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-En la Ciudad de Corrientes, reunidos en el Recinto de la Legislatura Provincial, 

sito en calle Salta 545, a los diez días del mes de diciembre de 2019, siendo las 10 

y 10, dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Señores concejales, señor intendente municipal de la 

Ciudad de Corrientes, señor viceintendente, señor presidente de la Cámara de Diputados, 

señores senadores presentes, autoridades del Ejecutivo, familiares de quienes asumen hoy, 

amigos y general, tengan muy buenos días.  

Estamos acá reunidos y agradecemos la hospitalidad de las autoridades Legislativas de 

la Provincia, que una vez más nos reciben en un seno, muy contentos porque hoy damos el 

ingreso a nuevos concejales electos por la democracia, es un nuevo paso de la democracia 

argentina.  

El Honorable Concejo Deliberante da la bienvenida a todos ustedes para la Sesión 

Preparatoria del Cuerpo.  

Por Secretaría se va a pasar lista a fin de constatar el quorum correspondiente.  

-Efectuada la misma, se constata la presencia de diecinueve señores concejales 

incluida la Presidencia.  

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Con la presencia de diecinueve señores concejales, incluida 

la Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la Sesión Preparatoria 

convocada para el día de la fecha.  

Vamos a invitar al señor concejal Juan Enrique Braillard Poccard a izar el Pabellón 

Nacional, a la señora concejal Mercedes Mestres a izar el Pabellón de la Provincia de 

Corrientes y a la señora concejal Magdalena Duarte a izar el Pabellón de la Ciudad.  

-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el señor 

concejal Juan Enrique Braillard Poccard procede a izar el Pabellón Nacional, la 

señora concejal Mestres procede a izar el Pabellón Provincial; seguidamente, la 

señora concejal Duartes hace lo propio con la Bandera de la Ciudad de Corrientes.  

 

-Aplausos. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Por Prosecretaría se procederá a dar lectura a la 

Resolución 358-P-19 de Convocatoria a la Sesión Preparatoria. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Habiéndose cumplido con el trámite de rigor, se va a 

proceder al juramento de Ley y la toma de posesión de los cargos de los señores concejales 

elegidos el día 02de junio del 2019. 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Alfredo Vallejos procede a jurar en su cargo, por Dios, la Patria y los 

Santos Evangelios.  

 

-Aplausos y vítores. 

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Alfredo Fabián Nieves procede a jurar en su cargo, por Dios, la Patria y 

el honor.   

 

-Aplausos y vítores. 

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, la señora 

concejal Florencia Ojeda procede a jurar en su cargo, por Dios, la Patria y los 

Santos Evangelios.  

 

-Aplausos y vítores. 

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Julián Miranda Gallino procede a jurar en su cargo, por Dios, la Patria y 

los Santos Evangelios. 

 

-Aplausos y vítores. 

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Nelson Fernando Gustavo Lovera procede a jurar en su cargo, por Dios, 

la Patria y el honor.  

 

-Aplausos y vítores.  

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, la señora 

concejal Sofía Jaqueline Vallejos procede a jurar en su cargo, por Dios, la Patria y 

los Santos Evangelios.  

 

-Aplausos y vítores.  

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Fabián Ríos procede a jurar en su cargo, por la Patria y el honor. 

 

-Aplausos y vítores.  
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-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, la señora 

concejal María Lorena Acevedo Caffa procede a jurar en su cargo, por Dios, la 

Patria y el honor.  

 

-Aplausos y vítores.  

 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal José Luis Gálvez procede a jurar en su cargo, por la Patria y el honor. 

 

-Aplausos y vítores.  

 

SR. GÁLVEZ.- Por la memoria de Néstor Kirchner y los 30.000 desaparecidos, sí, juro.  

-Aplausos y vítores.  

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Felicidades a los señores concejales que entraron a la 

Municipalidad.  

A continuación, corresponde elegir al presidente de este Honorable Cuerpo para 

ejercer su cargo.  

Tiene la palabra el señor concejal Fabián Nieves.  

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente. Un ex presidente de la Nación que ha visitado 

este Cuerpo, el único que lo ha hecho, dijo en esa ocasión que el lugar donde más cerca se 

sentía la democracia era en los Concejos Deliberantes y esto, señor presidente, creo yo, 

marca la importancia de este acto y marca la importancia también de elegir a aquel concejal 

que va a presidir este Honorable Cuerpo.  

Al concejal que voy a proponer para presidirlo es un concejal de una larga trayectoria 

parlamentaria, es un concejal que siempre ha puesto por delante la defensa de las 

instituciones, por delante de las cosas políticas, es un concejal que siempre ha puesto los 

intereses de los correntinos por encima de las disputas partidarias, es un concejal con ética 

de responsabilidad y además con la templanza y el temperamento necesario para 

conducirnos y representarnos.  

Este concejal, señor presidente, este colega, es el concejal Alfredo Vallejos, por el cual, 

por este acto voy a proponer y voy a pedir el acompañamiento de mis pares para elegirlo 

como presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes.  

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Muy bien, señor concejal.  
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Tiene la palabra la señora concejal Acevedo Caffa.   

SRA. ACEVEDO CAFFA.- Gracias señor presidente. Quisiera hacer una moción, 

teniendo en cuenta algo muy importante que creo que  hace un tiempo no se está teniendo 

en cuenta dentro de este Honorable Concejo Deliberante, que es la representación de la 

mujer, creo que tenemos acabadas leyes y articulados que pueden dar cuenta de lo 

necesario que es en estos tiempos, el lugar de la mujer, sobre todo en un lugar no solo de 

representación, como lo tenemos hoy en día gracias a leyes de paridad, más allá que en esta 

provincia no las tengamos aprobadas, sino también en lugares de toma de decisión. 

Es por esto, por el lugar de representación de la mujer, la importancia que tiene para 

nuestro bloque, que haya una mujer en un lugar de toma de decisión y presidiendo este 

Concejo Deliberante, quiero proponer a mi compañera de banca, a la concejal Magdalena 

Duartes. 

      -Aplausos y vítores.  

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Tenemos dos mociones, una por el concejal Alfredo 

Vallejos y otra por la concejal Magdalena Duartes. 

Votamos a mano alzada. En consideración la moción por el concejal Alfredo Vallejos. 

-Se constatan diez votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Se constatan diez votos. En consideración por la concejal 

Magdalena Duartes.  

-Se constatan ocho votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Se constatan ocho votos. 

-Aplausos prolongados.  

-Vítores. 

 

SR. PRESIDENTE (Ibáñez).- Invito al señor presidente recientemente electo del 

Honorable Concejo Deliberante, doctor Oscar Alfredo Vallejos a ocupar su lugar en el 

estrado. 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público, el señor 

concejal Alfredo Vallejos procede a jurar para el cargo de presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, por Dios, la Patria y los Santos Evangelios. 
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-Aplausos y vítores. 

 

-Ocupa la Presidencia el señor presidente, concejal Vallejos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Señores concejales. Corresponde a continuación elegir al 

señor  vicepresidente Primero del Honorable Concejo Deliberante. 

Tiene la palabra el concejal Juan Enrique Braillard Poccard. 

SR. JUAN ENRIQUE BRAILLARD POCCARD.- Gracias señor presidente, muy buenos días 

a todos, en primer lugar voy a saludar a todos los vecinos y al señor presidente de la 

Cámara, por recibirnos en su casa. 

 En nombre del bloque  Encuentro por Corrientes, quiero proponer al concejal Julián 

Miranda Gallino del Partido Liberal, como vicepresidente Primero de este Honorable 

Cuerpo, creo que ha desempeñado correctamente y con mucha responsabilidad este rol, en 

los últimos dos años y creemos con mucha convicción desde el bloque, que debemos 

continuar con esta temática de trabajo. 

Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Tiene la palabra el concejal Molina. 

SR. MOLINA.- Gracias señor presidente. En el día de la fecha, estamos despidiendo al 

presidente de la Nación, haciendo un recambio institucional, un presidente que ha tenido 

un gran gesto de la oposición; las Cámaras Legislativas a pesar de las mayorías que la 

oposición tenía, ha podido contar -como entiendo que corresponde- con la conducción de 

los Cuerpo Legislativo nacionales. 

Los concejales somos representantes de la voluntad popular y este bloque del Frente 

de Todos, representa claramente y fehacientemente a la oposición en este Concejo; muy a 

pesar de lo que pienso, una vez más me tocó no acompañarlo, señor presidente, como en 

ocasiones anteriores. 

Entiendo que se debe respetar, la representación que los ciudadanos  nos han dado 

en la mesa de conducción, lamento profundamente que esto no se haya entendido. 

Creo señor presidente, que en estos tiempos en los cuales, -hace pocos días- veíamos 

como el presidente electo presidia y tenía encuentros en Luján, con el presidente saliente, 
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llamando a la concordia y a la unidad nacional y que tenemos que tomar esos ejemplos para 

poder llevar adelante quienes representamos a nuestros vecinos, una tarea en conjunto. 

Por mi parte, señor presidente en representación de nuestro bloque voy a mocionar 

para la  vicepresidencia Primera, al concejal Germán Braillard Poccard, entendiendo que es 

un hombre que representa a un sector importante de la dirigencia política que es de la 

juventud, y es por ello que creo que va a ser un fiel defensor de los intereses de las nuevas 

mayorías juveniles. 

Así que señor presidente, la moción es para que el concejal Germán Braillard Poccard, 

asuma la vicepresidencia Primera de este Cuerpo. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Teniendo en cuenta dos mociones, vamos a proceder a 

votar. 

Los que estén a favor de la moción del concejal Juan Enrique Braillard Poccard, 

sírvanse levantar la mano. 

-Se constatan diez votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan diez votos. Los que estén a favor de la 

moción del concejal Molina, sírvanse  votar.  

-Se constatan ocho votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan ocho votos. Señor Julián Miranda Gallino, lo 

invito a que pase a tomar juramento. 

-Aplausos. 

-Puestos de pies los señores concejales, autoridades, personal y público, el 

concejal Julián Miranda Gallino procede a jurar por Dios, la Patria y los Santos 

Evangelios como vicepresidente Primero del Honorable Concejo Deliberante. 

 

-Aplausos y vítores.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Corresponde a continuación elegir un concejal para 

vicepresidente Segundo del Honorable Cuerpo Legislativo. 

Tiene la palabra el concejal Juan Enrique Braillard Poccard. 

SR. JUAN ENRIQUE BRAILLARD POCCARD.- Gracias señor presidente. Del mismo 

modo,  resaltando la seriedad y experiencia que ha aportado en todas las sesiones, y que ha 
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sido un concejal muy crítico, cuando se ha dado la oportunidad y que nos habla en cada 

reunión, en cada momento que también tiene la oportunidad. 

Quiero proponer en nombre de nuestro bloque al concejal Esteban Ibáñez del Partido 

Nuevo, como vicepresidente Segundo de este Honorable Cuerpo. 

Gracias presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Duartes. 

SRA. DUARTES.- Gracias señor presidente. Continuando con la línea que expresó el 

concejal Omar Molina, vamos a seguir insistiendo en que la mesa directiva de este Cuerpo 

cuente con representación de la primera minoría, en respeto a la voluntad de los vecinos 

que nos han elegido como oposición para que los representemos. 

En ese sentido, voy a proponer al compañero concejal Gálvez, para ocupar la 

vicepresidencia Segunda, mi compañero ya ha sido concejal, durante cuatro años, hoy 

asume un nuevo mandato en el que seguramente volverá a dar grandes dotes de lealtad y 

compromiso con sus ideales. 

Por esas razones, mociono al concejal Gálvez para la vicepresidencia Segunda. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Teniendo dos mociones, vamos a proceder a votar. 

Los que estén a favor de la moción del concejal Juan Enrique Braillard Poccard, 

sírvanse levantar la mano. 

-Se constatan diez votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan diez votos. Los que estén a favor de la 

moción de la concejal Magdalena Duartes, sírvanse votar. 

-Se constatan ocho votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan ocho votos. Señor Esteban Horacio Ibáñez, 

lo invito a que pase a tomar juramento. 

-Aplausos. 

 

-Puestos de pies los señores concejales, autoridades, personal y público, el 

concejal Ibáñez procede a jurar por Dios, la Patria y los Santos Evangelios como 

vicepresidente Segundo del Honorable Concejo Deliberante. 

 

-Aplausos y vítores. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Oportunamente y de acuerdo a lo que establece el 

Artículo 50 inciso P, se comunicará al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Corrientes y al Departamento Ejecutivo la conformación de la Mesa Directiva del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Corrientes.  

No habiendo otro tema por tratar. Invito a la concejal Acevedo Caffa, María Lorena a 

arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal Ojeda, María Florencia a arriar el Pabellón de la 

Provincia y al concejal Miranda Gallino, Julián a arriar el Pabellón Nacional. 

-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, la concejal 

Acevedo Caffa, María Lorena  procede a arriar el Pabellón de la Ciudad; la 

concejal Ojeda, María Florencia procede a arriar el Pabellón de la Provincia; 

seguidamente, el concejal Miranda Gallino, Julián  hace lo propio con el Pabellón 

Nacional.   

 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias a todos por su presencia. Queda levantada 

la Sesión.  

-Aplausos. 

 

-Es la hora 10 y 38. 
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