se ha definido al Desarrollo Sostenible como el desarrollo capaz de 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades, para ello se exige esfuerzos concentrados en construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta, es el acuerdo global más ambicioso en 
materia de desarrollo. En dicho marco, la Argentina y nuestra provincia se comprometen a movilizar los 
medios necesarios para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ambientales de la Agenda cuya 
meta es mejorar las condiciones de vida para los próximos 15 años, y para alcanzar dichos objetivos es 
fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el 
bienestar de las personas y las sociedades. La agenda cuenta con diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, es 
así que representa una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. En un país federal como la Argentina, que 
presenta importantes disparidades regionales, resulta importante que estos objetivos reflejen las 
realidades locales mediante la realización de procesos de adaptación a nivel local y los municipios 
argentinos poseen un alto potencial para generar intervenciones de política con un impacto directo sobre 
la calidad de vida de la ciudadanía, es por ello que para alcanzar las metas propuestas para 2030 resulta 
imprescindible la participación activa de los mismos para su logro. 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 4/23: Artículo 
1º: Adherir a la Ley Provincial XVI – Nº 153 Ley De Promoción Y Concientización En Objetivos De 
Desarrollo Sostenible (ODS) y su Anexo Único. Artículo 2°: Facultar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar adecuaciones, modificaciones y reestructuraciones presupuestarias necesarias a los 
fines del cumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza. Artículo 3°: Registrar, comunicar, 
elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Cumplido Archívese.------------------------------------- 
3.2°) Expte. Nº 20/23: Proyecto de Resolución del Concejal Dr. Raimondi G. Marcelo E. sobre Receso 
Extraordinario del H.C.D. por comicios. (03 de Abril al 05 de Mayo de 2023). 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 Resolución: Visto: La necesidad de fijar un 



Receso Extraordinario de este Honorable Concejo Deliberante, en virtud de los Comicios convocados 
para el 7 de Mayo de 2023, para la elección de autoridades provinciales y municipales. Considerando:                                  
Que varios miembros de este Órgano Legislativo están abocados a la realización de campañas políticas 
en preparación a dichos comicios. Que, a efectos de no interferir el normal accionar de este Cuerpo 
durante este período de intensa actividad de los distintos partidos políticos. Que teniendo en cuenta el 
común acuerdo de los miembros integrantes del Concejo para suspender la realización de sesiones 
ordinarias y reuniones de comisión durante este período, como excepción al Reglamento Interno.                 
Que en caso de necesidad, el Departamento Ejecutivo tiene facultad para convocar a sesiones 
extraordinarias. Que este receso no afectará el normal desenvolvimiento de las actividades municipales. 
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 Resolución Nº 5/23: Artículo 1º: Fijar como Receso Extraordinario de este Honorable 
Concejo Deliberante, el período que abarca desde el 03 de Abril hasta el 05 de Mayo de 2023 inclusive, 
como excepción al Artículo 10º del Reglamento Interno de este Cuerpo, en virtud de las campañas 
electorales en preparación a los Comicios previstos para el 07 de Mayo del corriente año. Articulo 2º: 
Registrar, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archivar.------------- 
3.3°) Expte. Nº 21/23: Proyecto de Comunicación de los Concejales Ing. Walter S. Heck y Lic. 
Christian E. Irschick sobre informe de Show “Verano Puerto Rico me Gusta”. Al ser puesto a 
consideración el Concejal Ing. Walter S. Heck mociona tratamiento sobre tablas (habilitado por 
unanimidad) y se aprueba por unanimidad la siguiente Comunicación: Visto y Considerando: Que 
conforme a lo establecido en los incisos “f” y “g” del Art. 109 de la Carta Orgánica Municipal, son 
atribuciones exclusivas del HCD, solicitar informes al Departamento Ejecutivo y fiscalizar y controlar 
los actos del Poder Ejecutivo, incluidos los de administración indirecta, en sus aspectos patrimoniales, 
económicos, financieros y operativos, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia. Que la misma Carta Orgánica establece en su artículo 112 que el Honorable 
Concejo Deliberante, por decisión de la mayoría, puede pedir informes al Departamento Ejecutivo por 
cuestiones de interés público, los que deben ser contestados obligatoriamente. Los informes solicitados 
por el Cuerpo deben evacuarse en el término que éste fije. 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 Comunicación Nº 1/23: Artículo 1º: 
Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal tenga a bien, informe en el plazo de 15 días hábiles sobre 
los costos pagados y el recaudo de cada show realizado en el marco de “Verano Puerto Rico me gusta” 
en la plaza 9 de Julio; a saber: - monto que se pagó a cada artista. - montos recaudados por alquiler de 
stand. Artículo 2°: Registrar, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, 
archivar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Concejal Gabriela M. Bastarrechea rinde homenaje por celebrarse el 8 de Marzo Día 
Internacional de la Mujer: Quiero hacer referencia a la temática elegida por la ONU Mujeres y Naciones 
Unidas para la celebración del Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por un mundo digital 
inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género” Hoy, la persistencia de la brecha de 
género en el acceso digital impide a las mujeres disfrutar plenamente del potencial de la tecnología. Su 
infrarrepresentación profesional y académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas sigue siendo un importante obstáculo para su participación en la gobernanza y el diseño de 
la tecnología. Y la omnipresente amenaza de la violencia de género en línea las obliga demasiado a 
menudo a abandonar los espacios digitales que ocupan. Al mismo tiempo, la tecnología digital está 
abriendo puertas para el empoderamiento de las mujeres, las niñas y otros grupos marginados en todo el 
mundo. Desde la formación digital sensible al género a los servicios de salud reproductiva y sexual 
facilitados por la tecnología, la era digital ofrece una oportunidad sin precedentes para acabar con todas 
las formas de disparidad y desigualdad. En esta oportunidad, celebro que el Gobierno de la Provincia de 
Misiones, Frente Renovador de la Concordia Social, esté llevando a cabo políticas públicas que tienen 
como objetivo la participación de mujeres en el desarrollo de la economía del conocimiento, la 
programación e innovación digital. Sigamos así, este es el camino de la inclusión, que no debe ceñirse a 
un solo aspecto de la vida cotidiana de toda mujer, sino que debe ser integral, con miras a garantizar el 
cabal y pleno goce de derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos, sin distinciones. En este Día 
Internacional de la Mujer, hagamos un llamamiento a los gobiernos, a los movimientos activistas y al 
sector privado para acelerar sus esfuerzos por conseguir un mundo digital más seguro, más inclusivo y 
más equitativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Concejal Gabriela M. Bastarrechea refiere al 9 de Marzo Día Mundial del Riñon: El segundo 
jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón con el objetivo de concientizar a la población 
sobre la importancia que tienen nuestros riñones y reducir el impacto de las enfermedades renales y sus 



problemas de salud asociados. La fecha fue instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología 
(ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF). Cada año se establece un lema para 
trabajar sobre él y este año es: “Prepararse para lo inesperado apoyando a los vulnerables”. Aunque no 
lo parezca, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen 
darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos caminos que les 
quedan por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón. El Día Mundial del Riñón, fue creado para 
generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier 
padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para 
retrasar lo inevitable. Realmente, los riñones son el gran filtro del cuerpo que ayuda a desechar todas las 
toxinas que producimos o ingerimos, por medio de la orina. Si este no funciona o se obstruye, nos 
intoxicaremos a niveles que pueden llegar a ser letales. Ahora bien, tener unos riñones enfermos 
también aumenta las posibilidades de sufrir infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares, dado 
que nuestra sangre permanecerá sucia, bien sea por exceso de colesterol, es decir grasa, o cualquier otro 
tipo de sedimentos que no fueron drenados por medio de la orina. La desigualdad social también afecta 
la salud renal: Uno de los datos más llamativos sobre las lesiones renales agudas, es que estas se suelen 
presentar en los sectores más deprimidos de la sociedad, aquellos que tienen menores ingresos. Las 
principales razones que justifican este hecho son, el bajo ingreso del hogar que le impide llevar una 
dieta sana, lo que puede acarrear con el tiempo una enfermedad en el riñón, pero también están los altos 
costos de los tratamientos de las enfermedades renales que, en la mayoría de los casos, resultan 
imposibles de pagar para algunas familias. Para solucionar esta desigualdad nació este día, con el 
propósito de crear conciencia entre los actores públicos para que brinden el apoyo a los centros de salud 
de sus países y así generar una red de ayuda al paciente con enfermedades renales.-------------------------- 

El Concejal Dr. Marcelo E. Raimondi G. refiere al 10 de Marzo Día Provincial del Gualambao: 
La Ley VI N° 237 sancionada por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones declaró 
Patrimonio Cultural de la Provincia al ritmo del gualambao, comprendiendo en ella a su música, letra, 
danza, las artes plásticas y toda otra manifestación artística alusiva. La norma instituye además al 10 de 
marzo como Día del Gualambao, en conmemoración del natalicio de su creador Ramón Ayala. El 
gualambao como música tiene una fisionomía particular: está formado por los ritmos de polca y galopa 
encadenados en una permanente síncopa, y se escribe en compás de 12/8 (doce octavos), siendo esta 
última una característica única y extraordinaria. Por su parte, la danza invita al balanceo constante de los 
cuerpos mirándose a los ojos en ofrenda mutua, representando la conquista del amor. En su desarrollo se 
produce el seguimiento, la simulación del beso, la propuesta, el rechazo, la huida y el encuentro. Se 
baila con pasos grandes hacia los costados a manera del péndulo de un reloj, culminando así la pareja 
abrazada. Ramón Ayala es cantautor, compositor, instrumentista, escritor, dibujante y pintor; creador de 
más de 300 canciones entre las que se encuentran temas como El Cosechero, El Mensú, Posadeña linda, 
El Cachapecero y Canto al Río Uruguay, entre otros tantos temas considerados verdaderos himnos 
populares en la región. En lo descriptivo de sus letras ha forjado algunas de las metáforas más 
impresionantes del folklore, como por ejemplo: “plata blanda mojada de luna y sudor” para referirse al 
algodón, o “muerto el gigante del monte en su viaje final”, haciendo mención a los árboles 
derribados.—------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Concejal Luis A. Alarcón recuerda el 11 de Marzo Aniversario de la Batalla de Mbororé: El 11 
de marzo de 1641 se recuerda como la fecha en la cual se libró un choque bélico entre las misiones 
jesuíticas guaraníes y los bandeirantes portugueses, la batalla de Mbororé también recordada como “La 
primer gran batalla naval en la historia argentina”. El enfrentamiento fue protagonizado por los 
guaraníes, que vivían en las reducciones jesuitas de lo que hoy es la parte suroriental de la República del 
Paraguay y las provincias de Misiones y Corrientes (República Argentina); y los bandeirantes, 
exploradores, aventureros, cazadores y traficantes de esclavos, que actuaban con base en San Pablo y 
eran una mezcla de portugueses, mercenarios holandeses (flamencos que ya guerreaban con los hispanos 
en sus propias tierras), mestizos (conocidos como mamelucos) e indios tupíes. Estos, se encontraban 
agrupados libremente en compañías o bandeiras. Más de 10 000 aborígenes armados con toda clase de 
elementos se aprestaron a defender su tierra; un centenar de canoas y hasta una balsa artillada formaban 
parte del ejército de la Compañía de Jesús. Los portugueses venían en 300 canoas y estaban tan 
acostumbrados a arrear sin lucha a los pacíficos guaraníes que no tomaron las mínimas previsiones 
aconsejables. Unas oportunas bajantes del río, que los religiosos consideraron una ayuda providencial, 
contribuyeron a desordenar a los invasores. El 11 de marzo de 1641, los soldados de Loyola empezaron 
a arrollar a los bandeirantes, y la batalla duró varios días. El ingenio jesuita había provisto a sus 
discípulos de armas tan curiosas como una catapulta que arrojaba troncos ardientes. Al final, los 
paulistas debieron huir desordenadamente por la tupida selva. Anduvieron diez días arrastrando a sus 
heridos y enterrando a sus muertos, mientras los guaraníes los perseguían y daban cuenta de los últimos 



restos de la fuerza incursora. Fue una batalla decisiva y significó un duro escarmiento. No hubo más 
expediciones bandeirantes sobre las reducciones jesuíticas, que se desarrollaron, desde entonces, con 
todo su esplendor y pacíficamente hasta su expulsión de todos los dominios españoles, el 2 de abril de 
1767, por la Pragmática Sanción de 1767 dictada por Carlos III. Si no hubiera sido por esta curiosa 
batalla anfibia, con varias etapas en el río y otras en la selva, el avance portugués se habría extendido 
infaliblemente sobre Misiones y Corrientes, probablemente hasta Entre Ríos, y el mismo Paraguay 
hubiera sido anexado. La remota y casi olvidada batalla de Mbororé salvó esta vasta comarca de la 
incursión portuguesa. El lugar del combate principal se halla sobre el río Uruguay, en las cercanías del 
cerro homónimo, actualmente parte del municipio de Panambí, en la provincia de Misiones, Argentina.- 

La Concejal Dra. Paola G. Fantin rinde homenjae por ser el 12 de Marzo Día del Escudo 
Nacional: El 12 de marzo, se celebra el Día del Escudo Nacional argentino en conmemoración a su 
creación y declaración de símbolo patrio en 1813. El Escudo Argentino, es la fiel reproducción del sello 
que usó la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
ordenado el 12 de marzo de 1813. Hasta que se instaló la Asamblea General Constituyente, el 31 de 
enero de 1813, no existía un sello para legislar los actos gubernativos. Hasta la instauración de la 
Asamblea del año XIII, en los documentos del Virreinato era el de las armas reales el sello que se 
utilizaba; sin embargo, por la necesidad de contar con un distintivo propio, nació una insignia nueva que 
incluía, a su vez, la constitución de una identidad. “Elevadas las Provincias Unidas en Sud América al 
rango de una Nación después de la declaratoria solemne de su independencia, será su peculiar distintivo 
la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente 
en los Ejércitos, buques y fortalezas, en clase de Bandera menor, ínterin, decretada al término de las 
presentes discusiones la forma de gobierno más conveniente al territorio, se fijen conforme a ella los 
jeroglíficos de la Bandera nacional mayor” En 1944, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 
10.302, en su artículo 5°, determinó la adopción del sello que usó la Soberana Asamblea General 
Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como representación del Escudo Argentino. 
Esta acción logró dar uniformidad al escudo y quedó conformado de la siguiente manera: Simbolismo 
del Escudo Nacional En cuanto a su simbolismo, se considera que los antebrazos humanos que 
estrechan sus diestras en el cuartel inferior, representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. El gorro de gules -comúnmente denominado frigio– es un antiguo símbolo de 
libertad y la pica (lanza corta) evidencia el propósito de sostenerla, de ser necesario, con las armas. El 
sol incaico en su posición de naciente anuncia al mundo la aparición de una nueva nación. Los laureles 
son símbolo heráldico de victoria y triunfo, y evidencian las glorias ya adquiridas en los campos de 
batalla. Las cintas celestes y blancas representan a la Nación Argentina.--------------------------------------- 
4.1°) Expte. Nº 266/22: Dictamen de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación presentado 
por unanimidad que dice: “En relación al Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal sobre prohibición de estacionamiento en calle Yerbal, esta comisión considera 
procedente el mismo teniendo en cuenta el tránsito de automóviles y camiones que circulan en dichas 
calles y la dificultad que se produce al maniobrar por el radio de giro necesario en la intersección de las 
calles M. Güemes y Yerbal”. Al ser puesto a consideración dicho dictámen se aprueba por unanimidad 
la siguiente Ordenanza: Visto: El significativo crecimiento del parque automotor, sumado al transporte 
de carga de nuestra localidad y de localidades vecinas, que se provisionan de productos de la “Cantera 
Nedel” y que utilizan generalmente la calle Martín Güemes como salida a destino. Considerando: Que 
los transportes de carga, en su mayoría son de gran porte. Que dichos transportes por su tamaño y 
longitud necesitan un radio de giro acorde a su condición. Que en la calle Martín Güemes y su 
intersección con la calle Yerbal se produce una estrangulación de dicha arteria vial. Que en dicha 
estrangulación, sobre el margen sur de la calle Yerbal estacionan vehículos de todo tipo (camiones, 
camionetas, coches). Que dichos estacionamientos obstaculizan la “salida” de los transportes cargados. 
Que es necesario prohibir el estacionamiento de vehículos en un ancho de 20 metros sobre el margen sur 
de la calle Yerbal. Que es facultad del Honorable Concejo Deliberante determinar el no estacionamiento 
de vehículos. 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 5/23: Artículo 1º: Prohibir el estacionamiento sobre el margen sur de la calle 
Yerbal en su intersección con la calle Martín Güemes según se describe en los considerandos y 
conforme croquis adjunto. Artículo 2°: Señalizar correspondientemente el lugar. Artículo 3º: Registrar, 
comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, publicar, cumplido, archívese.------------- 
4.2°) Expte. Nº 12/23: Dictamen de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Legislación y Asuntos 
Sociales presentado por unanimidad que dice: “En relación a la nota presentada por la Asociación de 
Escuelas de Taekwondo Instituto Olke, solicitando se declare de Interés Municipal el Curso de Lucha de 
Taekwondo ITF, esta comisión considera procedente Declarar de Interés Socio-Deportivo el Curso de 



Lucha de Taekwondo ITF a dictarse el día 12 de marzo del corriente año por el Master Edgardo 
Villanueva VII DAN”. Al ser puesto a consideración dicho dictámen se aprueba por unanimidad la 
siguiente Declaración: Visto y Considerando: La nota presentada por el Sabum Nim V Dan, Fabio 
Andrés Olke, del Consejo Directivo de la Asociación de Escuelas de Taekwondo, Instituto Olke, 
solicitando se Declare de Interés Municipal el Curso de Lucha de Taekwondo ITF a desarrollarse el día 
12 de Marzo del corriente año en las instalaciones del CEDEMU, Centro Deportivo Municipal Puerto 
Rico. Que este seminario es dictado por el Master Senior Edgardo Villanueva VII Dan, de renombre y 
trayectoria mundial, entrenador del seleccionado argentino de taekwondo ITF en varias oportunidades y 
cuenta con varios campeonatos del mundo, esto le mereció en 2015 su ingreso al Salón de la Fama de la 
Federación Internacional de Taekwondo y el premio como mejor coach de la historia. Que se divide el 
curso en dos módulos, el primero para cinturones de color (Gups) a las 10 hs. y el segundo para 
cinturones negro (danes) que comenzará a las 16 hs. ambos a partir de los 10 años de edad. Que 
corresponde destacar la importancia del desarrollo de este particular evento en el ámbito local que 
contará con la presencia de practicantes de toda la provincia y países vecinos. Que resulta positivo y 
justificado respaldar dicho acontecimiento declarándolo de Interés Municipal. 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 
3/23: Artículo 1º: Declarar de Interés Socio-Deportivo del Municipio de la Ciudad de Puerto Rico,  el 
Curso de Lucha de Taekwondo ITF, dictado por el Master Senior Edgardo Villanueva VII Dan, a 
llevarse a cabo el día 12 de Marzo del corriente año en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal  
Puerto Rico. Artículo 2º: Registrar, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, 
cumplido, archívese.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1°) Nota de Concejal Gabriela M. Bastarrechea informando denominación y conformación de bloque. 
Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------------------------------------------------------------  
5.2°) Nota de Concejal Dra. G. Paola Fantin informando denominación y conformación de bloque. Al 
ser puesto a consideración se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------ 
5.3°) Nota de Presidente Bloque “Unidos está Bueno”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Enero/23). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------- 
5.4°) Nota de Presidente Bloque “Podemos Hacer Más”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Diciembre/22). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.---- 
5.5°) Nota de Presidente Bloque “Podemos Hacer Más”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Enero/23). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.--------- 
5.6°) Nota de Presidente Bloque “Podemos Hacer Más”, relacionada a certificación de servicios de 
Asistente Técnico Colaborador (Febrero/23). Al ser puesto a consideración se toma conocimiento.------- 
 Luego, finalizado el tratamiento de los Temas previstos se levanta la Sesión siendo las 21:13 hs.------ 
 
 
 


