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- En la Ciudad de Posadas, a cinco días del 

mes de abril  del año dos mil dieciocho, 

siendo la hora 9 y 04 dice el: 

 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 
Sr. Presidente (Meza).- Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio a la Sesión del día de la 

fecha. Con la presencia de once Señores Concejales en el Recinto y la ausencia con aviso del Concejal 

Fonseca  y el Defensor del Pueblo Penayo; se da inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, siendo 

las nueve y cuatro horas. 

 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN “MISIONERITA”  

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

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

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3 - 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

lectura del Acta 1.592, que obra en poder de cada uno de los  Señores Concejales. Si no hay objeciones 

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

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

- Siendo las 9:08 ingresa al Recinto el 

Concejal Arjol. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Atento a lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°3, de fecha 22 de 

marzo del corriente año por Secretaría se procederá a dar lectura la nota cursada al requirente Concejal 

Pablo Velázquez-. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

“22 de marzo de 2018, al Concejal Pablo Martín Velázquez su Despacho.  
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Atento a lo solicitado en Sesión Ordinaria N° 3 de fecha 22 de marzo de 2018 en cuanto se 

requiere que por Secretaría se informe: si el Departamento Ejecutivo Municipal ha ingresado al 

Honorable Concejo Deliberante la Ejecución Presupuestaria Municipal correspondiente al ejercicio 

2017. Esta Secretaría cumple en informar que con fecha 28 de marzo por Expediente Nº 435-I-18, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Carta Orgánica en 

sus Artículos 129 y 178, Inciso 5, otorgándosele ha dicho expediente el trámite legislativo 

correspondiente, es todo por cuanto corresponde informar. Atentamente Pablo Ignacio Otero 

(Secretario)”. 

 

- 4 - 
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

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

proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal, de Concejales y del Defensor del Pueblo, 

expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 

 

EXPTE. Nº 348-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
limpieza y desmalezamiento en la intersección de las avenidas Justo José de 
Urquiza y Lavalle de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 349-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
limpieza y desmalezamiento en la intersección de la calle Brasil y la avenida 
Lavalle de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 350-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
limpieza y desmalezamiento en la intersección de la calle Brasil y la avenida 
Corrientes de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 351-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación de la cinta asfáltica en la avenida Roque Pérez en su intersección 
con la calle Junín de nuestra Ciudad. 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a  la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 352-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
reparación de la cinta asfáltica en la intersección de las avenidas Almirante 
Brown y Tomás Guido de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 353-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa EMSA, la reparación del alumbrado público en la 
calle Buenos Aires entre la calle Alvear y  la avenida Roque Pérez de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 354-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Fonseca, para solicitar al DEM, la 
presencia de inspectores de tránsito en la intersección de las avenidas 
Lavalle y Urquiza, en horarios de entrada y salida a la escuela N° 813 de 
nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 355-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 
gestione ante la empresa Servicios Urbanos S.A., diferentes medios de pago 
para la carga de la tarjeta SUBE Misionero.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 357-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
reparación de la cinta asfáltica en la intersección de las avenidas Santa 
Catalina y Centenario de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 358-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
reparación de la cinta asfáltica en la intersección de la calle Hipólito 
Yrigoyen y la avenida Lavalle de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 359-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 
intime a la empresa SAMSA, a la reparación del caño de agua ubicado en la 
vereda de la calle Junín, entre las calles La Rioja y Córdoba de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 360-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
limpieza de rejillas y sumideros ubicados en la intersección de las avenidas 
Mitre y Uruguay de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

EXPTE. Nº 361-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
construcción de la cinta asfáltica, sobre el empedrado de la calle Félix 
Aguirre, entre la calle Máximo Paz y la avenida Marconi, chacra 160 del 
barrio Villa Urquiza de nuestra Ciudad. 

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

 

EXPTE. Nº 382-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Arjol, para declarar de interés 
Municipal, la inauguración del “Cuartel Jefatura TUM Bomberos de la 
Ciudad de Posadas”, a realizarse el día 28 de mayo del corriente año, en la 
calle Padre Serrano N° 3907 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 393-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Meza, para declarar de interés Municipal 
el “2° Festival Nacional del Veterano de Guerra y Caídos en Combate”, que 
se llevó a cabo el 1° de abril del corriente año, en el Monumento a Malvinas 
de la avenida Costanera de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 410-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 
limpieza, desmalezamiento y fumigación en la plaza “El Mate”, ubicada 
entre las calles El Tucán y Sauce, chacra 147 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 412-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
reparación de la calle N° 72, en su intersección con las avenidas Eva Perón y 
Costanera, chacra 146 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 413-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 
intime a la empresa EMSA a reparar las luminarias de la plaza que se 
encuentra en las calles Nros: 153 y 76, de la chacra 146 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 414-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
construcción y reparación del cordón cuneta, bacheo y alcantarillas en las 
calles Nros: 72 y 153, chacra 146 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 415-C-18: Proyecto de Resolución del Concejal Velázquez, para requerir al DEM, 
informe sobre la situación del CAPS ubicado en el barrio San Isidro de 
nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de S P M A y D. 

- Siendo las 9:11 ingresa al Recinto el 

Defensor del Pueblo Penayo. 

 

EXPTE. Nº 416-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
limpieza del boulevard ubicado en la avenida Martín Fierro, entre las 
avenidas Zapiola y 115 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 417-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
erradicación del mini basural ubicado en las calles Nros: 145 y 164, barrio 90 
viviendas de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 418-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
erradicación del mini basural ubicado de la calle N° 160 del barrio A 3-2 de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 419-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
poda y mantenimiento de los árboles de la manzana 11 del barrio A 3-2 de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 420-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
reparación y mantenimiento de las calles Guatambú y N° 31 del barrio A 3-2 
de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 421-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, 
intime a la empresa EMSA a la reparación y mantenimiento del alumbrado 
público de las Manzanas: 1, 22, y 28, 32, 33 y 147 del barrio A 3-2 de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 424-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Rossberg, para establecer la 
obligatoriedad de colocar contenedores de residuos en todas las unidades del 
SITUM y del TUP de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de  T y T. 
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EXPTE. Nº 426-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
reparación de la calle y la boca de tormenta ubicada en la intersección de las 
calles Nros: 65 y 124, chacra 227 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 427-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, analice 
la factibilidad de instalar una plaza saludable en el barrio 40 viviendas de 
nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 428-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
reparación de la boca de tormenta ubicada en la calle Félix Bogado, entre la 
avenida Francisco de Haro y calle Perito Moreno, chacra 6 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

- Siendo las 9:12 ingresa al Recinto el 

Concejal Acuña. 

 

EXPTE. Nº 429-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, analice 
la factibilidad de aumentar la frecuencia de la recolección de residuos en el 
barrio 40 viviendas de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 430-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez, para declarar Mención 
Honorífica a la Asociación Centro de Combatientes de Posadas, en la 
semana “Gesta de Malvinas”.- 

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

 

EXPTE. Nº 431-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Velázquez, para declarar, Medalla al 
Valor, al ex combatiente de Malvinas, señor Luis Ángel Loyola.- 

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

 

EXPTE. Nº 432-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Velázquez, para solicitar al DEM, la 
reparación de las barandas de protección que rodean el entubado del arroyo 
Vicario, ubicado en la avenida Mariano Moreno en su intersección con las 
avenidas Uruguay y Rademacher de nuestra Ciudad. 

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

 

EXPTE. Nº 436-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Arjol, para declarar de interés 
Municipal, la “Carrera por una ciudad para todos”, a realizarse el 14 de abril 
del corriente año, en el IV tramo de la costanera de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 437-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
instalación de un reductor de velocidad en la colectora de la Ruta Nacional 
12, Km 6, donde se encuentra ubicada la escuela N° 48. 

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

 

EXPTE. Nº 438-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 
construcción de empedrado en las calles internas de la chacra 18 de nuestra 
Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 443-C-18: Proyecto de Declaración del Concejal Alcaraz, para declarar de interés 
Municipal, la “Presentación Oficial Reconocimiento a la Trayectoria 
Ministerial Eclesiastés de Celebración Inaugural de la Universidad LUT 
(Latín University of Theology)”, a realizarse el día 07 de abril del corriente 
año, en la calle Ávila N° 5340 de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 444-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Alcaraz, para solicitar al DEM, la 
instalación de un semáforo en la intersección de las avenidas Rademacher y 
Mariano Moreno de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 448-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar el Beneplácito 
por la distinción que obtuvo la Municipalidad de Posadas como “Municipio 
Responsable en Salud”, en el marco del Programa Nacional de Ciudades, 
Municipios y Comunidades Saludables.- 

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

 

EXPTE. Nº 449-C-18: Proyecto de Comunicación de la Concejal Repetto, para solicitar al DEM, un 
relevamiento de la cantidad de unidades del TUP, adaptadas para personas 
con discapacidad, que se encuentran en funcionamiento en nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 450-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 

Municipal el recital coral “Reencuentro con mis Hijos del Canto”, homenaje 

a la señora Beby D’ Indio, que se realizará el día 05 de abril del corriente año 

en el Auditorio de la Escuela Superior de Danzas de nuestra Ciudad.- 

 

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

 

EXPTE. Nº 451-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo,  para 

solicitar al DEM, informe a este Cuerpo las acciones llevadas  a cabo por el 

Municipio con la empresa SAMSA, referente a  los desperfectos en el 

funcionamiento del acueducto de la Zona Sur de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 452-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo, para 

solicitar al DEM, informe a este Cuerpo las acciones llevadas a cabo para la 

extensión de la red de agua potable en el barrio Pueblo Chico de nuestra 

Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 453-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo, para 

solicitar al DEM el desmalezamiento de los espacios públicos del barrio 

Pueblo Chico de nuestra Ciudad.- 

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

 

EXPTE. Nº 454-D-18: Proyecto de Ordenanza del Defensor del Pueblo señor Penayo, para modificar 

el inciso f) del Artículo 33° de la Ordenanza XI - N° 80 referente a las 

Audiencias Públicas.- 

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

 

EXPTE. Nº 455-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo, para 

solicitar al DEM gestione ante las empresas concesionarias del SITUM y del 

TUP, ampliar los recorridos y las frecuencias de las unidades que ingresan al 

barrio Giovinazzo, Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

EXPTE. Nº 456-D-18: Proyecto de Comunicación del Defensor del Pueblo señor Penayo, para 

solicitar al DEM, gestione ante las empresas concesionarias del SITUM y del 

TUP, ampliar los recorridos y las frecuencias de las unidades que ingresan al 

barrio Sol de Misiones II de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero).- Pasa a la Comisión de T y T. 

 

Sr. Presidente (Meza).- ¿Hay algún concejal que no pudo ingresar? Bueno para que conste en 

Versión Taquigráfica que contamos con la presencia de Arjol, Barrios y Acuña que se suman y el 

Defensor del Pueblo. 

A continuación y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 112 del Reglamento Interno 

del Honorable Concejo Deliberante, se dispondrá de treinta minutos para el uso de la palabra, a fin de 
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proceder a la reserva para la incorporación de expedientes y dictámenes, como así también los pedidos 

de informes del Departamento Ejecutivo Municipal obrantes en el Plan de Labor, de Pronto Despacho, 

de Preferencia y/o Sobre Tablas.  

 

- 5 - 

INCORPORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 488-C-18 Y 489-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: con respecto al pedido justamente de la palabra, es para que se 

incorpore al Plan de Labor, el Expediente 488-C-18; proyecto de ordenanza y el Expediente 489-C-18; 

proyecto de comunicación. 

Con respecto al Expediente 488-C-18; pido que se gire a la comisión del Mercosur, Integración 

Regional como cabecera, teniendo en cuenta lo que marca el Artículo 40 del Reglamento Interno del 

Honorable Concejo Deliberante, Artículo 40 parte Incisos A y B. El A que habla de la fomentación, de 

integrar en lo regional con países, miembros del Mercosur y demás, y con respecto al Inciso B que 

habla de propiciar la inserción de la municipalidad de Posadas en la política de integración regional; 

mediante -justamente la cual- se busca y de esta manera quiere crear una ruta espiritual y religiosa. 

Muchas gracias.  

 

- 6- 
RESERVA DEL EXPEDIENTE 443-C-18 

 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: y pido el tratamiento sobre tablas del Expediente 443-C-18, 

proyecto de declaración. El mismo consta en el Plan de Labor del día de hoy. 

Sr. Presidente (Meza).- 443 ¿sobre tablas? 

Sr. Alcaraz.- Si, 443-C-18. 

 

- 7 - 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS 

EXPEDIENTES 472-C-18, 473-C-18, 479-C-18 Y 480-C-18  

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: muy buenos días para todos los presentes. Es para solicitar la 

incorporación y el giro a comisión de 4 expedientes. Son los números 472-C-18; es un proyecto de 

declaración, 473-C-18; también un proyecto de declaración, 479-C-18; un proyecto de comunicación y 

el último 480-C-18; también proyecto de declaración. Todos incorporación únicamente. Nada más, 

gracias.  

 

- 8 - 

RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 448-C-18 Y 450-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra la Concejal Repetto. 

Srita. Repetto.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Quiero pedir el 

tratamiento sobre tablas de 2 expedientes que ya están incluidos en el Plan de Labor, el Expediente 

448-C-18; que es un beneplácito -no es cierto- por la mención que ha recibido el Municipio de 

Posadas, como Municipio Responsable en Salud, siendo parte de un Programa Nacional de ciudades, 

Municipios y Comunidades Saludables; y también el Expediente 450-C-18 que es un proyecto de 

declaración para un evento que se va a realizar esta noche, es un reencuentro de coristas que está a 

cargo de la señora Beby D Indio quien en el año 2016, ha recibido una mención honorifica dentro de 

este recinto como una persona destacada de la cultura; así que creo que es importante acompañar estos 

eventos que suceden en la Ciudad de Posadas. Gracias. 

 

- 9 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DE LOS EXPEDIENTES 482-C-18 Y 487-C-18 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: muy buenos días a todos. Es para pedir la incorporación y el 

tratamiento sobre tablas de dos expedientes. El primero de ellos es el Expediente 482-C-18; es un 

proyecto de declaración -debido a la fecha próxima que se va a realizar este evento- que es para 

declarar de interés municipal la “Jornadas Preparatorias de la IV Jornada Académica de la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, denominada de “90 años defendiendo la 

Independencia del Poder Judicial”. 

Estas jornadas son organizadas por el Instituto Superior de la Magistratura en formación 

conjunta con la Seccional Misiones, y la Agencia regional litoral de la Universidad de Información 

Financiera. Las presentes jornadas constituyen un ámbito de debate de magistrados, funcionarios, 

empleados y abogados. Intercambian conocimientos y reflexión sobre diversos temas para arribar a las 

conclusiones que permitan mejorar el servicio a la justicia. El pedido de tratamiento sobre tablas es 

justamente porque se va a hacer el próximo jueves 12 -digamos- y no nos dan los tiempos. 

El segundo pedido, es el Expediente 487-C-18; es un proyecto de resolución en la cual este 

proyecto está presentado por tres bloques que conforman este Cuerpo: es el Bloque de UNA, 

representado por el Concejal Juan Domingo Rossberg; el Bloque de Trabajo y Progreso, representado 

por el Concejal Miguel Acuña, y el Bloque del Frente Renovador. 

Este pedido de resolución es para requerir a los Diputados Nacionales, Senadores de la 

Provincia de Misiones, que a través del Honorable Congreso de la Nación se inste nuevamente al Poder 

Ejecutivo Nacional, para la pronta reglamentación del Artículo 10 de la Ley Nº 27.264 conocida como 

la Ley de Pyme. Este mismo reclamo lo hemos hecho, desde este recinto en el año 2016 que fue votado 

por unanimidad en esa oportunidad; donde también en el Congreso de la Nación, existía otra 

conformación, existían otros Diputados y Senadores en la cual fuimos escuchados.  

La idea es volver a llevarle nuestro reclamo, a darle mayor fundamento, un aporte, un granito 

más de arena para que nuestros Diputados, Senadores puedan transmitir con mayor fuerza a esta nueva 

conformación que existe en el Congreso de la necesidad imperiosa que tenemos en la provincia de 
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Misiones, en la Ciudad de Posadas, de que esto se reglamente. Sabemos que días atrás -y que lo vemos 

con muy buenos ojos- el Secretario de Pyme, el Señor Mariano Meier estuvo presente en la provincia, 

estuvo con el Intendente, estuvo con distintas cámaras, hablando, tratando, viendo sobre el tema, sobre 

la realidad que nos compete a la provincia. 

Pero también, no podemos dejar de ver que en la última vez que concurrió el Ministro de 

Gabinete de la Nación; el Señor Marcos Peña del Congreso de la Nación cuando le preguntaron sobre 

la Reglamentación de la ley de Pyme, claras y textuales palabras dijo “que saben que es una deuda pero 

que hay que tratarla”, entonces nos preocupa, porque vemos que la asimetría nos perjudica, se ve todos 

los meses en la recaudación nacional, crece con un nivel y en la provincia crece con otro nivel. Eso se 

ve, a que mensualmente se estima que entre 600 y 700 millones de pesos, se van, son recursos que se 

van al exterior, a Brasil, Paraguay y que cuesta recuperarlos. 

Es por eso que hoy hemos decidido, entre los tres bloques, presentar este pedido de resolución, 

para aportar nuestro granito de arena, esto no es con el fin de acusar a nadie, ni nada, sino que es la 

realidad en la cual tenemos y vivimos los posadeños, los misioneros que queda a las claras -no hace 

falta que digamos mucho- mirar simplemente el día a día en el puente, o lo que ocurrió este fin de 

semana largo, y que no estamos en contra que el vecino posadeño vaya y haga valer su dinero en la 

vecina orilla -no es cierto-. Pero, lo que si decimos, que tenemos que tener una igualdad de 

oportunidades, tanto los vecinos de enfrente, como nosotros, para poder en sí, elegir cual es la mejor 

opción de compra que tenemos. 

Así que, espero el acompañamiento de todos los concejales en este pedido que hacemos, 

porque es necesario, estamos trabajando entre todos en un conjunto aportando nuestro granito de arena 

para todos los posadeños. Muchas gracias. 

 

- 10 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 495-C-18 

 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: buenos días a todos. En principio es para solicitar la 

incorporación y posterior tratamiento sobre tablas, del Expediente 495-C-18; en lo específico, este 

proyecto, -aprovechando la oportunidad y la incorporación que hizo el Bloque del Frente Renovador, 

junto con el bloque del Concejal Rossberg y el Concejal Acuña-, del Expediente 487-C-18; voy a 

solicitar, además de la incorporación y el tratamiento sobre tablas, el tratamiento en conjunto del 

expediente antes mencionado por el Concejal Sánchez, junto al Expediente 495-C-18; que es un 

proyecto de autoría del Bloque de Cambiemos, que lleva la firma del Concejal Diego Barrios, Martin 

Arjol, Maximiliano Florindo y quien les habla Pablo Velázquez. 

Por las razones que de hecho, -vamos en su oportunidad-, el momento que así el Reglamento lo 

determina, vamos a esgrimir y vamos a comentar -es decir que- de alguna manera, junto con la 

incorporación de ambos expedientes que vamos a acompañar, porque necesitan los dos tercios para que 

puedan ser tratados. En el momento oportuno daremos las razones de cuáles son las cuestiones que 

queremos discutir, no solamente respecto de la Reglamentación del Artículo Nº 10, sino también, de las 

medidas que ha tomado Rentas de la Provincia, respecto de la Tasa General de Ingresos Brutos y el 
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cumplimiento del Pacto Fiscal que fuera firmado por el Gobierno de la Provincia de Misiones, 

aprobado por la Cámara de Representantes y también por el Congreso de la Nación Argentina. 

Sr. Presidente (Meza).- La moción Concejal ¿es un pedido de tratamiento en conjunto, son 

dos proyectos de resolución, el suyo también? 

Sr. Velázquez.- Exactamente, dos proyectos de resolución. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción del Concejal Velázquez, del tratamiento en conjunto 

de los Expedientes 487-C-18 y 495-C-18. 

- 11 - 

MOCIÓN DE ORDEN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: para solicitar un breve cuarto intermedio, a los efectos de ver 

el proyecto de Cambiemos, para saber si puede ser tratado en forma conjunta. 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: buenos días a los presentes, acompaño la moción del Concejal 

Mutinelli. 

Sr. Presidente (Meza).- Nos encontramos ante una doble moción, pediría, para subsanar este 

error, porque son dos proyectos de resolución; entiendo que los presidentes de cada bloque, deben 

ponerse de acuerdo para ver si esto debe ser tratado en conjunto o separado, que sigan su misma vía. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que lo único que vamos a hacer, es tratar 

dos textos distintos, y que en el momento oportuno, tal como lo establece nuestro Reglamento, 

tendremos que ponernos de acuerdo o no en un texto, es como si estuviéramos trabajando en comisión 

-digamos-. 

Así que, me parece que el cuarto intermedio no tiene razón de ser, porque después, cuando el 

Concejo o el Recinto se constituya en comisión, decidirán el Bloque de la Renovación y nosotros, si 

acompañamos o no el texto que se quiera. 

Son simplemente dos proyectos, se pide que se trate en conjunto y cuando nos constituimos en 

comisión, definimos entre todos los concejales cual es el texto que vamos a acompañar; teniendo en 

cuenta que también, al constituirnos en comisión podemos tener dos dictámenes, uno en mayoría y otro 

en minoría. El de mayoría podrá ser el texto que tenga el apoyo de mayor concejales, y el de minoría -

en tal caso el nuestro-. 

Es una moción de orden, para que la Sesión continúe sin cuarto intermedio a los fines de que 

cuando nos constituyamos en comisión, se defina cuál es el texto que se quiere votar. La moción 

especifica de orden, es que continuemos la Sesión. 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción previa Concejal, una cuestión de que cada fuerza 

política tiene una representación y eso está dado en los presidentes de bloques. Así que, pediría pasar a 

un breve cuarto intermedio, que los presidentes de bloques subsanen este error y veamos si el 

tratamiento es en conjunto o separado de cada uno de los expedientes. 

En consideración la moción de cuarto intermedio formulada por el Concejal Mutinelli. 

Se va a votar. Tiempo. 
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- Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

 

- Era la hora 09 y 31. 

- Siendo las 10 y 26, dice el: 

 

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

sesión. 

- 12 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 486-C-18 

 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente, a efectos de incorporar el Expediente 486-C-18; y pedir su 

posterior tratamiento sobre tablas. Es un proyecto de resolución por el cual, en su Artículo 1 expresa: 

Convocase a Audiencia Pública a los fines de hacer participar al Pueblo de la Ciudad de Posadas, en 

los temas atinentes a las propuestas de readecuación de las tarifas de servicio público de automóviles 

de alquiler con taxímetro. 

Creo oportuno el momento Señor Presidente, para agradecer a mis pares todo el aporte que 

están haciendo, para que esto salga como tiene que ser, que esta Audiencia Pública sea llevada 

adelante, a usted Señor Presidente, al Señor Secretario y que esto se dé en tiempo y forma, que fue uno 

de los reclamos que hemos tenido en cuanto a que por ahí la parte administrativa y burocrática se 

extendía mucho. Estamos siendo testigos de que esto está siendo tratado de manera muy particular, 

estamos con los tiempos justos y bien. Así que, una vez que usted Señor Presidente disponga y arbitre 

los medios, estaríamos teniendo la Audiencia Pública para esgrimir el tema, Tarifa de Taxis en la 

Ciudad de Posadas. Gracias. 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente, un detalle acerca de lo que decía el Concejal Acuña, recién, 

que no se si está o no en la lista de quienes van a participar, pero ayer recibí información también, de 

que están con una vieja ordenanza -si-, una vieja reglamentación, vieja tarifa y demás que seguramente 

sería cuestión de tocar de nuevo Miguel, que es la realidad que viven los taxiflet. -consulté si era flete o 

taxiflet lo mismo-, dijeron que no. El flete es uno y el taxiflet es otro, son dos realidades totalmente 

distintas, por un lado para poder informar a la gente de que se trata y por otro, para actualizar también 

la realidad que viven ellos. Gracias. 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: simplemente una aclaratoria chiquita: taxiflet es otra actividad, 

tiene su reglamentación y tengo pedidos en la comisión para tratar. 

Sr. Presidente (Meza).- Conoce del tema el Concejal. 

 

- 13 - 
RESERVA DEL EXPEDIENTE 436-C-18 
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Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Arjol. 

Sr. Arjol.- Señor Presidente: simplemente es para la reserva  y el tratamiento sobre tablas, de 

la declaración que nos hacía referencia David, con respecto a la actividad que va a realizar Techo. Lo 

que solicitamos en este Expediente, el 436-C-18 es que se declare de Interés Municipal la “Carrera Por 

una Ciudad Para Todos” que se va a realizar el sábado 14 de abril del corriente año, en el cuarto tramo 

de la Costanera a partir de las 16 horas. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Finalizaron las incorporaciones. Ningún Concejal. Alguien debería 

pedir un breve cuarto intermedio para la firma de los expedientes, o continuamos con la Sesión; si no 

pasamos a cuarto intermedio, votamos las incorporaciones.  

Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad era solamente, como finalmente quedamos de 

acuerdo como fueron las mociones, vamos a continuar. Es solamente para solicitar la votación de todas 

las incorporaciones y sobre tablas de la manera en que fueron solicitadas durante el transcurso de la 

Sesión.  

Sr. Presidente (Meza).- Perfecto. 

 

- 14 - 
VOTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES Y/O DICTAMENES  

488-C-18, 489-C-18, 472-C-18, 473-C-18, 479-C-18, 480-C-18, 482-C-18, 487-C-18, 495-C-18 Y 

486-C-18 

 

Sr. Presidente (Meza).- En base al acuerdo de los Presidentes de bloque, ponemos a 

consideración del Cuerpo la incorporación de los expedientes y/o dictámenes que por Secretaría se 

procede a dar lectura.  

Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes 488-C-18, 489-C-18, 472-C-18, 473-C-18, 479-C-

18, 480-C-18, 482-C-18, 487-C-18, 495-C-18 y 486-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo la incorporación de los expedientes que 

se han mencionado por Secretaría.  

Se van a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

- 15 - 
VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES 443-C-18, 

448-C-18, 450-C-18, 482-C-18, 487-C-18, 495-C-18, 486-C-18 Y 436-C-18 

 

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

solicitados para que tengan tratamiento sobre tablas y que por Secretaría se procede a dar lectura. 

Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes 443-C-18, 448-C-18, 450-C-18, 482-C-18, 487-C-

18, 495-C-18, 486-C-18 y 436-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo.  
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Se van a votar. Tiempo.  

-Se vota y resulta afirmativa.  

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado.  

Que conste en la Versión Taquigráfica que tiene los dos tercios para el tratamiento.  

Ahora ponemos en consideración del Cuerpo la aprobación de los dictámenes que fueron 

tratados y consensuados sobre tablas, que por Secretaría se procede a dar lectura. 

 

 

- 16 - 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES 487-C-18 Y 495-C-18  

 

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

Sr. Acuña.- Señor Presidente: en realidad quiero hacer una moción de orden, a efectos de que 

en virtud de lo que se generó, y lo que estuvimos conversando los distintos presidentes de bloques y 

fueron testigos nuestros visitantes de hoy, para finalizar el debate sobre los expedientes que hemos 

tenidos distintas posturas -por supuesto-, la moción de orden, es que ambos expedientes vuelvan a 

comisión para ser tratados.  

Sr. Presidente (Meza).- Hay una moción de orden del Concejal Acuña. Seguramente van a 

explayarse los presidentes de bloques, antes de pasar a la aprobación. Lo que pediría es que no 

reiteremos otra moción, hasta que no se apruebe esta; pero doy la palabra al Presidente del Bloque 

Cambiemos, Pablo Velázquez.  

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: tenemos un problema con el Reglamento.  

Primero, no debatimos nada todavía, es decir que apenas votamos la incorporación al Plan de 

Labor. Lo que nosotros acabamos de hacer es -en realidad- votamos la incorporación al Plan de Labor 

a la Sesión de hoy, digamos de los expedientes que hemos solicitado para que sean tratados en este 

momento. Y lo que creo que hicimos recién, fue votar precisamente ese nuevo Plan de Labor, para que 

empiece a ser tratado ahora en la Sesión, con lo cual corresponde que entremos a discutir o a debatir -

por cierto- respecto de los expedientes que hemos solicitado, sean tratados en esta Sesión, y en su 

defecto arrancar por los que han sido incorporados; digo el caso específico del 495-C-18 y el 487-C-18. 

Sobre el cual en nuestro caso, el Bloque Cambiemos, quisiéramos expresar algunas consideraciones 

respecto a esta cuestión que se ofreció antes del cuarto intermedio. 

Así que yo pediría en realidad, antes poder debatir en conjunto los Expedientes 495-C-18 y 

487-C-18 y bueno, después veremos si hay acuerdo o no para ver si podemos sacar un dictamen en 

conjunto, que creo que es nuestra voluntad tratar de hacerlo, si es que así lo logramos después del 

debate.  

Sr. Presidente (Meza).- Sí. A solo efecto de dar un poco de claridad se votó la incorporación, 

fue aprobada. Se votó para que tengan tratamiento sobre tablas, también fue aprobado y tiene los dos 

tercios; y ahora nos encontramos en el momento de la aprobación de los expedientes. El Concejal 

Acuña, pide una moción de orden para que ambos expedientes vuelvan a tratarse en comisión. Eso 
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significa que no tengan la aprobación y que vuelvan a la comisión; eso no quita que ustedes puedan 

debatir sobre los expedientes que pueden hacerlo.  

Tiene la palabra el Concejal Acuña. 

Sr Acuña.- Señor Presidente: una breve aclaratoria. La moción de orden si está formulada, 

pero no evita el posible debate en este momento.  

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: simplemente para solicitar como moción de orden que se 

abra el debate, de los Expedientes 495-C-18 y 487-C-18. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Meza).- Fue solicitado, así que si quieren debatir sobre expedientes. O si no 

votaremos la moción, si no hay. 

Tiene la palabra el Concejal Barrios.  

Sr. Barrios.- Muchas gracias, Señor Presidente. La primera vez que voy a emitir una opinión, 

así que pido cierta consideración, por ahí en las formas que todavía no las estoy entendiendo bien. 

Espero que aprenderlas más rápido.  

Veníamos charlando de estos temas en reuniones en comisiones, yo personalmente he charlado 

con uno de los concejales, donde nosotros considerábamos que esta propuesta del Bloque Renovador y 

los demás bloques; de peticionar a las autoridades nacionales para la implementación del Artículo 10, 

que tiene que ver con un artículo que es para todo el país, no es solamente para nuestra Ciudad, que fue 

creado; ese artículo y esa ley fue creado por Diputados misioneros del Bloque de Cambiemos, y en su 

momento tuve la suerte de participar en la confección de ese artículo. Así que, en nuestro espíritu, 

desde el primer momento cuando se empezó a tratar a hablar el tema -es totalmente-, nosotros estamos 

de acuerdo con eso. Lo que también queríamos incorporar, y por eso surge este proyecto del Bloque de 

Cambiemos, para tratarlo también ahora sobre tabla; es que el problema que tiene nuestra Ciudad y 

nuestra Provincia no solamente es un tema vinculado a los temas de la Nación, que también necesitan 

imperiosamente que el Estado Provincial y el Estado Municipal acompañen esta necesidad de urgencia 

que tiene nuestra Provincia y nuestra Ciudad en especial. 

Entonces es ahí, donde en su primer momento como el espíritu original de este Cuerpo fue 

tratar de llegar a consensos en los temas; surgió un debate donde no pudimos acordar que incluya en 

este proyecto los dos temas: que incluya lo del ámbito nacional y que también incluya lo que pensamos 

desde Cambiemos, que también el aporte que tendría que hacer la provincia y el municipio en el 

sentido concreto de baja fiscal, desburocratización del Estado y mayor eficiencia y transparencia en el 

uso de los recursos. 

Solamente para fundamentar un poquito, porque surge nuestra necesidad de hacer otro 

proyecto o uno que incluya los 2 temas. Tuve que anotar porque son muchos los puntos y no los podía 

memorizar, todas las bajas de impuestos que han sucedido desde Nación en estos 2 años de gobierno, a 

nosotros nos queda desde el Bloque de Cambiemos, nosotros representamos al Gobierno de la Nación, 

en nuestra Provincia, en nuestra Ciudad. Entonces tenemos la obligación de contar todo lo que se ha 

hecho; en 2 años se ha eliminado el 35 por ciento de aranceles a la importación de productos que se 

producen en el país, que impactan directamente sobre las asimetrías con nuestra Ciudad hermana de 

Encarnación. 
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La eliminación del Impuesto a las Ganancias mínimas presuntas que es muy importante, la 

reducción del Impuesto a las Ganancias que se implementa a partir de enero de este año del 35 al 30 

por ciento y a partir del año 2020 al 25 por ciento de las ganancias, que es el impuesto más importante 

en las empresas; la reducción es enorme en todo lo que se reinvierta en la empresa, beneficios del 10 

por ciento de todos los bienes de capital que incorpora una empresa, un comercio para aumentar su 

competitividad, su productividad especialmente en la industria, el valor del 10 por ciento de lo que 

compre va a cuentas del Impuesto a las Ganancias. Es concretamente una reducción muy importante y 

promueve la competitividad y la productividad. 

Bonificación del 100 por ciento de los impuestos a los débitos y créditos bancarios; que es un 

impuesto distorsivo que en el precio impacta casi en un 4,5 por ciento, porque se repite en cada etapa 

de la cadena de comercialización, 100 por ciento se redujo a cuenta de ganancias en las Pymes en las 

que más necesitan y en las medianas un 50 por ciento. 

Pago a 90 días del IVA, es una ayuda fiscal, porque el tema del IVA es muy importante en una 

pequeña empresa porque no cobra siempre que factura, vende en cuenta corriente entonces tiene que 

pagar el impuesto antes de cobrar, esto es una ayuda fenomenal financiera para la pequeña empresa. 

Todas estas cosas que estoy diciendo son para Posadas, son para Misiones también, son para 

todos los argentinos. Reducción de los aranceles de las tarjetas de créditos en un 20 por ciento y 

próximamente va a ser de un 30 por ciento el año que viene. 

Las nuevas normas de ART que han impactado en una bonificación en el costo en la 

contratación de los servicios de seguro de riesgo de trabajo del 20, del 30 y hasta del 40 por ciento, las 

aseguradoras han logrado reducir el costo al sector empresario y mejorar la indemnización a la parte 

laboral, o sea se ha eliminado de manera importante (que vaya a la justicia concretamente) que eso es 

un imponderable muy grande en los cálculos de aseguradoras que se ha vuelto un descuento en la 

alícuota que hay que pagar, tema que está pendiente el Gobierno de la Provincial en adherir, Misiones 

está desprotegida en eso legalmente, es una de las provincias que todavía no adhirió. 

Son muchos temas que nosotros queríamos que se incorporen -no-. Para no perderme, se 

restablecieron los reintegros a las exportaciones de la yerba, el té y de otros productos de producción 

local que antes eran 0, ahora son 3, hasta 5 por ciento en estos 2 años, se han implementado 

mecanismos para simplificarle al emprendedor, a quien quiera emprender hoy no se puede emprender 

en blanco, es muy complejo, se han hecho sociedades anónimas simplificadas que están funcionando 

casi en 7 provincias, en un montón de ciudades, todavía está pendiente su implementación y regulación 

en nuestra provincia, en nuestra Ciudad; por eso queremos que se toquen todos estos temas y juntos 

acompañar la propuesta de la Renovación respecto del Artículo 10, pero también tratar estos temas 

hacia adelante, nada se puede hacer de un día para el otro sabiendo y reconociendo la situación 

económica y financiera, pero no podemos dejarlo pasar y votar solamente el otro tema. 

Que ha hecho por contraprestación diríamos dentro del Pacto Fiscal con algún -a mi entender- 

alguna interpretación picaresca de los topes que se podían cobrar de aranceles de Ingresos Brutos, el 

espíritu y cuando una ley tiene un espíritu, todo su articulado y su reglamentación debería respetar el 

espíritu. El espíritu era reducir la carga fiscal de la Ley de Pacto Fiscal, acá no sucedió eso, se 

aumentaron las alícuotas en un 28 por ciento se aumentó la alícuota a los mayoristas; paso del 3,5 al 

4,5 impacta en toda la cadena porque si el mayorista tiene que pagar un 1 por ciento más; le cobra al 
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kiosco y el kiosco aumenta el precio, estamos en contra de darle más competitividad a la economía 

local. Se aumentó un 45 por ciento el arancel a todas las personas que ejercen servicios, que cobran 

comisiones, quien vende un auto y cobra una comisión, quien hace un servicio de mano de obra, se 

pasó, se creció la tasa en un 45 por ciento -ahora en enero-, después del Pacto Fiscal y con todo lo que 

estamos viviendo, se pasó del 5,5 al 8 por ciento. 

Para una cuotita más, la Municipalidad quitó un descuento por pago en término a las personas 

que estaban cumpliendo todos los impuestos; desde impuesto del auto, impuesto a los inmuebles, que 

tributaba Padrón de Comercio y que facturaba un monto determinado, se le quitó el beneficio del 10 

por ciento por estar al día y pagar en término.  

Entonces que sentimos nosotros, es que de un lado se está haciendo el esfuerzo y lo vamos a 

seguir haciendo, de hecho las leyes prevén ya bajas para el año que viene, el otro y el otro y sentimos 

que está faltando el acompañamiento de la provincia y del ejecutivo, eso es todo Presidente. Muchas 

gracias. 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: luego de haber escuchado a Diego, creo que hay cosas que por 

ahí nos estamos olvidando, de la cual uno escucha, se informa, está al tanto y demás. Hoy subió el 

combustible, por ahí los que arrancaron con el tanque lleno todavía no lo sienten, el primero de marzo 

se fue el ITC, cuando estábamos sesionando, salimos de acá y el combustible ya tenía el famoso cupo 

este de las estaciones de servicios, el diferenciado Posadas ya no lo tenía, el acuerdo se cayó casi un 

mes antes -digo- el acuerdo Posadas con Nación, o sea por ende hay ya un incumplimiento que ha 

quedado en el tiempo. 

Hoy pagamos 32,75 ahora en el microcentro de Posadas, el combustible que ayer valía casi un 

mango y medio menos. El 4,5 fue el incremento, desde que arrancó el año, hoy 95 días pasamos de 

pagar el combustible en una suba en menos de cuanto, -100 días por hacerlo redondo-, entre el 12 y 14 

por ciento -esto es- este año, entre noviembre y diciembre casi un 10 por ciento, estamos hablando de 

que en menos de un semestre -como le gusta decir al Presidente de la Nación-, hemos tenido un 

incremento casi del 20 por ciento en el combustible, que también eso se siente en todo, no solamente 

en las estaciones de servicios de Posadas; sino que también se nota en las estaciones de servicios de 

Paraguay que hoy tiene el combustible a 23 o en las de Brasil que tienen a 25 o nuestros hermanos de 

Irigoyen que están peleando por las fronteras justamente entre uno de los puntos es de cómo se van 

fundiendo. 

También vemos el movimiento en Posadas y no queremos quedar lejos de Paraguay porque 

estamos en frente, o sea esa es la realidad que nos toca vivir, por dar un detalle también de algo que 

deberíamos pelear ya que nos sacaron antes de tiempo, es el famoso ITC diferenciado Señor 

Presidente. Muchas gracias. 

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: buenos días a todos los presentes. Quiero expresar desde mi 

espacio a nosotros nos toca un papel bastante difícil, pero si uno quiere ser constructivo- es fácil- desde 

nuestro partido somos oposición, tanto a nivel provincial, municipal y a nivel nacional también.  

Por eso, elegimos estar del lado de la gente, de los posadeños y misioneros; y cuando me 

hablaron de pedir un requerimiento a los Diputados Nacionales y Senadores, para que en el Congreso 
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de la Nación insten al ejecutivo a la Reglamentación del Artículo 10 de la llamada Ley Pyme, por 

supuesto -dije que voy a apoyar- obviamente no solamente voy a apoyar eso, si se presenta un pedido 

para que vuelva el ITC, también lo voy hacer. Nosotros tenemos que reconocer que Posadas necesita 

una ayuda de parte de la Nación en una diferenciación tributaria, no podemos tener la mismas cargas, 

ni pagar el mismo combustible que paga el resto de la Nación, tenemos acá la Ciudad encarnacena- la 

verdad que le tengo un gran aprecio a los hermanos encarnacenos y he tratado con los Concejales y 

tienen toda la predisposición del mundo, pero hoy día son competencia nuestra, son la competencia 

para que nuestros comercios, industria, economía funcione, y nosotros necesitamos una ayuda de la 

Nación y creo que la quita del ITC, cuando en realidad estábamos pensando que se extienda en toda la 

Provincia de Misiones, la quita del ITC el primero de marzo fue un golpe duro -un golpe duro para 

nosotros-. 

Así que, decidí que voy a apoyar obviamente el pedido, para que se reglamente el Artículo 10 

de la Ley de Pyme; voy a apoyar para que vuelva el ITC o con otra abreviatura, o nombre que le hayan 

puesto; porque no podemos pagar el mismo combustible que paga el resto de la Nación, porque somos 

una economía de frontera y necesitamos de la ayuda de la Nación para afrontar este tema de las 

asimetrías. Sobre todo quiero decirle, al vecino posadeño –durante el año pasado y el ante pasado con 

el funcionamiento del Fimper- por ahí se creó una expectativa del vecino de que el Concejo 

Deliberante a través del Fimper podía solucionar  los problemas de asimetría. 

Por ahí, algunos tuvimos la pequeña esperanza de que se podía hacer, pero la verdad que se 

luchó mucho y no se logró nada, porque nos dimos cuenta que en realidad la ayuda que tiene que ver 

con la economía de frontera tiene que venir de parte de la Nación, tiene que haber voluntad política de 

parte de la Nación, sino no se puede hacer nada, siempre terminábamos dependiendo un acuerdo entre 

Asunción y Buenos Aires. 

Ya que está, quiero felicitarle al nuevo Presidente de la Comisión de Mercosur e Integración 

Regional por el trabajo que está haciendo, pedirle que comience cuanto antes a invitar a los Concejales 

de Encarnación a trabajar en forma conjunta, podemos trabajar en temas de salud, prevención del 

Dengue, en temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente; pero lamentablemente nos 

damos cuenta que la parte de economía, la ayuda tiene que venir desde la nación. 

Voy a apoyar todos estos pedidos, obviamente el pedido de la Reglamentación del Artículo de 

la Ley Pyme, y voy a seguir pidiendo que vuelva el ITC o con las siglas que quieran llamarla, pero que 

tengamos una diferenciación  tributaria con respeto a otras provincias que no son fronterizas. Muchas 

Gracias. 

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

Sr. Alcaraz.- Señor Presidente: bueno, gracias Juan. Hablábamos ayer con Diego justamente 

en comisión la realidad, lo que era noticia en los diarios el movimiento, el puente, los altercados que 

hay, la falta de higiene, al desorden, el descontrol -ambos coincidimos en que la palabra justa es 

descontrol- porque la verdad que muy pocos controlan; ya sea desde la fuerza que tiene que controlar, 

la gente que tiene que poner el papel de policía, el vecino que no respeta; el que viene de aquel lado, 

nosotros cuando vamos; el atropello que es -está descontrolado- por dar comparaciones creo que hoy 

está mejor Ciudad del Este que el tramo que tenemos nosotros con Encarnación, no por culpa de ellos, 

tampoco hagamos la culpa nosotros, pero la realidad es que sí desde Nación no se baja línea ya se en 
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quién tiene que controlar, en quién tiene que manejar, quién tiene que poner un poco más -como quién 

diría- apretar un poco para que se lleve a cabo la actividad de cada una de las fuerzas y el control como 

corresponde, nosotros menos desde una comisión o desde una banca acá en el Concejo Deliberante 

para nuestros vecinos de Posadas, creo que podemos solucionarlo. Esto ya entra en el papel de 

Migraciones en extender un poco más las casillas, en ver de qué manera se trabaja, si la gente cruza a 

las dos de la mañana porque hoy el comercio de Paraguay atiende a los Bus que vienen, -en este caso 

que traen cincuenta personas- a hacer compras de Formosa, Entre Ríos, Corrientes, abren a las dos de 

la mañana para atenderlos a las cinco, donde hacen un pedido por whatsApp y a las cinco retiran el 

pedido y a las seis ya están volviendo -o sea si la gente cruza las 24 horas, hay que trabajar las 24 

horas-, todo eso se puede dialogar con los Ediles de Paraguay; -Juan si vos tener contacto mejor 

todavía- nosotros estamos tratando de armar una agenda para que el dialogo sea continuo.  

Para redondear y cerrar, hoy teníamos programado un agasajo en conmemoración justamente al 

26 del mes de marzo el día en cual se conmemora el año 91 del Mercosur, teníamos programado un 

evento acá, una especie de agasajo, una invitación. Con el Presidente habíamos hecho un contacto con 

la gente de Paraguay y Brasil, justamente para eso,  para tratar de unir de nuevo estos lazos que por ahí 

en algunos sectores están perdidos y que ellos entiendan que nosotros necesitamos de ellos, ellos de 

nosotros, creo que se postergó Señor Presidente -si no me equivoco para el día 19-; así que el 19, si 

Dios quiere tendremos acá a nuestros hermanos de Paraguay y Brasil, y seguramente tendremos los 

catorce la chance de dialogar  con ellos. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Vamos a continuar el debate pero siempre dentro de estos dos 

expedientes, hay una moción del Concejal Acuña según lo establece el Artículo 61 Inciso 8; después de 

que cerremos el debate vamos a votación y continuamos con los otros expedientes, sí. 

Tiene la palabra el Concejal Florindo.  

Sr. Florindo.- Señor Presidente: en principio buenos días a todos. Bueno, voy a tener que 

recurrir a una cuestión estructural y vertebral dentro de la estructura jurídica de la República Argentina, 

porque creo que nosotros aquí estamos tergiversando o mal interpretando los conceptos. Creo que es 

sabido por todos aquí en este Recinto, que dentro de la República Argentina hay tres tipos de estados, 

tenemos el Estado Nacional, Provincial y Municipal.  

Dentro de esa línea de pensamiento, hablar de la cuestión de la asimetría en la Ciudad de 

Posadas, creo que se ha vuelto una situación bastante crónica, ahora para ser sinceros y dentro de lo 

que es el sentido común, no coincido con el Concejal Rossberg y el Concejal Alcaraz  que aquí la 

solución de la Ciudad de Posadas, sea que la ayuda venga exclusivamente de Nación ¿por qué?, porque 

lo que nosotros tenemos hoy en la Ciudad de Posadas, es una presión tributaria a nivel nacional, 

tenemos presión tributaria, a nivel provincial y obviamente que tenemos tasas y contribuciones a nivel 

municipal; esos tres conceptos suman y dan el resultado total de lo que es la Presión Impositiva en la 

Ciudad de Posadas, y hasta resulta inclusive contradictorio porque por ejemplo; tengo aquí algunos 

datos, sin entrar a analizar el Pacto Fiscal que ha firmado la Provincia de Misiones. Un Pacto Fiscal 

que es de muchísima importancia, porque uno justamente de los objetivos es eliminar la distorsión 

impositiva en la República Argentina. ¿Y cómo se produce la distorsión impositiva? El Concejal 

Alcaraz hace un ratito hacía referencia a la suba de combustible -obviamente creo que hoy el auto es 

una herramienta más que de trabajo de un lujo- pero me animo a decirle al Concejal Alcaraz, que 
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actualmente en la Ciudad de Posadas hubo un aumento en virtud de una resolución general de la 

Dirección General de Rentas, en materia por ejemplo de una cuestión que es muy sensible en la 

Ciudadanía, si realmente nosotros estamos aquí para hacer bien común y para decir que nos interesa la 

gente. ¿Cuál es el punto? Medicamentos. Y le cuento al Concejal Alcaraz que en virtud de esa 

resolución de Rentas; hoy las personas que viven en la Ciudad de Posadas han dejado de pagar 2,5 por 

ciento en materia de medicamentos, para pasar a pagar el 4,5 por ciento; o sea en un tema tan sensible 

como es el medicamento la Provincia de Misiones le pone un valor agregado.  

Entonces, creo que es un poquito distorsionar; creo que si nosotros tenemos sentido común en 

este Recinto, y  sueño que en el transcurso de este año nosotros realmente nos podamos comprometer 

con los problemas de la Ciudad de Posadas, creo que el esfuerzo tiene que ser mancomunado entre el 

Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal.  

Un dato así, medio aislado por ejemplo: en materia de aumentos, porque hay una resolución 

que recién lo decía inclusive el Concejal Sánchez, con respecto al Pacto Fiscal, el hacía referencia a 

que si Rentas hizo la modificación, es porque está habilitado; y yo tengo entendido que hoy se ejecutan 

un montón de actividades aquí en la Municipalidad de Posadas, que van en contra de la Constitución 

Nacional y sin irme del objeto: materia de agua potable, materia de servicio de transporte, facultades 

propias del Concejo Deliberante, que hoy el Concejo no las discute.  

Entonces nosotros en principio, hoy tenemos tergiversado el sistema constitucional; y 

volviendo a la resolución General de Rentas, en virtud del Pacto Fiscal, una resolución general no 

puede ir por encima de una ley aprobada por la Cámara de Representantes; por lo que cualquier tipo de 

modificación al Pacto Fiscal, debe ser sancionado desde la Cámara de Representantes; y dentro de 

otros tantos datos -porque la verdad que no los entiendo- porque pareciera que todo el Estado Nacional, 

por ejemplo: nosotros no entendemos como curiosamente dice el Diputado Pastori a los casinos le han 

permanecido la alícuota en el 13,65 por ciento, cuando estamos conociendo el funcionamiento de los 

casinos en la Provincia de Misiones y realmente el valor negativo que le da a un montón de gente que 

inclusive sufre ese juego.  

Tenemos otro dato de interés, por ejemplo: los servicios de enseñanza, salud, servicios 

sociales, con y sin alojamientos, artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento han tenido un 

aumento del 3,5 por ciento al 5 por ciento, pregunto: ¿esto influye en el bolsillo de los posadeños? Esto 

es materia obviamente de una cuestión de impuestos provinciales por lo que, -repito- dejemos 

realmente de tratar a la política como una cuestión partidaria. Creo que si nosotros estamos aquí hoy, 

realmente nos debemos a la realidad de la Ciudad de Posadas, por lo que invito a cada uno de mis 

colegas para tratar de hablar de presión impositiva y mejorar la calidad de vida de la Ciudad de 

Posadas, el Estado Nacional, el Estado Provincial  y el Estado Municipal deben sentarse y realmente 

acordar una presión impositiva distinta para la Ciudad de Posadas, entendiendo que por ejemplo el 

Paraguay tiene un 10,5 de IVA y nosotros aquí tenemos el 21 por ciento. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Arjol. Siempre en referencia a los dos 

temas. 

Sr. Arjol.- Señor Presidente: en un todo de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, 

Concejal Barrios, Concejal Florindo; pido disculpas si por ahí reitero alguno de los temas que ellos han 

tratado, pero que me parecen fundamental dejar en claro. Antes de adentrar me permito también la 
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sinceridad de plantear algo que muchos venimos planteando hace mucho tiempo -digamos-. El mundo 

en relación entre países ya no busca competir, sino que busca complementarse; entonces tampoco creo 

que cuando busquemos medidas para ver como competimos con el Paraguay; en vez de ver cómo nos 

complementamos. Y mucho hemos hecho en este Recinto -lo mencionaron los concejales, 

mencionaron el trabajo, los procesos de integración, conocer que pasa en Paraguay, conocer que pasa 

en Encarnación, cuáles son sus problemas- eso tiene que ver con la política que creo viene planteando 

al mundo y creo que a veces nosotros en las discusiones vamos en contramano. 

Creo también que hay que ser sincero en esto, mucho también lo hemos hecho cuando se 

otorgó el ITC, y muchos pedían el ITC como una especie de salvación; y algunos planteamos porque 

no discutimos más las cuestiones impositivas, de ver como fomentamos nuestra actividad productiva y 

no pensar que con el ITC se terminaban las asimetrías, si pasó, esas asimetrías siguieron y el ITC nada 

lo cambió. Y siento también que con el Artículo 10 hemos generado en este tiempo una expectativa 

hacia la gente, como que si mañana se aprueba el Artículo 10, o si mañana tuviéramos el Artículo 10 y 

el ITC las colas del puente se terminarían. 

Y soy sincero con lo que dije al principio, me parece que seguramente esto va a ayudar, y 

seguramente nosotros tenemos que reclamar -y lo hacemos- pero también tenemos que pensar cómo 

piensa el mundo, de ver cómo podemos complementarnos con la Ciudad de Encarnación, con el País 

de Paraguay y con Brasil que van camino, -nos guste o no nos guste- a ser potencia y hay que ver como 

nosotros podemos integrarnos, como podemos complementarnos en sus procesos productivos, en sus 

servicios y complementarnos en todas las actividades que podríamos hacerlo pasando de la industria 

hasta el mismo turismo.  

Hecho esta aclaración, me gustaría también hacer referencia al proyecto que hemos presentado 

como bloque; en donde tomamos el proyecto del Bloque Renovador, planteando esto que creemos que 

es necesario la reglamentación, no escapamos a esto, de hecho cada vez que tenemos oportunidades 

nosotros los Concejales de Cambiemos, de tener alguna reunión con algún funcionario nacional sea el 

que fuera, sea un amigo, sea un conocido, sea alguna autoridad, de cualquier estamento, del presidente 

y del presidente hacia abajo, le planteamos esta necesidad; no le escapamos. 

Nosotros hemos consolidado un espacio político en donde permitimos decir en el micrófono lo 

que podemos decir al dirigente en el oído. Y planteamos esta necesidad para nuestra Ciudad, porque 

cada uno de nosotros y seguramente cada uno de los concejales que están acá, recorremos la Ciudad 

día a día, vemos las necesidades de nuestra Ciudad y vemos esta necesidad de una reglamentación y 

beneficios que más allá del combustible, pasen prioritariamente de ver como generamos actividad 

productiva en nuestra Ciudad y como generamos elementos que generen oportunidades de trabajo a 

nuestros vecinos.  

Por eso nuestra idea del proyecto, era una idea superadora, que iba más allá de reconocer la 

necesidad de solicitar la reglamentación de este artículo, que ya lo hicimos, -lo recordó alguno de los 

concejales- pero también es cierto de que cuando lo hicimos, tampoco habían ocurrido ciertas cosas, 

tampoco habían ocurrido la enumeración que hizo Diego Barrios y el Concejal Florindo con respecto a 

lo que ya ha hecho Nación, innumerables medidas que tienden a bajar la presión y que además hay un 

plan, que eso es lo importante, no hay soluciones mágicas, para la solución de la presión fiscal 

nacional. Hay un plan, que de hecho en la reforma tributaria lo extiende hasta el 2022, es decir, que no 
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es de hoy para mañana, porque también en esto, y mucho se ha mencionado que hay que cuidar los 

recursos; porque de algún lugar hay que sacar los recursos para poder sostener la salud, para poder 

sostener las obras de infraestructuras y para poder sostener al Estado Nacional. Pero el Estado Nacional 

tiene un camino, que es bajar la presión tributaria y en eso ha trabajado en importantes reformas 

tributarias, en importantes impuestos y ha trabajado también, con algo que es necesario y fundamental, 

por eso, nuestro Artículo 2.  

No podemos pensar, que la Argentina la va a solucionar el Presidente, ya hemos pasado por 

historias en donde pensamos que alguien podía solucionar todos los problemas de la Argentina de 

manera mágica y eso no ha pasado. Creo que el compromiso es de todos, de todos juntos, muy bien lo 

decía el Concejal Florindo: Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y Gobierno Municipal. 

Así sea poco, así sea un peso en cien, cada uno tenemos que poner un poquito, porque en estos 

momentos es donde también este Pacto Fiscal que firmaron las provincias, que firmó la Nación, y que 

fue aprobado, -importa eso-, importa que cada uno en este proceso, pongamos un poco para luchar y 

sobre todo bajar una presión tributaria, que genere más oportunidades de trabajo, que genere más 

producción en nuestro País. 

Por eso, el Artículo 2 nuestro, hacía referencia también a instar a los Diputados Provinciales a 

que se retrotraiga algo que también lo han mencionado los Concejales anteriormente, que es lo que ha 

hecho la Provincia en el último tiempo y acá, contradiciendo un poco a Diego, que la Provincia no ha 

hecho nada en materia tributaria; lo ha hecho, ha aumentado; de hecho la Resolución 38/2017, Maxi ha 

enumerado algunos casos, pero duplica, por ejemplo: el Impuesto al Sello de la transferencia al 

automotor y motocicletas del 1,5 al 3. Respecto al Ingreso Bruto, aumenta la alícuota para el comercio 

mayorista y minorista de 3,5 a 4,5. Elimina la exención que había en la elaboración de pan y galleta, 

del 0 al 2 por ciento y la venta minorista de pan común y galleta del 0 al 4,5. Aumenta en la 

elaboración de bebidas alcohólicas y productos de tabaco del 3,5 al 5. 

Podría enumerar algunas otras, como por ejemplo también aumenta en la venta al por menor de 

combustibles líquidos, que pasa del 3,5 al 8. Los servicios hoteleros y de alojamiento del 3,5 a 5. La 

telefonía móvil, del 6 al 7. Los servicios inmobiliarios, del 3,5 al 6. Los servicios de enseñanza, que ya 

lo hizo referencia el Concejal Florindo. Curiosamente, las bailantas solamente se incrementaron del 10 

al 11 por ciento y los casinos, como también marcaba curiosamente quedaron en una alícuota del 13 

por ciento. 

Esto, afecta claramente el consenso fiscal y afecta claramente también, digo, porque si pedimos 

el cumplimiento del Artículo 10, yo pediría también, que la Provincia cumpla el Articulo 16 de la Ley 

de Pymes -Artículo 16 de la Ley de Pymes-, que el Gobierno Provincial, a través de la Ley 8 Nº 71 

adhirió y que en su Artículo 16, establece la estabilidad fiscal, es decir al momento que nosotros 

firmamos, adherimos a esa Ley de Pymes, de la cual hoy estamos pidiendo la reglamentación de un 

artículo, porque adherimos. El Artículo 16, establece la estabilidad fiscal, que dice: muchachos 

mientras esté, no aumente los impuestos, si quieren bajarlo lo pueden bajar, pero no aumenten; bueno, 

Rentas hizo lo contrario, con esto no quiero buscar responsables; simplemente quiero marcar que creo 

que también dimos un paso atrás.  

El 10 de diciembre, logramos dar varios pasos adelante Señor presidente, cuando logramos en 

este Concejo generar acuerdos y creo que hoy volvemos atrás, porque volvemos a ver que es más 
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importante; si el ITC, si el Artículo 10, si la Provincia también, y no ausentarnos y poner en claro que 

seguramente ambos problemas son importantes. Por eso, creo que dimos un paso atrás, en no ver que 

seguramente el Artículo 10, es importante solicitar su reglamentación, pero también ver como 

avanzamos en estos temas que se están incumpliendo, y que se han incumplido, y como digo que son 

aumentos, en algunos que rondan el doble de porcentaje en Ingresos Brutos y me extraña esto, me 

resulta curioso que estos planteos de no entender los procesos de integración, vengan de quienes son a 

veces celosos de la autonomía provincial, celosos de sus movimientos políticos provinciales, que tienen 

derecho a serlo y no entendamos que estamos en una Argentina, que necesitamos en estos momentos 

difíciles, poner cada uno un poco, porque vuelvo a decir, en estos momentos cuando tenemos estos 

problemas de asimetría tenemos que trabajar sobre la honestidad de los planteos y sobre soluciones 

probables y descartar cuestiones políticas que nos lleven a buscar responsables y no a buscar 

soluciones. 

Porque además, entiendo que también el Federalismo bien entendido, no implica que toda la 

responsabilidad la tiene la Nación. Es decir: somos Nación, somos Provincia y somos Municipio y en 

políticas que son de impacto global en la Argentina, cada uno -como digo-, y como vuelvo a repetir, 

tenemos que poner un poquito y ver cómo podemos avanzar en acuerdos superadores. 

Por eso creía, y sigo creyendo, que el proyecto que hemos presentado en bloque, tendía a eso, a 

reconocer la necesidad de la Reglamentación del Artículo 10, dejando en claro, que este artículo no iba 

a traer ninguna solución inmediata, pero también poniendo en claro la necesidad de que parte de la 

Provincia y del Municipio, también avancemos en ver como generamos políticas; si tanto nos 

preocupan las colas de puente, generemos políticas para que esa gente pueda quedarse de este lado y no 

ir del otro. 

Más allá, vuelvo a decir que el mundo avance, en ver cómo nos complementamos para dejar de 

competir. En este sentido, para terminar, simplemente quería hacer referencia a eso y quería hacer 

referencia a que creo que después de los grandes pasos que dimos el 10 de diciembre, hoy volvemos a 

dar pasos hacia atrás, porque debemos reconocer y cambiar algunas cuestiones para poder lograr 

objetivos comunes. En ese camino, vuelvo a sostener, nos parece una idea superadora, reconocer la 

necesidad de la Reglamentación del Artículo 10, pero también reconocer la necesidad del 

cumplimiento del Pacto Fiscal, en el cumplimiento de lo que tiene que ver particularmente con el 

Artículo 6 de la Ley de Pymes, en la cual pedimos el cumplimiento del Artículo 10, entonces en ese 

camino, me parece que -ojalá- en comisión podamos avanzar en un dictamen conjunto, en donde 

dejemos de lado las responsabilidades y busquemos las soluciones. Muchas gracias. 

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

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo).- Señor Presidente: buenos días a todos. La verdad que me 

parece muy interesante el debate, pero me gustaría que tengamos en cuenta algunas cuestiones de las 

que yo he escuchado acá, que me parece que son relevantes; pero a la hora de discutir quizás la 

Reglamentación del Artículo 10 de la Ley de Pyme o respetar el Artículo 16, creo que es importante 

tener en cuenta que el Pacto Fiscal implica transferencia de dinero al sector público, al sector privado. 

Eso implica desocupación,  implica un montón de cuestiones que también debemos tener en cuenta, 

como otras cuestiones que tiene que ver con los aumentos de las tarifas en los distintos servicios. 
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Me gustaría, que a la hora de debatir en comisión todas estas cuestiones y estas diferencias 

entre sectores o entre el Ejecutivo Provincial, entre el Municipio y la Nación, tengan en cuenta todos 

los factores, o sea no miremos solamente la cuestión comercial, miremos el pueblo, miremos la 

necesidad que tiene la gente de vivir y de sobrevivir.  

¿Qué quiero decir?, que quizás comparto parte de lo que dijeron los dos Concejales 

preopinantes anteriormente, en cuanto a la necesidad de ver todas las cuestiones y no veamos 

solamente una parte. Estas decisiones no vienen a modificar la realidad, no va a cambiar, va a mejorar 

quizás la posición de un sector que es el Comercio, la Industria -y está bien-. Pero, miremos el todo, 

simplemente bajemos un poco entre todos a comprometernos; nosotros desde la Defensoría del Pueblo 

estamos en contacto en forma diaria, atendiendo y entendiendo la situación de los vecinos de la Ciudad 

de Posadas. Simplemente es para que tengan en cuenta a la hora de trabajar en comisión. Muchas 

gracias. 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: bueno, en el mismo sentido que quienes hicieron uso de la 

palabra anteriormente, quiero resaltar la importancia y porque nos parece fundamental, porque 

como bloque, -los tres bloques hemos presentado esta propuesta-. La propuesta de requerir 

nuevamente, un año más tarde a nuestros Diputados, nuestros representantes en el Congreso 

de la Nación; la necesidad de la Reglamentación del Artículo 10 de la Ley 27.264. Y mientras 

escuchaba a quienes me antecedían en la palabra, pensaba en la cronología de cómo fue, como 

vinieron estos últimos dos años, -porque esta ley se aprueba por allá en el 2016-, y los 

reclamos que han hecho la Ciudad, la provincia, inclusive como se gesta este artículo que 

tanto mencionamos. Se gesta y viene trabajado con las Pymes, con los comerciantes de la 

Provincia de Misiones, con los representantes nacionales que hoy, gobiernan la Nación 

Argentina. Entonces uno se pone a pensar, más allá del análisis de la internas propias que 

tendrán dentro de sus espacios, para que el tironeo no permita que el artículo se reglamente, el 

tiempo que ha transcurrido y qué ha pasado en ese tiempo; y en eso aquí se dijo que es lo 

importante ¿cuáles son las cosas importantes en estos últimos dos años?. Las cosas 

importantes -para mí-, considero también que para mis compañeros de bloques, en estos 

últimos dos años, es que los posadeños tienen que aguantarse cuatro, cinco, seis, el otro día 

doce horas de cola para hacer rendir su sueldo mensual; eso es lo importante. 
Que le pasa a los posadeños, que ha sucedido con los posadeños, en estos últimos dos años; 

mientras la política, las instituciones, siguen tironeando la reglamentación de un artículo -y eso 

nosotros lo vemos diariamente-, que es lo que le está pasando a los posadeños. Porque lo importante 

para nosotros somos los posadeños, y recién se dijo mientras todas estas discusiones, acerca de la 

política fiscal nacional, acerca de si es presión o no es presión, sobre la política tributaria provincial, 

sobre las tasas municipales. Mientras nosotros discutimos estas cuestiones, nuestros electores quienes 

nos han puesto en esta banca para defenderlos, siguen sufriendo las asimetrías diarias que, en estos 

últimos tiempos casi diría nos enfrenta con nuestros hermanos, con quienes tenemos relaciones 

personales, relaciones de parentesco, con quienes somos muchos más parecidos. El otro día 

hablábamos en el bloque y decíamos nos sentimos más cercanos de un encarnaceno, que de un 
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correntino, o de un entrerriano o de un porteño; son nuestros hermanos, son con quienes compartimos 

el día a día. 

Y también se dijo por acá, que el mundo avanza en la integración, si hubieron grandes intentos 

de integración; yo creo que el mundo no está integrándose en estos momentos. De hecho asistimos a 

una guerra comercial, como la llaman los medios. Estados Unidos y China en este momento, están en 

una gran disputa sobre tasas de importación; y tiene que ver, y todo esto también se dijo por acá que no 

fue magia -no, no fue magia-. 

Todo esto son políticas macroeconómicas, ejecutadas desde el Gobierno Nacional, es decir las 

asimetrías de esto que sucede,-no sucede porque de repente-, sucede porque hay políticas 

macroeconómicas que generan las asimetrías. 

Nosotros no pedimos caprichosamente a la Nación que reglamente el Artículo 10, se lo 

pedimos porque le corresponde a la Nación, al Gobierno Nacional generar políticas públicas para 

apalear estas asimetrías, y se nos ocurre a nosotros Concejales de una provincia, de una Ciudad 

periférica de la Argentina; generar una herramienta que es cierto, no es la solución a todos los males. 

No es la solución, pero se nos ocurre desde nuestro lugar, desde nuestra responsabilidad institucional, 

desde nuestra preocupación diaria con que le pasa a los posadeños, se nos ocurre esta herramienta, la 

Reglamentación del Artículo 10. 

Es cierto, no va a ser la solución, pero nosotros venimos asistiendo a la presencia de 

funcionarios nacionales, en la Ciudad de Posadas desde julio de 2017. Recuerdo estuvo en la Ciudad de 

Posadas el Presidente de la Nación, en ese momento se le planteó, en ese momento era Director de 

Yacyretá el quien es hoy,  Senador, Schiavoni; nos planteó que estaba definida una mesa de trabajo, 

para la Reglamentación del Artículo 10, eso fue en julio de 2017. La mesa la seguimos esperando.  

Los últimos días estuvo en la Ciudad de Posadas el Secretario de Pyme de la Nación, también 

dialogó, se juntó, escuchó a todas las Cámaras, a todos los espacios políticos, a todos los funcionarios, 

inclusive al Intendente de la Ciudad de Posadas; todos los planteos que le hicimos, no hubo 

precisiones, no hubo definiciones. Los posadeños necesitamos definiciones claras y concretas, sobre 

que va a pasar con la cantidad de comercios que se cierran diariamente en la Ciudad de Posadas; que va 

a pasar con las personas, con los posadeños que tienen que hacer ese peregrinar para ir a hacer rendir 

su sueldo todos los meses en la Ciudad de Encarnación. Eso es lo que nosotros tenemos que reclamar, 

reclamar que nos den respuestas claras y concretas. Es verdad, es una herramienta el Artículo 10, 

probablemente no nos solucione, pero algo tenemos que hacer como representantes de los posadeños, 

para que nuestra voz se escuche. Eso fue lo que hicimos allá por septiembre del 2017, cuando fuimos al 

Congreso de la Nación, nos reunimos en la Comisión de Economías Regionales; tuvimos también la 

escucha en ese momento del Senador Basualdo, que era el presidente; pero con escuchar no 

solucionamos, con dialogar únicamente no solucionamos. Hay que tomar definiciones concretas, hay 

que empezar a generar políticas públicas, para que las economías regionales puedan tener algún 

respiro. Posadas necesita un respiro. 

Se dijo en el Recinto, durante la mañana de hoy, es decir escuchamos muchos números, 

muchos, muchos porcentajes sobre las presiones impositivas, porque bueno se habla de la presión 

impositiva de la Provincia; a mí los números nunca me atrajeron mucho, no me  atraen. Siento que 

cuando me están hablando de números me quieren confundir, decía Jauretche que “cuando usted no 
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entiende algo de economía, es porque le están explicando para que no lo entienda”. Pero igual me 

parece que a veces los números aclaran algunas cuestiones, y me gustaría traer a colación de la 

discusión y el debate del día de hoy, algunos números acerca de cómo se distribuyen los Impuestos 

Nacionales, Provinciales y Municipales. Para ser clara de mil pesos facturados por cualquier servicio 

prestado en la Ciudad de Posadas, de mil pesos hagamos una distribución de como esos servicios, 

como se pagan los impuestos por esos mil pesos. El 35 por ciento de esos mil pesos son ganancias, o 

sea impuestos nacionales; el 21 por ciento es IVA, impuesto nacional; el 1,20 es impuesto al cheque; 

los impuestos provinciales son el 5 por ciento de esa cantidad; y los impuestos, las tasas municipales 

significan el 1 por ciento de ese monto. Esa es la distribución impositiva, de mil pesos facturados por 

servicios en la Ciudad de Posadas.  

Y a nosotros se nos pide que resignemos a la Provincia, al Municipio se le pide que resigne; en 

este clima de consenso se nos pide resignar. Yo les quiero contar que la Ciudad de Posadas, con la 

firma del pacto fiscal, ha resignado un mes de coparticipación, la coparticipación se paga saben todos, 

mensualmente, son doce meses anuales. Bueno, Posadas va recibir este año once meses de 

coparticipación, porque la firma del pacto fiscal, eso es lo que los posadeños hemos concedido a la 

Nación. Y después otros números que son muy reveladores, acerca de las diferencias entre las 

provincias periféricas, las ciudades como la nuestra y las ciudades del centro de la Argentina, creo que 

los números a veces esclarecen, es así. Para hablar de coparticipación, porque recién les mencionaba la 

resignación que vamos a hacer los posadeños de un mes nuestro de coparticipación, un ciudadano de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe por coparticipación anual 40 mil pesos, un ciudadano de la 

Ciudad de Posadas recibe por coparticipación anual 2300 pesos. Esos son los números que maneja la 

Municipalidad de la Ciudad de Posadas, esas son las diferencias que creo que tenemos que discutir. 

La Ley de Coparticipación, -acá nos encontramos todas las fuerzas políticas-, que también se 

encuentran en el Congreso de la Nación tenemos que discutirla, esta asimetría -por usar la misma 

palabra-, es chocante; es decir la Argentina tiene ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, 

ciudadanos de tercera, nosotros vendríamos a ser con este, de quinta -no-. 

Entonces, hay mucho para decir sobre algunos números, sobre algunas tasas municipales de las 

que se habló, algunas tasas provinciales. Lo cierto es que nosotros les reclamamos a la Nación esta 

pequeña herramienta, porque nosotros sentimos que tenemos que empezar a activar algo, no podemos 

seguir con las buenas intenciones, ya el dialogo creo que está agotado, ya todos hemos dicho lo que 

teníamos que plantear y vuelvo sobre lo importante. Lo importante son los posadeños y las posadeñas, 

lo importante es que como decíamos en la mañana de hoy; el combustible ha vuelto a subir en la ciudad 

de Posadas, lo importante es que los posadeños no llegan a fin de mes, y porque no llegan a fin de mes, 

cruzan la frontera y están 4 o 5 horas esperando bajo el sol para hacer rendir su salario, y eso tiene que 

ver con políticas macroeconómicas. 

Así que Señor Presidente, nosotros desde el 10 de diciembre para acá, -porque acá también se 

dijo que hemos retrocedido-, hemos buscado insistentemente -diría yo- el consenso, porque lo que 

siempre primó fue escuchar a los ciudadanos de Posadas, y los ciudadanos de Posadas cuando votaron 

en octubre del 2017 nos dieron un claro mensaje, buscamos el consenso, ahora lo que no podemos 

resignar para los ciudadanos de la ciudad de Posadas, son sus intereses, nosotros vamos a seguir 

trabajando en el consenso porque es casi, está en el génesis de nuestra mirada política, pero no 
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podemos dejar de marcar estas cuestiones que cuando uno mira los números, dice seguimos 

insistiendo, seguimos dilatando. Porque para mí cuando la discusión pasa por donde está pasando en el 

Recinto de hoy, seguimos dilatando las soluciones, estamos dilatando las soluciones para los 

posadeños, seguimos mirando quien paga más, quien paga menos y los posadeños son los que todos los 

días están sufriendo el embate de las tarifas cada vez más altas, de que no pueden llegar a fin de mes. 

Así que, por supuesto que vamos a buscar el consenso, por supuesto creo que como bloque 

vamos a acompañar la moción de que estos proyectos vuelvan a comisión para seguir discutiendo, 

porque si hay algo que del Bloque del Frente Renovador hemos promulgado siempre; es que debatimos 

todo, siempre hablamos sobre todo, y siempre hemos propiciado el dialogo en este Honorable Concejo 

Deliberante, pero lo que no podemos permitir es que la discusión se dilate nuevamente, nosotros 

consideramos que esta herramienta que planteamos en el Expediente 487-C-18; es una herramienta que 

le puede servir a la Ciudad de Posadas y en la situación de crisis en la que nos encontramos, es 

fundamental y necesaria ocupar cualquier tipo de herramientas. La que nosotros encontramos es el 

Articulo 10, que vuelvo a repetir fue gestada, pensada por el espacio político que hoy Gobierna la 

Nación Argentina. Gracias. 

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

Sr. Mutinelli.- Señor Presidente: para referirme también a este debate que se está llevando 

adelante, respecto a estos 2 proyectos, estas 2 visiones que tenemos desde los distintos bloques; a mi 

particularmente me gusta siempre ver la historia completa, no parcializada. Y digo, esto porque es 

cierto que la Dirección General de Rentas ha aumentado una alícuota, no han mentido ellos en sus 

apreciaciones, pero también es cierto que se olvidaron de decir que ha quitado muchos ingresos brutos; 

por ejemplo: en la exportación de bienes y servicios, -que es una cuestión importante para nosotros que 

tenemos mucha producción- por ejemplo de madera era importantísimo y era una traba grandísima para 

nuestros empresarios. 

Es decir nosotros estamos fomentando a la exportación, estamos apoyando a la exportación, 

mientras el Concejal Barrios decía como una medida muy importante, eliminar el arancel de 

importación. La verdad que el arancel de importación lo que promueve es justamente la misma y llenar 

de productos importados, nosotros sabemos y ya lo vivimos de las consecuencias que trae para nuestras 

fábricas y las personas que trabajan en nuestras fábricas y nuestras industrias. Así que no sé si es tan 

beneficioso eso. Lo mismo esta exención impositiva fue eliminado el ingreso bruto de los créditos 

hipotecarios, una herramienta importantísima para la toma de créditos de los misioneros que promueve 

justamente la construcción y la compra venta de inmuebles. Otra quita de ingresos brutos establece la 

alícuota 0 para la elaboración y venta del pan común a los consumidores finales. 

Decía Martín Arjol que alguna alícuota se ha elevado dentro del mismo rubro y la verdad que 

el pan común, la lógica que me indica es que los sectores de menos recursos son los que más consumen 

el pan común y a lo mejor si tenemos que compensar de quien se compra una factura o un pan común, 

claramente tenemos que beneficiar al que consume el pan común, porque es el sector que menos 

recursos tiene. Entonces algún sentido tienen las modificaciones y si se aumenta la alícuota la telefonía, 

a los negocios financieros que también han subido, creo que es en el mismo sentido darle un pedido de 

colaboración a quien más recursos o más posibilidades tiene de tributar. 
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Por otra parte dentro de los logros que denunciaba el Concejal Barrios, la mayoría de ellos eran 

representados -en el sentido del impuesto a las ganancias- muchos de ellos como pago a cuentas y la 

verdad que para pagar ganancia primero hay que ganar y nuestro sector comercial está sufriendo 

muchísimo y mucho no gana. Entonces, todo estos pagos a cuentas, cuando no ganas claramente 

terminan siendo un costo; así que también son otras medidas que hay que tomarlas con pinzas, para 

quien está ganando, es un pago a cuentas; para quien no está ganando -que son muchos los 

comerciantes sobre todo los de menor escala- termina siendo un costo. 

Y creo también, como bien decía la Concejal Giménez que implementar el Artículo 10 no es la 

solución al problema, ni de nuestras industrias, ni de nuestros comercios, las asimetrías son mucho más 

graves, bien lo decía el Concejal Florindo -un IVA del 21 al 10 por ciento- ahí tenemos mucho más que 

la presión que ejerce el Estado completo; Municipal más Provincial; la suma de los 2 tiene un 6 por 

ciento. Tenemos más en la diferencia del IVA que pagamos, tenemos casi el doble de lo que nos están 

pidiendo que nosotros reveamos, por eso creo que el pedido en concreto es a la Nación; y se justifica 

porque no es la responsabilidad, ni la cantidad de recursos que nosotros enviamos a Nación de lo que 

estamos discutiendo es en las posibilidades de disminuir nuestros Impuestos Provinciales y 

Municipales. 

Para un ejemplo cortísimo haciendo números -que sé que no están bien- pero que pueden 

aclarar, de un bien que nosotros vendemos hoy a 100 pesos si le quitamos ese 6 por ciento, entre 

Rentas y la Municipalidad de Posadas  a ¿cuánto lo podríamos vender? ¿a 94, un poquito menos? 

porque es sobre la base y no sobre el total. 

Algunos de nosotros creería que la gente va a dejar de ir a comprar a Paraguay por 6 pesos de 

diferencia en un bien que puede costar 100  pesos -difícilmente pararíamos con eso- el éxodo de dinero  

hacia el exterior que hoy estamos sufriendo, en la Provincia de Misiones.  

Digo esto porque me parece que tenemos que ejercer un nivel de responsabilidades, creo que 

tiene ampliamente mucho más posibilidades Nación intervenir y dar una mano al sector que la 

herramienta que tiene hoy la Provincia y el Municipio de Posadas. Por eso, la insistencia es sobre este 

punto -que no quita que se pueda seguir tratando lo que el Bloque Cambiemos también plantea-, uno 

no puede negarse a seguir hablándolo,  pero creo que la responsabilidad está dada en el tamaño de las 

posibilidades de ayuda que hoy el Estado Nacional tiene y eso es lo que ante la urgencia -como lo 

planteaba la Concejal Giménez- creo que la herramienta es la ayuda de Nación en primer término.  

Por último ni aunque apliquemos el Artículo 10, superaremos estas posibilidades, bien dice el 

Artículo 10.-  Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para implementar programas tendientes a 

compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca por 

asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países 

limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como 

incentivos a las inversiones productivas y turísticas.  

Es decir, son temporales y es diferencial las tasas que puedan darse, claramente el mismo 

artículo establece que no va a dar la solución, -la solución es hacer competitivo a nuestras industrias, 

nuestros comercios- y ya lo hemos planteado el año pasado. Insisto con lo mismo, nosotros tenemos 

muchos problemas estructurales, problemas de logística, estamos a mil kilómetros de los grandes 

centros y tanto traer los productos que no fabricamos nosotros, como vender los nuestros en una plaza 
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tan lejana, se encarece mucho al hacer la única vía de entrada y salida, la terrestre y el flete  -digamos 

con camiones-. Claramente nosotros necesitamos recuperar el transporte de cargas por trenes, por agua. 

También tenemos otro problema estructural, que claramente creo que si podemos tratar en conjunto y 

salirnos por ahí de esta pelea que hoy estamos enfrentando, de haber quién pone una moneda, quién 

pone la otra para solucionarles los problemas solamente a un sector de la población -no cierto-, porque 

si lo pone la Provincia, vayamos a ese ridículo que planteaba, de hoy decir que sacamos todos los 

impuestos, vamos a favorecer a un sector en detrimento de todo el resto de los misioneros, posadeños 

quitándole la salud, la educación, la justicia, la policía todo lo que sostenemos con nuestros impuestos 

provinciales, los CAPS municipales, la recolección de residuos, todo lo que sostenemos con nuestra 

Tasa de Comercio, -porque la Tasa de Comercio es una parte importantísima del presupuesto 

provincial -a consecuencia de esto que decía Natalia Giménez, que nosotros tenemos una 

coparticipación bajísima. 

Creo que esta bueno volver a comisión, creo que esta bueno seguir el dialogo; incorporar a las 

diferentes partes que nos den su opinión,  sus posibilidades también y seguir planteando todo este tema 

porque en definitiva creo que todos estamos planteando un poco lo mismo, todos  buscamos la solución 

de un sector y de que se vuelva competitivo nuestro comercio, para no perder mano de obra y  

recaudación. Así que, pensando que todos estamos de la misma vereda, buscando el mismo objetivo 

considero oportuno volver a comisión, seguir trabajando este tema e invitar a los distintos actores que 

nos puedan ayudar a salir adelante y si es posible llevar un dictamen en consenso. Muchas Gracias. 

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

someter a votación. ¿Puede ser? 

Sr. Acuña.- Señor Presidente: sí sí pequeño nomas. Si bien soy el autor de la moción de orden, 

simplemente debo sentar mi postura política porque represento al Partido Trabajo y Progreso, no 

pertenezco al oficialismo, no pertenezco a cambiemos y debo expresar cual es mi postura respecto de 

esto. 

Firmé convencido y lo hice anteriormente respecto al Artículo 10 de las Pymes, porque hay 

que hacerlo –está mi firma como representante del bloque- pero también es cierto que en el mismo 

sentido y con la misma intención pensando en quienes nos votaron, pensando en quienes nos trajeron 

acá, la geografía política de este Concejo lógicamente es distinta a la que teníamos antes del 10 de 

diciembre, -se entiende esto es política y se entiende y se respeta cada postura-, y en ese orden de 

cosas, creo también que ambos problemas son sumamente importantes. Por ahí simplemente -tomar 

una palabra del Concejal Arjol-, creo que no estamos dando un paso atrás, creo que estamos dando un 

paso adelante hoy, justamente lo que se busca es generar estos riquísimos debates donde todos 

podemos expresarnos y creo que hay seguir discutiendo esto en comisión. Y sobre todo también mi 

postura concreta es que también hay que buscar soluciones locales para los problemas de los 

posadeños, que somos locales.  

En ese sentido hecha mi apreciación política, sigo con mi postura de que hagamos cuando 

podamos -y del tiempo-, la moción de orden efectiva.  

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

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: sí, es para una aclaración porque escuché que se dijo que dije 

lo mismo que el Concejal Alcaraz, que toda la culpa la tiene Nación, no fue eso lo que quise decir. Dije 
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que durante el tiempo que estuvimos en el Fimper, tratando de solucionar lo que por ahí la gente, el 

posadeño se había ilusionado, que iba a solucionar los  problemas de asimetría con todos los problemas 

que nos encontramos o sea, la Afip, Migraciones, Aduana siempre terminaba siendo la decisión de 

Nación  y no se puedo llegar a nada, eso fue lo que dije.  

Y por otro lado, quiero destacar que desde que soy Concejal hace dos años y cuatro meses, en 

este Recinto ya se han  hecho varias veces el reclamo a cerca de la Reglamentación de la Ley de 

Pymes, hay un proyecto del Bloque de Cambiemos que es el 495, que pide que se retrotraiga,  se haga 

requerir a los Diputados Provinciales a través de la Cámara de Representante de la Provincia, que 

insten al Departamento Ejecutivo de la Provincia a retrotraer el último aumento aplicado el mes de 

enero pasado. Hace dos años que se viene reclamando la Ley de Pymes y esto que se da, - ahora 

supuestamente fue en enero- que me parece interesante que se debata en comisión, que se acerquen 

números reales porque hoy día, puedo escuchar números acá, de diferentes colegas y sería muy 

interesante  un debate en comisión -obviamente sobre eso- pero hay que tener en cuenta también que 

hace más de dos años que se está reclamando La Ley de Pymes, nada más. Muchas Gracias.  

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: creo que también estaba solicitando el Concejal Florindo la 

palabra. 

Algunas consideraciones, por ahí estamos convencidos que es necesario reglamentar el 

Artículo 10, de hecho el proyecto que fue presentado por nuestra bancada del Bloque de Cambiemos, 

en su Artículo I, no cambia absolutamente ni siquiera una coma del proyecto que fuera presentado por 

los demás bloques de este Recinto.  

Creemos -como bien lo explicó el Concejal Maximiliano Florindo, Digo Barrios, Martín Arjol- 

que los esfuerzos deben ser en conjunto porque la presión fiscal, para aquellos que generan o que crean 

trabajo, la produce la Nación, la Provincia y también el Municipio y que por ende es necesario mucho 

más que una enunciación, para que empecemos a generar trabajo desde el ámbito privado y no sea 

solamente el Estado el que deba generar condiciones de crecimiento y desarrollo ¿alguien puede creer 

que los Concejales de Cambiemos en Posadas, no estamos convencidos que queremos una Ciudad de 

crecimiento y una Ciudad de desarrollo? Creo que simplemente los modos, la manera, o las formas, son 

las que en algún punto nos están diferenciando. Yo escucho habitualmente decir al Intendente de la 

Ciudad; Joaquín Losada que porque no se Reglamenta el Artículo 10; y tuve la oportunidad como 

muchos de nosotros del Bloque de Cambiemos escuchar, de parte del Intendente un peregrinar en todos 

los medios de comunicación, -y a veces, no siempre- delante de los funcionarios nacionales comentar o 

decir de la necesidad de la Reglamentación del Artículo 10.  

¿De qué manera?, ¿de qué forma?, ¿con qué propuesta? no escuche nunca, ni al Intendente, ni 

a ningún integrante de ningún otro bloque. Punto 1, bloque o partido político; para no llevar la 

discusión de algo que a decir verdad, no lo vamos a solucionar en este Recinto; porque aun cuando 

nosotros aprobáramos una resolución solicitando a otro poder del Estado, en otro Estamento del 

Estado, que reglamenten la ley, no es que lo van a hacer específicamente porque nosotros lo pidamos, 

es decir que no es algo que dependa de nosotros y no significa una dilación por lo tanto. 

Por otra parte, he escuchado decir tanto al Concejal Barrios -no me voy a meter en los 

números, porque de hecho han hablado bastante ya sobre ellos, tanto Diego, Martín, Maxi, Natalia y 
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Andrés- con diferencias que no son conceptuales porque son numéricas. Tenemos que ir a agarrar el 

presupuesto o a hablar enserio con los comerciantes, salvo el caso de Diego que le toca todos los días 

en su propia empresa, tener que gestionar los impuestos o la presión fiscal y que seguramente, por eso 

veíamos algunas caras como -no es tan así-. Requiere sin duda que volvamos a comisión y que 

tratemos mejor. 

Ahora, cuando se pensó el Pacto Fiscal, cuando la Nación pensó el Pacto Fiscal dijo; tenemos 

un problema: para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle, para que nuestra gente 

tenga trabajo, ¿Cuál es el ese problema? la presión impositiva. Los Diputados de Misiones, en este caso 

el Diputado Luis Pastori, junto con las Cámaras de Comercio, las Cámaras Industriales de la Provincia 

de Misiones, lograron incorporar en la Ley de Pymes un artículo para que en algún momento -si fuera 

necesario- la Nación tuviera herramientas -herramientas impositivas- para lograr de alguna manera 

mejorar nuestra situación ante los países limítrofes. Es decir que, está más que claro que Cambiemos 

ha sido impulsor de esa propuesta, y en tal caso ha sido la única propuesta real y concreta que hubo en 

las Cámaras Nacionales de nuestros representantes, para tener allí una posibilidad de mejora 

impositiva. Nuevamente la propuesta nació de este espacio político y creemos en la reglamentación; y 

creo que la discusión viene siendo “como y de qué manera”. 

Se firma el Pacto Fiscal porque la Nación dice: “tenemos un problema”, que es la enorme 

presión impositiva; después del Pacto Fiscal, la primera respuesta del Gobierno Provincial es el 

aumento de las alícuotas de Rentas. Es difícil entonces pedir que se reglamente otro artículo, cuando la 

Nación resigna recursos y al otro día de la firma de esos pactos, la Provincia vuelve a aumentar la 

presión impositiva, por sobre aquellos a quienes hoy la estamos pidiendo inviertan en la Provincia, 

generen más trabajo, generen más empleos.  

Y por último, tendremos que preguntarnos: ¿qué ha pasado?, que después de 30 años que 

gobiernan los mismos, hay gente, que como decía la Concejal Giménez, tiene que seguir peregrinando 

3, 4 o 10 horas para cruzar el puente, para que le alcance el sueldito. ¿Qué ha pasado si hace 30 años 

gobiernan los mismos, que no han podido solucionar esta situación? Muchas gracias. 

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

Sr. Florindo.- Señor Presidente: en virtud del debate que se está dando aquí en el recinto, -

tomo como una conclusión o como que varios colegas han puesto como una posición, de que la 

Reglamentación del Artículo 10 no es la solución para la Ciudad de Posadas-. Entonces creo que a 

partir de ahí estamos cayendo en un paralogismo; porque si el Artículo 10 no es la solución para la 

Ciudad de Posadas, creo que estamos necesitando realizar otros esfuerzos.  

Y respecto a números, la verdad que soy de profesión abogado -me llevo mal con los números- 

pero tampoco mi intención es confundir a la gente. Lo que si debo en este momento manifestar, es que 

actualmente el 75 por ciento del presupuesto general de la República Argentina es destinado a servicios 

y acciones sociales, con el valor agregado; que desde el 2015 el Gobierno Nacional se hizo responsable 

de que 14 millones de personas en la República Argentina, -un tercio de la población- estén en línea de 

pobreza. 

Y un dato más concreto, porque coincido con el Concejal Velázquez, ¿cuál es la función del 

Estado? Creo que aquí nosotros realmente tenemos la gran discusión conceptual: el Estado debe o no 

participar de la producción y de la riqueza. Y creo que el Estado, -porque creo que achicar el estado 
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justamente es agrandar la Nación- debe establecer reglas claras; y hoy uno de los grandes problemas 

que tiene la República Argentina, es su falta de seguridad jurídica.  

Voy a ser corto y concreto con este tema, por ejemplo: durante la etapa kirchnerista -y espero 

no volver a nombrar al kirchnerismo en mi mandato- el aumento de tarifa en materia de luz fue de 1350 

por ciento; aumento que obviamente fue absorbido por el Estado a través de subsidios. Y otro dato que 

a mí no me deja de hacer ruido es, en materia de Ingresos Brutos ¿Por qué nosotros hacemos el 

aumento? -no encuentro mi hoja- ¿Por qué nosotros por ejemplo hacemos el aumento en materia de 

alquileres? cuando nosotros sabemos que hoy es un gran problema el alquiler en la Ciudad de Posadas, 

¿Por qué nosotros aumentamos impuestos en servicios de enseñanza, salud y ni hablar de 

medicamentos?, porque si nosotros al medicamento le estamos dando un valor agregado del 2 por 

ciento pregunto: Nosotros no podemos dejar de dar el aumento a los medicamentos y subir la tasa a los 

casinos? Por ejemplo: de que la persona que va a comprar ese medicamento, deje de pagar ese 4,5 y ese 

2 por ciento sea por ejemplo absorbido por los casinos. Creo que hay una gran discusión por delante, 

espero que prime el sentido común, y -vuelvo a repetir -este es un esfuerzo entre los tres Estados. 

Gracias. 

- Siendo la hora 11 y 56, se hace cargo de la 

Presidencia la Señora Vicepresidente 

Primera, la Concejal Natalia Alfonsina 

Giménez. Y dice: 

 

Sra. Vicepresidente a/c (Giménez).- Gracias Concejal Florindo. Tiene la palabra el Concejal 
Diego Barrios. 

Sr. Barrios.- Señora Presidente: por lo que estuve escuchando hay dos errores de concepto, 

que les quiero pedir a los concejales que por favor me crean, porque lo vivo todos los días en mi 

negocio de hace 31 años. No solamente con los concejales, con un montón de profesionales de otros 

rubros, gente que no está en la actividad comercial o empresarial. Hay dos errores de concepto que lo 

he escuchado acá.  

El primero que es muy grave, es pensar que quien paga los impuestos es el comercio o la 

empresa, es un error gravísimo; porque todos los impuestos van al precio. El comerciante, el 

empresario, es un mero intermediario; entonces cuando estamos planteando que hay que hacer un 

Estado más eficiente y bajar la carga fiscal para que haya competitividad, es para que la gente compre 

más barato. Cuando se bajaron los aranceles de las computadoras, se vendió un 30 por ciento más 

baratos las notebook y empezamos a competir con Paraguay; los impuestos los pagan los 

consumidores. Ese es el primer concepto porque escuche dos o tres veces decir acá, que parece que 

cuando uno quiere bajar impuestos solamente piensa en la empresa -totalmente errado el razonamiento-

. Y los números son importantes porque o sino no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca -no es 

solamente un tema conceptual-. 

Y el otro error -para mí también grave- es cuando se dice que el Impuesto Municipal, el 

Impuesto de Rentas, se lo mira solamente con el valor de la tasa comparando contra la tasa de los 

Impuestos Nacionales. Por eso inclusive hice referencia al débito y al crédito bancario que es un 

Impuesto Nacional que ahora en las Pymes es 0 -es muy grave ese impuesto- porque se paga en cada 
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etapa de la comercialización. Cualquier comercialización tiene como mínimo tres etapas, entonces el 

impuesto a los débitos y créditos bancarios se pagaba el 1,2 sobre una etapa, sobre la otra etapa, y 

sobre la otra etapa; a su vez sobre el valor que contenía todos los impuestos. Entonces no era un 1,2 era 

un 6 en el precio. Lo mismo, el mismo fenómeno tiene el Ingreso Bruto y los impuestos del municipio, 

en cada etapa se pagan; cuando se paga el 1,2 el que fabrica, el que distribuye y el que vende, se paga 

el 3,6 a la Municipalidad; y en Renta cuando se tributa el 8 o el 5, hay que multiplicar por 3-

muchachos-. Entonces, ahí se van a dar cuenta que el impuesto que aporta la Provincia y que aporta el 

municipio, equipara e iguala a los impuestos nacionales.  

- Siendo la hora 12 y 00, toma nuevamente 

posesión de la Presidencia el Concejal 

Fernando Aníbal Meza. 

 

Sr. Barrios.- Están razonando mal, por eso es importante que nos asesoremos con 

profesionales que les pueden demostrar a ustedes que esto que estoy diciendo es así, para poder 

entablar un acuerdo, hacia donde ir. 

Esos dos temas quería aclarar Presidente. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Simplemente como llevamos más de hora y media debatiendo sobre 

un tema que va a volver a comisión; para ir cerrando y dar continuidad a la sesión, tengo anotado el 

Concejal Sánchez, que todavía no hizo uso de la palabra y después si hay alguien más, que va a hacer 

alguna aclaración. Pero, para ir cerrando y entiendo que hay acuerdo de todas las fuerzas políticas para 

que vuelva a comisión, y que sea debatido. 

Tiene la palabra el Concejal Arjol, para una aclaración. 

Sr. Arjol.- Señor Presidente: solo una aclaración, se hizo referencia a un porcentaje que había 

hecho en la eliminación de la exención con la que contaban el pan común y la galleta de 0 a 2 por 

ciento que subió, y la venta minorista de pan común y galleta de 0 a 4,5. Solo para hacerle referencia 

en qué lugar se encuentra, como decía en la Resolución General Nº 38/2017 de Rentas, en la página 

número 19, se encuentra la eliminación de la exención y establecer el parámetro del 2 por ciento, y en 

el otro caso en la página 36 de ese mismo Boletín Oficial, la venta al por mayor de pan en el 4,5 por 

ciento. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad, además de la aclaración, voy a hacer después 

una moción de orden, pero lo que sí... 

Sr. Presidente (Meza).- Hay una que todavía no votamos, la moción de orden sobre su 

expediente. 

Sr. Velázquez.- Lo que me parece importante aclarar en este momento, básicamente -y voy a 

resaltar, eso de este Concejo Deliberante- los debates son siempre enriquecedores, los consensos, los 

acuerdos, nos tienen que permitir que precisamente podamos enriquecer el debate con números claros, 

y es eso lo que al menos nosotros todos -o en el espíritu de nuestro bloque, al menos- creo que es lo 

que viene a primar; y nosotros celebramos esta posibilidad en el ámbito de este Recinto, de que 

podamos discutir todos los temas y de que los podamos plantear con esta franqueza, de cara a la gente. 
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Entonces, creo que hemos dado un gran paso adelante, y lo vamos a seguir dando en la medida 

en que podamos permitir que estos debates, que al principio parecen que no van a estar buenos o que 

nos pueden perjudicar políticamente, suman para que tengamos un conocimiento real de la situación de 

nuestra Ciudad. 

Así que, voy a celebrar todas las veces que en este Recinto y en este ámbito, de cara a la gente, 

podamos debatir con altura, sin tantas cuestiones partidarias o de colores y podamos plantear con 

números realidades, desde la visión que tiene cada uno y eso no está mal. Así que, bienvenido sea el 

debate, ojalá, en otros temas lo podamos seguir enriqueciendo -y todos- porque eso es responsabilidad 

de cada uno de nosotros, en cada uno de los temas nos preparemos, estudiemos y vengamos a este 

Recinto, a aportar cada vez más desde la situación real, que eso va a hacer que realmente mejore 

nuestra Ciudad. 

Así que, felicitaciones a todos y bienvenido sea el debate, el disenso en el consenso, en el 

ámbito de este Recinto. 

Después nada más, la moción de orden, era que cerremos el debate y vayan ambos proyectos a 

comisión. 

Sr. Presidente (Meza).- Tiene la palabra el Concejal Sánchez. Después pediría que un 

concejal acompañe la moción del Concejal Acuña. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: la verdad que comparto mucho, lo que dijo el Concejal 

Velázquez, que esto no es un retroceso, esto enriquece, esto fortalece; fortalece la democracia dentro 

de la Ciudad de Posadas; porque la democracia se fortalece entre los disensos y los consensos, o sea, 

no todos opinamos iguales y eso es claro. 

También, acá hay algo y tiene que quedar claro, esto no es un problema y nosotros no 

queremos tirar el problema a este Gobierno Nacional; esto es un problema de décadas, de años, de 

cientos de años. Porque si nosotros pensamos y vemos el esquema de coparticipación federal, cuando 

estamos hablando de un país federal, realmente es preocupante, y es muy preocupante para una 

Provincia como la nuestra, una Ciudad como la nuestra, tener que afrontar todo agravado a las 

diferencias que hay en estas asimetrías, en esta diferencia cambiaria que tenemos en este momento. 

Cuando hablamos que por cápita, o sea por año, por habitante, por año, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, percibe 40.000 pesos por habitante y en la Ciudad de Posadas solamente por año, por 

habitante, recibimos 2.300 pesos, son 17 veces menos. Es un problema para gobernar, es un problema 

cuando te tenes que hacer cargo de la Justicia, de la Educación, más el Artículo 9 de los docentes 

cuando tuvimos que pagar con recursos propios. Cuando tenemos que hacernos cargo de la salud, y 

nosotros no miramos a otro lado, como están mirando otros gobernadores que no quieren atender a los 

extranjeros, como lo marca la Constitución. Nosotros no le podemos hacer eso a los hermanos 

paraguayos, porque, es más, tenemos más acercamiento-inclusive-, con los hermanos paraguayos que 

con los correntinos; tenemos el 90 por ciento del límite de nuestra Provincia es con Brasil y Paraguay. 

Es un problema, cuando tenemos que hacernos cargo de la seguridad, y no tuvimos la suerte 

como la tuvo CABA, que le transfirieron la seguridad, más los recursos para hacerse cargo de la 

seguridad, solo con 2.300 pesos. Estamos hablando de que el 100 por ciento de lo que se recauda en la 

Nación por todo concepto impositivo, el 42 por ciento se coparticipa entre todas las provincias, el resto 

maneja la Administración Central, de ese 42 por ciento, solo el 3,3 por ciento le pertenece a la Ciudad 
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de Posadas el 0,33 a la Provincia de Misiones y de ese porcentual, una ínfima a la Ciudad de Posadas, 

estamos hablando de cada 1.000 pesos de cada mil pesos, 452 pesos, es lo que se coparticiparía, a 

la Provincia de Misiones le tocaría 6,32 pesos, y a la Ciudad de Posadas 0,20 centavos, eso es 

La Ley federal. Que es esa la realidad, lo que tendríamos que discutir, no tendríamos que estar 

discutiendo si la Ley de Pyme, o si le saco el 1 por ciento acá, o el dos acá, a esto o a lo otro; 

porque realmente es la realidad con la que tenemos que afrontar. Y hoy, por esta diferencia 

cambiaria, por esta situación se van cerca de 700 millones todos los meses que no ingresan en 

impuestos -que no ingresa-, que a lo mejor, esos 700 millones podrían quedar en la Provincia 

de Misiones reactivando otra cosa, en vez de que se vayan para afuera. No estamos en contra 

que sería bueno bajar todos los impuestos, pero tenemos que rever de otros lados. 
Es cierto que se firmó un pacto federal hace poco, pero también es cierto que ese pacto federal, 

que se tuvo que firmar para poder devolverle y darle el fondo al Conurbano Bonaerense a la Provincia 

de Buenos Aires; y que es cierto que a la Provincia de Misiones le va a venir menos en coparticipación, 

y a la Ciudad de Posadas lo que recauda son 4 millones y medio de pesos menos, que le va a venir en 

forma de coparticipación por mes, que sumado en los 12 meses sería 1 mes de coparticipación. Es 

difícil tener que afrontar todo y cada una de las cosas, porque queremos arreglar la calle, queremos 

recolectar la basura; bien o mal podemos tener diferencias con una tasa de servicios que no tiene nada 

que ver. Me encantaría que alguno diga cuánto paga, por ejemplo La Plata en el ABL, o cuánto paga 

CABA, Quilmes, o algunas de las provincias, otras ciudades, Rosario: estamos hablando de que pagan 

arriba de dos mil pesos por  mes. 

Es cierto que la ley de Pyme a lo mejor no va a traer la solución definitiva, pero es algo que 

nosotros queríamos encarar, darle un proyecto que los Legisladores; porque así como hubo un cambio 

de Legisladores acá en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, en la Cámara de Diputados de 

la Provincia, también lo hubo en el Congreso de la Nación y también queríamos hacer escuchar eso. 

Por eso una cosa es discutir el proyecto presentado por el Bloque Cambiemos, el Artículo 2 con el 

Artículo 1 no tienen nada que ver, porque una cosa es llevar un reclamo allá, legítimo, que tampoco es 

un reclamo, es pedir por favor escúchennos, mírennos -help, sorry- o sea, que se yo -no sé cómo 

decirle-. 

Acá –esto, muchachos- no va por una pelea de partidos políticos, acá nosotros tenemos que 

defender los intereses de todos los posadeños, y por ende de los misioneros. Por eso decíamos, que por 

un lado tiene que ir lo de la Nación y por otro lado discutirlo si quieren discutir esto, pero también 

tenemos que ser francos, de que cuando se recauda menos, necesitamos subsistir de otro lado. Por 

ejemplo hacer frente a muchas de las obras públicas, es cierto que hay obras como el Arroyo La 

Chancha, que está financiando la Nación, en un porcentaje, porque no todo es 100 por ciento, esos 

convenios son 70 a 30, setenta Nación, treinta Provincia; como se están gestionando otros 

saneamientos o algunos otros en la Provincia. Pero esto es sabido, y he visto también que con todo el 

esfuerzo, con ese recurso que  recaudamos a través de rentas generales, también estamos a pasos de 

tortuga; pero se sigue avanzado con la construcción en Itaembé Guazú -de a poquito- con recursos, 

porque los recursos federales no vienen más para esa obra. Entonces con eso que hacemos, generamos 
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mano de obra, mantenemos más o menos la economía abierta, que no haya tantos despidos, que la 

desocupación no crezca. 

Por ahí, no quiero polemizar con nadie ni con nada, por ahí decían de lo bueno que hubo de la 

quita del 35 por ciento a la importación, decía que es cierto y está bueno que a lo mejor pudo 

incorporar computadoras, y pelearle a la hermana vecina, a Paraguay con el precio y  me parece bien 

eso, pero también hay que ver que hay otros productos que salieron totalmente heridos en eso, o sea 

hay otros productos de la economía regional que realmente no le vino para nada bien eso, muchos, “la 

madera que esperemos que hoy el Presidente”, ya que se va a juntar con los forestales y todo eso, traiga 

buenos anuncios y lo vamos a aplaudir, y lo vamos a felicitar de acá, desde esta banca.  

Por ejemplo, hablaban del impuesto o la financiación con tarjeta, eso el año pasado el 

Presidente de la CAME en Buenos Aires, cuando estuvimos en la Comisión de Economías Regionales 

eso no fue una decisión del Estado Argentino, que financie a la Argentina; sino que fue una decisión de 

la Cámara Empresarial de la Argentina. Como también, la provincia de Misiones para tratar de que 

quede algo en la provincia, financia con el Ahora Misiones. Que financia los intereses, que eso le sale 

entre tres, cuatro millones de pesos todos los meses.  

Entonces muchachos, nadie les está diciendo esto hay que sacarle a aquellos y a nosotros no. 

Realmente, esta es la realidad y nosotros tenemos una realidad muy distinta a la que está en Buenos 

Aires, lo más triste de todo eso, es que no nos escuchan allá. Aquella vez, y siempre lo cuento, cuando 

estuvimos en la Comisión de Economías Regionales, estábamos nosotros y estaba una red de 

supermercados y fueron a plantear por un problema en unas localidades de la Provincia de Buenos 

Aires; créanme era diez veces más de lo que perdía Misiones, lo que ellos estaban planteando ahí. 

Obviamente que a Misiones le miraban hacia un costado y se enfocaban sobre el problema que tenía 

esa firma, y es cierto. Pero acá hay un millón doscientos mil misioneros, trescientos cincuenta mil 

posadeños, y si hablamos del gran Posadas, que tenemos que pensar; porque no todo es monetario, no 

todo es la plata, también tenemos que pensar en la forma humana como se dijo acá. 

También escuché, que decía que el Municipio por ejemplo, sacó el descuento del 10 por ciento 

por pago al contado en la tasa de comercio, eso no lo sacó a partir de este enero, fue hace dos años; 

pero para las empresas que facturan más de veinte millones al año. No es para cualquiera, no es para 

las Pymes o para eso que sacó eso -no lo sacó para eso- no la sacó para las pequeñas empresas, le sacó 

para los grandes generadores. Entonces seamos conscientes -es cierto-, la economía no está en buen 

parámetro, hoy las asimetrías no son a lo mejor hace diez o quince años era al revés, venían los 

paraguayos a comprar de este lado, entonces no se pensaba eso porque la plata venia de allá para acá. 

En este momento es al revés, y nos toca que la plata se vaya de acá para allá. 

Lo único que pedimos, es ver, como todos en conjunto podemos hacer algo, pero tenemos en 

cuenta todas las cosas que nos hacemos cargo los misioneros con nuestra Renta, con nuestra Tasa 

Municipal o los posadeños, y que no podemos dejar de lado. Le hacemos frente nosotros, nos hicimos 

cargo de un montón de cosas, como pasó este mes, el Artículo 9 de la Ley de los Docentes, que 

tuvimos que pagarlos con rentas generales.  

Entonces celebro que se arme esta discusión una lástima que no pudimos sacar el proyecto todo 

en conjunto por el tema de la reglamentación del Artículo 10 y es más hubiésemos ido un representante 

de cada bloque a Buenos Aires y que allá estén todos los distintos partidos que componen la Cámara de 
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Diputados y Senadores, llevar y trabajar, porque es nada más que dar un argumento más a nuestros 

legisladores para que puedan discutir, porque eso no quiere decir que si hoy sacamos, eso se va a 

solucionar y ya sale el Artículo 10. Y por otro lado discutir lo otro, y que está bueno que se enriquezca, 

está bueno, pero también hay que contar todas las cosas que se hacen y que tenemos que hacer frente 

con eso. 

Así que Señor Presidente, a parte como Presidente del Bloque Renovador es para apoyar la 

moción del Concejal Miguel Acuña. Gracias. 

Sr. Presidente (Meza).- Hace hora y media atrás había una moción del Concejal Acuña, una 

moción de orden para que los Expedientes 487-C-18 expresado por el Concejal Sánchez y el 

Expediente 495-C-18 expresado y puesto en manifiesto por el Concejal Velázquez, sean tratados, y el 

Concejal Acuña ha pedido según lo establecido en el Artículo 61; Inciso 8, que vuelvan a comisión. 

Así que vamos a someter a votación esa moción de orden. En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Vuelven a comisión ambos expedientes. 

Continuamos con el tratamiento de los demás expedientes. 

Tiene la palabra el Concejal Velázquez. 

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: a los fines de dejar en claro la postura del Bloque 

Cambiemos, respecto de esta votación para que conste en actas; nosotros al igual que establece la letra 

de nuestro proyecto, estamos absolutamente de acuerdo con el Artículo I, que de hecho es el mismo, 

simplemente que creemos que los esfuerzos deben ser en conjuntos y por eso es que acompañamos que 

este proyecto sea tratado en comisión y que en definitiva logremos en algún momento lo más próximo 

posible una letra, o un dictamen en conjunto, de hecho mañana algunos de los integrantes de este 

bloque, va a participar en la reunión que se va a llevar a cabo en Resistencia Chaco con el Presidente 

de la Nación y trece Ministros respecto a las decisiones que tiene el Gobierno Nacional en el marco del 

Plan Belgrano de desarrollo de toda esta parte del país. 

Así que por ahí, venimos con alguna que otra buena novedad para todos los posadeños. Muchas 

gracias. 

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

Sra. Giménez.- Señor Presidente: también para dejar sentado y que conste en Actas mi 

solicitud como Concejal de la Ciudad de Posadas a aquellos que se reúnan con el Presidente de la 

Nación en la reunión que acaba de plantear el Concejal Alejandro Velázquez, de presentarles la.. 

 

- Murmullos en el Recinto. 

 

Sra. Giménez.- necesidad irrefutable de la Reglamentación del Artículo 10 de la Ley 27264, al 

Señor Presidente en esa reunión en la que asistan estos miembros. 
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Sr. Presidente (Meza).- Ya se ha hecho referencia y creo que quedó más que claro. Vamos a 

dar continuidad entonces a los proyectos. 

- 17 - 

APROBACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

443-C-18, 448-C-18, 450-C-18, 482-C-18, 486-C-18 Y 436-C-18. 

 

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

que fueron tratados y consensuados sobre tablas, que por Secretaría se procederá a dar lectura. 

Sr. Secretario (Otero).- Leyendo; Expedientes: 443-C-18, 448-C-18, 450-C-18, 482-C-18, 

486-C-18 y 436-C-18. 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. 

Ahora si pasamos a considerar el Orden del Día.  

 

- 18 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

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

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: simplemente para mocionar un cuarto intermedio de 5 minutos 

para que podamos firmar todas las actas. 

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

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

Sr. Presidente (Meza).- En consideración la moción del Concejal Sánchez. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).-Aprobado. 

Nos encontramos en cuarto intermedio. 

- Era la 12 y 24. 

- Siendo las 12 y 41, dice el: 

 

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

sesión. 

 

- 19 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. Presidente (Meza).- Vamos a pasar a considerar el Orden del Día. 
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Se pasan a considerar los dictámenes de declaración. 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 

EXPTE. Nº 226-P-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Presidente del HCD Concejal 
Meza, para declarar el Beneplácito por la realización de la conferencia “Los 
hijos frente a los conflictos de los padres”, que se llevó a cabo el día viernes 2 
de marzo del 2018 a las 19:00 horas, en el Auditórium de Instituto Superior 
Antonio Ruiz de Montoya.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 347-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Repetto, para declarar 
de interés las actividades educativas desarrolladas desde el Proyecto de 
Extensión Circuito por la Memoria, que se llevará a cabo entre el 24 de marzo 
y el 31 de diciembre del corriente año.- (Concejal: Fonseca; Comisión: 
CEyD) 

 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de declaración que obran 

en el Plan de Labor de cada uno de los concejales, Expedientes; 226-P-18 y 347-C-18, si no hay 

observaciones que formular se van a votar en general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las declaraciones. 

Se pasan a considerar los dictámenes de comunicación. 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. Nº 275-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos 
del Concejal (MC) Pianesi y de los Concejales Fonseca, Arjol y Rossberg, 
por el que se solicita al DEM, realice varias tareas en diferentes puntos de 
nuestra Ciudad.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 299-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos 
del Concejal Rossberg, por el que se solicita al DEM, realice tareas de 
limpieza de cunetas en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 2755-C-17: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Rossberg, por el que 
se solicita al DEM, realice tareas de vacunación, esterilización de caninos y 
felinos, y charlas de concientización en el barrio Mini City.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 2835-C-17: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Asuntos Sociales, 
Desarrollo Vecinal y Turismo y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre nota 
presentada por la Cooperativa de Trabajo Takua Ra I Limitada, por el que 
se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de destinar un espacio 
físico en las condiciones que crea pertinente a fin de desarrollar actividades 
y proyectos acordes a la misma.- (Concejal: Florindo; Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 61-S-18: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por el señor Gustavo Saucedo, 
por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad de autorizar por vía 
de excepción al Ordenamiento Urbanístico el fraccionamiento del inmueble 
identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, sección 
014, chacra 086, manzana 004, parcela 0001, lote 0009.- (Concejal: Sánchez; 
Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 154-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo 
y de Salud Pública, Medio Ambiente y Discapacidad, sobre Proyecto del 
Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, gestione ante 
quien corresponda la construcción de una plaza saludable en el espacio de 
usos múltiples del barrio Unión.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 236-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyectos 
del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, intime a 
propietarios de terrenos baldíos a que realicen tareas de limpieza y 
desmalezamiento, en diferentes puntos de nuestra Ciudad.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 239-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 
del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, realice tareas de 
limpieza y mantenimiento sobre la “cascada artificial”, ubicada en la Plaza 
Cantera Santa María.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 246-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 
del Concejal Pablo Velázquez, por el que se solicita al DEM, realice tareas de 
limpieza y erradicación del basural ubicado sobre la avenida Almirante 
Brown en su intersección con la calle Catalano.- (Concejal: Rossberg; 
Comisión: SPMAyD) 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de comunicación que 

obran en el Plan de Labor de cada uno de los concejales, Expedientes: 275-C-17, 299-C-17, 2.755-C-

17, 2.835-C-17, 61-S-18, 154-C-18, 236-C-18, 239-C-18 y 246-C-18, si no hay observaciones que 

formular se van a votar en general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo. 
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- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las comunicaciones. 

Se pasan a considerar los dictámenes de resolución.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. Nº 254-R-07: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por relocalizados del ex barrio 
Chaquito – chacra 206, por el que se requiere al DEM, solicite informe a la 
EBY respecto a la factibilidad de contar con un espacio verde en el último 
tramo de la costanera.- (Concejal: Florindo, Comisión: ASDVyT) 

 

EXPTE. Nº 1948-I-15: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y 
de Hacienda y Presupuesto, sobre Proyecto del ex Intendente Municipal 
Franco, conteniendo la Ordenanza XI - Nº 106, y el Decreto de 
promulgación Nº 1445/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1045/18 Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de 
haber finalizado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2143-N-15: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Miguel Ángel 
Nosey, conteniendo la Resolución Nº 794/17, que se remite al archivo en 
virtud de haberse cumplimentado el trámite.- (Concejal: Concejal: Sánchez, 
Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 842-F-16: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la señora Laura Florentín, 
conteniendo la Ordenanza IX - Nº 299, y el Decreto de promulgación Nº 
1299/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1035/17 
Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2784-C-16: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo 
la Comunicación Nº 861/16, e informes del DEM obrantes a fojas 8 y 9, 
que se remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo 
solicitado.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 3699-C-16: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Legislación General, Régimen 
del Empleado Municipal y Enjuiciamiento y de Asuntos Sociales, 
Desarrollo Vecinal y Turismo, sobre Proyecto del Concejal Sánchez, 
conteniendo la Ordenanza II – Nº 76 y el Decreto de promulgación Nº 
1367/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1042/18 
Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 
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EXPTE. Nº 4146-M-16: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Mario Ramón 
Martínez, conteniendo la Ordenanza IX - Nº 301, y el Decreto de 
promulgación Nº 1348/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1035/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 
haber finalizado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

EXPTE. Nº 312-C-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por la señora Celina Cáceres, 
conteniendo la Ordenanza IX - Nº 312, y el Decreto de promulgación Nº 
1346/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1040/17 
Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Mutinelli, Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 481-T-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Sergio Tapia 
Mardones, conteniendo la Ordenanza IX - Nº 303, y el Decreto de 
promulgación Nº 1350/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1035/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 
haber finalizado el trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 835-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 
y Discapacidad, de Obras Públicas y Urbanismo y de Hacienda y 
Presupuesto, sobre Proyecto de Concejales del HCD, conteniendo la 
Ordenanza VI - Nº 37, y el Decreto de promulgación Nº 1209/17, que fueran 
publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1028/17 Año XXXIII, que se 
remite al archivo en virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: 
Rossberg, Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 852-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente 
y Discapacidad y de Transporte y Tránsito, sobre Proyecto de la Concejal 
Giménez, conteniendo la Comunicación Nº 517/17, e informe del DEM 
obrante a foja 8, que se remite al archivo en virtud de haberse 
cumplimentado el trámite.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 1149-P-17: Dictamen de Resolución sobre nota del Presidente de la Comisión de Obras 
Públicas y Urbanismo Concejal Sánchez, elevando la presentada por los 
señores Luis Alberto Barrios y José Raúl Barrios, conteniendo la Ordenanza 
IX - Nº 307, y el Decreto de promulgación Nº 1368/17, que fueran 
publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1040/17 Año XXXIII, que se 
remite al archivo en virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: 
Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1557-H-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Elson Iron Horst, 
conteniendo la Ordenanza IX - Nº 300, y el Decreto de promulgación Nº 
1298/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1035/17 
Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 
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EXPTE. Nº 1737-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyectos del Concejal Arjol, conteniendo la Comunicación Nº 393/17, e 
informe del DEM obrante a foja 16, que se remite al archivo en virtud en 
virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Rossberg; 
Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 1933-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 
del Concejal Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 481/17, e informe 
del DEM obrante a foja 8, que se remite al archivo en virtud de haberse 
cumplimentado el trámite.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 2068-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos de los Concejales Sánchez, Fonseca 
y Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 490/17, que se remite al 
archivo en virtud del informe del DEM obrante a foja 22.- (Concejal: 
Sánchez; Comisión: OPyU)  

 

EXPTE. Nº 2146-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyecto del Concejal Rossberg, conteniendo la Comunicación Nº 484/17, 
e informe del DEM obrante a foja 8, que se remite al archivo en virtud de 
haberse dado cumplimiento a lo solicitado.- (Concejal: Rossberg; 
Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 2148-V-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
Proyecto del ex Vicepresidente 2º del HCD Concejal (MC) Amarilla, 
conteniendo la Comunicación Nº 485/17, e informe del DEM obrante a foja 
8, que se remite al archivo en virtud de haberse dado cumplimiento a lo 
solicitado.- (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 2238-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 
Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Proyecto 
del Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 524/17, e 
informes del DEM obrantes a fojas 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que se remite al 
archivo en virtud de haberse cumplimentado el trámite.- (Concejal: 
Rossberg; Comisión: SPMAyD)  

 

EXPTE. Nº 2313-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal Rossberg, conteniendo 
la Comunicación Nº 533/17, que se remite al archivo en virtud del 
informe del DEM obrante a foja 22.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 
OPyU)  
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EXPTE. Nº 2333-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, 
conteniendo la Comunicación Nº 537/17, que se remite al archivo en virtud 
del informe del DEM obrante a foja 9.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 
OPyU)  

 

EXPTE. Nº 2435-V-17: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por vecinos de la Ciudad de 
Posadas, conteniendo la Ordenanza XIII – Nº 15 y el Decreto de 
promulgación Nº 1341/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1032/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 
haber finalizado el trámite.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2500-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Enríquez, 
conteniendo la Ordenanza IX - Nº 311, y el Decreto de promulgación Nº 
1446/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/17 
Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Sánchez, Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 2565-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Cultura, Educación y Deporte 
y de Hacienda y Presupuesto, sobre nota presentada por la Profesora de 
Danza Claudia Pagliari, conteniendo la Ordenanza IX – Nº 308, y el 
Decreto de promulgación Nº 1365/17, que fueran publicados en el Boletín 
Oficial Municipal Nº 1040/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en 
virtud de haber finalizado el trámite.- (Concejal: Fonseca; Comisión: 
CEyD) 

 

EXPTE. Nº 2665-R-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Cultura, Educación y Deporte 
y de Hacienda y Presupuesto, sobre nota presentada por la señora Laura 
Romero, conteniendo la Ordenanza IX – Nº 306 y el Decreto de 
promulgación Nº 1366/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 
Municipal Nº 1040/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 
haber finalizado el trámite.- (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 2712-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Enríquez, 
conteniendo la Ordenanza XVIII – Nº 258 y el Decreto de promulgación Nº 
1440/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1045/18 
Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 

 

EXPTE. Nº 2727-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal (MC) Enríquez, 
conteniendo la Ordenanza I – Nº 65 y el Decreto de promulgación Nº 
1436/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial Municipal Nº 1044/18 
Año XXXIV, que se remite al archivo en virtud de haber finalizado el 
trámite.- (Concejal: Arjol; Comisión: LGREMyE) 
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Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de resolución que obran 

en el Plan de Labor de cada uno de los concejales, Expedientes: 254-R-07, 1.948-I-15, 2.143-N-15, 

842-F-16, 2.784-C-16, 3.699-C-16, 4.146-M-16, 312-C-17, 481-T-17, 835-C-17, 852-C-17, 1.149-P-

17, 1.557-H-17, 1.737-C-17, 1.933-C-17, 2.068-C-17, 2.146-C-17, 2.148-V-17, 2.238-C-17, 2.313-C-

17, 2.333-C-17, 2.435-V-17, 2.500-C-17, 2.565-C-17, 2.665-R-17, 2.712-C-17 y 2.727-C-17, si no hay 

observaciones que formular se van a votar en general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Quedan aprobadas las resoluciones. 

Se pasan a considerar las ordenanzas. 

 

DICTAMENES DE ORDENANZA 

EXPTE. Nº 2444-C-14: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto del por el Concejal Pablo Velázquez, 
para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos de la deuda 
que mantiene el señor Fridolin Dobler con el Municipio en concepto de TGI.- 
(Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Giménez, Repetto, Barrios 
y Sánchez; miembros de la Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 34-M-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por los señores Rodolfo Eduardo 
Moleta y otros, para aprobar por vía de excepción al Ordenamiento 
Urbanístico el fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente como: 
Departamento 04, municipio 59, sección 14, chacra 107, manzana 002, parcela 
002, lote 3.- (Dictamen firmado por los Concejales: Sánchez, Rossberg, 
Barrios y Mutinelli miembros de la Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1606-G-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por las señoras Beatriz Galarza 
e Isabel Rosalía Fleitas, para aprobar por vía de excepción al Ordenamiento 
Urbanístico el fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente 
como: Departamento 04, municipio 59, sección 003, chacra 0023, manzana 
0012, parcela 0007.- (Dictamen firmado por los Concejales: Sánchez, 
Barrios, Mutinelli y Rossberg miembros de la Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1831-C-17: Dictamen de Ordenanza sobre Proyecto presentado por el Concejal Fonseca, 
para incorporar al Capítulo V de la Ordenanza IV – Nº 11, el Artículo 11º 
Bis, para establecer que los gimnasios y establecimientos para actividades 
físicas y/o deportistas cuenten con un dispenser de agua para el consumo 
libre y gratuito.- (Dictamen firmado por los Concejales: Rossberg, Barrios, 
Repetto y Olmedo; miembros de la Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 1865-A-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por el señor Ramón Omar 
Almeida, para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos de 
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la deuda que mantiene el recurrente con el Municipio en concepto de TGI.- 
(Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Giménez, Repetto, Barrios 
y Sánchez; miembros de la Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 1867-P-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por los señores José R. 
González, Patricia González y María Concepción González, para aprobar por 
vía de excepción al Ordenamiento Urbanístico el fraccionamiento del 
inmueble identificado catastralmente como: Departamento 04, municipio 59, 
sección 015, chacra 0110, manzana 0015, parcela 0008.- (Dictamen firmado 
por los Concejales: Sánchez, Barrios, Mutinelli, Olmedo y Rossberg 
miembros de la Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 1914-C-17: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por la señora Elsa Gladis 
Cornejo, para eximir del pago de los intereses, actualizaciones y recargos de 
la deuda que mantiene la recurrente con el Municipio en concepto de TGI.- 
(Dictamen firmado por los Concejales: Mutinelli, Giménez, Repetto, Barrios 
y Sánchez; miembros de la Comisión: HyP) 

Sr. Presidente (Meza).- En consideración del Cuerpo los dictámenes de ordenanza que obran 

en el Plan de Labor de cada uno de los concejales, Expedientes: 2.444-C-14, 34-M-17, 1.606-G-17, 

1.831-C-17, 1.865-A-17, 1.867-P-17 y 1.914-C-17, si no hay observaciones que formular se van a 

votar en general y en particular. 
Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Aprobado. Queda sancionada la ordenanza. 

Tiene la palabra el Concejal Rossberg. 

Sr. Rossberg.- Señor Presidente: como el Concejal Fonseca se encuentra ausente, quiero decir 

que acabamos de aprobar una ordenanza de su autoría, que se trató en la comisión en la cual presido, y 

es una ordenanza para establecer en todo el ejido de la ciudad de Posadas la obligatoriedad de contar en 

los gimnasios y establecimientos arancelados, dedicados a la enseñanza y prácticas, y actividades 

físicas y/o deportivas con o sin aparatos, ya sean con fines recreativos o competitivos, de contar con 

dispenser de agua, para el consumo libre y gratuito de aquellas personas que estén realizando dichas 

actividades. 

Es una ordenanza en la cual quiero agradecerle a mis Pares, la verdad es que otra vez se dio el 

consenso y la colaboración de todos, si se ve la firma al pie, se puede notar que siendo un proyecto de 

un Concejal que pertenece al Bloque de Cambiemos, tiene más firmas de los otros bloques apoyando, 

ya que parece algo común, uno por ahí se imagina que si va a un gimnasio o a un lugar donde realiza 

una actividad deportiva, tendrá un dispenser de agua al alcance, pero la verdad es que no había nada 

legislado en el municipio que obligara a esto y bueno, hoy día, por lo menos, así entendieron la 

mayoría de los Concejales que era necesario dejarlo plasmado en una ordenanza, fue aprobada y 

celebro eso porque es un avance para la salud de todos los Posadeños. Muchas gracias. 
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- 20 - 
HOMENAJES 

 
Sr. Presidente (Meza).- Habiendo finalizado el tratamiento del orden del día. Nos 

encontramos en el momento de los homenajes ¿algún Concejal quiere hacer uso de la palabra? 

Tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez.- Señor Presidente: simplemente hoy 5 de abril, hace un año que falleció 

trágicamente una Exconcejal Claudina Deglise, una mujer que nos dejó con muchas enseñanzas que se 

dedicó y trabajó por aquellos que menos tenían y que en el Concejo también dejó un trabajo hecho; que 

es el trabajo de la Real Reglamentación y Reconocimientos de los Barrios de la Ciudad de Posadas, 

que dejó un trabajo muy bueno hecho. 

Así que Claudina estés donde estés desde el Bloque de la Renovación, muchas gracias. 

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

Sr. Velázquez.- Señor Presidente: en realidad, primero sumarnos al homenaje o al recuerdo, 

nosotros en mi caso y en el caso de Martín nos tocó compartir banca con Claudina, en mi caso en el 

primer mandato, así que podíamos tener diferencia, pero hay que recordar que era una mujer muy 

laburadora, con buenas y malas cosas pero trabajaba muchísimo, así que claro que me parece que 

tenemos que recordarle es muestra obligación además como Cuerpo y al haber sido una persona que 

paso por este Recinto y si mis Pares no dicen lo contrario, me parece que sería una buena oportunidad 

de recordarla con un minuto de silencio. 

Sr. Presidente (Meza).- Vamos a hacer un minuto de silencio entonces en memoria de 

Claudina Deglise. 

- Se hace un minuto de silencio en memoria 

de Claudina Deglise. 

 

Sr. Presidente (Meza).- Quisiera aprovechar este momento también para agradecer, recuerdo -

y hacer uso de la palabra desde aquí- el año pasado cuando nos habíamos enterado de la trágica muerte 

y el accidente de Claudina, nosotros en este Concejo Deliberante éramos el bloque mayoritario, pero 

había una conformación de un interbloque que nos superaban en cantidad de Concejales y recuerdo que 

automáticamente, le hemos consultado al Presidente y al resto de los concejales, si era oportuno ofrecer 

este Recinto a los familiares, entendiendo que Claudina había sido una Concejal de esta casa y que 

había dejado una huella significativa por su labor legislativa y fue bien entendido, así que es oportuno 

también agradecer la oportunidad de ofrecer esta casa no solamente a los familiares sino también a los 

vecinos de la Ciudad que vinieron a darle el último adiós a la Exconcejal Claudina Deglise. Gracias. 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, damos por finalizada la sesión del día de la fecha 

siendo las 12:50 horas.  

- Era la hora 12 y 50.  

 

 

 


