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Proyecto de Declaración 

 

Declara: 

  

Expresar beneplácito por la realización del festival “Misiones x Misiones” 

 donde músicos misioneros autoconvocados se presentaron con el fin de 

recolectar elementos para las víctimas de las últimas inundaciones 

realizado el 26 de octubre en la ciudad Posadas, Provincia de Misiones. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El día martes 9 de octubre en la ciudad de Posadas en poco más de una hora 

cayó más de 105 milímetros de agua lo que provocó anegaciones de calles y 

desbordes de arroyos.  La ciudad vivió momentos de caos y desesperación 

cuando varios barrios de la ciudad sufrieron inundaciones y más de 200 

familias se vieron afectadas por el temporal. Las calles que parecían ríos y 

casas con más de un  metro de agua en su interior fueron alguna de las 

postales que dejó la fuerte lluvia de ese día. 

“Misiones x Misiones” fue organizado y realizado con fin recaudar 

alimentos y otros elementos para los hogares (colchones, útiles escolares, 

electrodomésticos, frazadas, sabanas, toallas, etc), destinados a asistir a 

los inundados, a las más de 200 familias que perdieron todo en la última 

inundación que se registró en la capital misionera. 

Bajo la coordinación de Chango Spasiuk, Joselo Schuap, Fabián Meza, 

Carlos Vedoya Recio, entre otros, la jornada se realizo el día viernes 26 de 

octubre desde las 15 hasta aproximadamente las 21 horas. 

Fueron más de una docena de artistas misioneros que sumaron su 

compromiso con los afectados por las últimas inundaciones, para agasajar 
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a quienes lleven su ayuda solidaria con lo que mejor hacen: cantar, tocar y 

bailar.  

Los Nuñez, Ezequiel Garrido, Kechum Vallejos, La Caterva Tango, La 

Guitarreada, Tito Molina, Los Encina, La Misionerada, Monte Adentro 

Folcklore, son algunos de los que actuarán mientras se reciben las 

donaciones.  

A ellos, se unió un importante grupo de trabajadores de medios de 

comunicación que, voluntariamente, harán el operativo de recolección y 

traslado de la ayuda a la sede de Cáritas de Posadas que luego será llevada 

a los barrios de afectados. 

 

Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración.  


