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-En la ciudad de Corrientes, en el Club Frondizi del Barrio Molina Punta, a los 11 

días del mes de julio de dos mil diecinueve, siendo las 11 y 18 dice el   

   

SR. PRESIDENTE (Ast).- Muy buenos  días a todos, en primer lugar a los vecinos del 

Barrio Molina Punta y zonas aledañas; queremos agradecer especialmente a las autoridades 

del Club Frondizi por cedernos este espacio, este lugar, para que pueda el Concejo 

Deliberante de la ciudad de Corrientes, sesionar hoy en su primera Sesión Itinerante del año 

2019; por eso un agradecimiento a la señora Patricia López Pereyra, al señor tesorero de 

club, Juan González, quienes fueron gestores para que hoy podamos estar aquí 

desarrollando.  

También agradecer la presencia de la señora delegada de la zona de Molina Punta, 

Celeste Escalante, muchas gracias por compartir también con nosotros, a todos los vecinos 

que hoy están aquí presentes; señores concejales, Cuerpo de Taquígrafos, personal de Labor 

Parlamentaria, público presente, a todos muy buenos días. 

Estas Sesiones Itinerantes tienen por objeto varias cuestiones: primero acercar el rol 

de los señores concejales a los distintos barrios de la ciudad, buscar y generar un vínculo de 

manera que los temas y las preocupaciones que tienen los vecinos en los distintos barrios 

de la ciudad, puedan ser canalizadas de manera distinta, de manera que puedan interactuar 

cada uno de los señores concejales con los vecinos. 

Pero también buscamos otra cuestión que es más importante, que es la de resaltar las 

instituciones democráticas que tenemos, en este caso un Cuerpo Deliberativo, porque 

trabajando en el barrio y haciendo las Sesiones en el barrio, los vecinos pueden percibir y 

ver cómo funciona precisamente, una de las instituciones, que es el Concejo Deliberante. 

No siempre tenemos la oportunidad de ir a una sesión y ver cómo es el tratamiento de 

todos los asuntos. 

Entonces, esta también es una cuestión que está vinculada con generar docencia y por 

otro lado poner en valor las instituciones, por eso consideramos desde el Concejo 

Deliberante -los diecinueve señores concejales- muy importante este programa que se ha 

puesto en marcha ya hace varios años. 
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Tenemos una mecánica de trabajo que nos define un Orden del Día y este tiene una 

agenda de temas y además está dividido en: todos los expedientes que nos envía el 

Departamento Ejecutivo Municipal; las notas que son oficiales; los asuntos que ingresan en 

el Concejo Deliberante. 

Tenemos en esos asuntos que ingresan, pueden manifestarse de distintas maneras: 

proyectos de declaración, proyectos de resolución, proyectos de comunicación y también 

tenemos ordenanzas, que requieren un tratamiento distinto, puesto que ingresan y pasan a 

una comisión -el Concejo Deliberante tiene varias comisiones- cada una está conformada 

por distintos señores concejales que ahí estudian y elaboran ese proyecto, emiten un 

dictamen y luego son incorporados al Orden del Día para que se trate en el Recinto y que 

esos temas tengan el tratamiento que corresponda. 

Esta es un poco la síntesis de cómo funciona el Concejo Deliberante, y para poner en 

marcha siempre tenemos que tener quórum, es decir que hay un Reglamento que nos fija el 

quórum y si no lo tenemos, no podemos funcionar; una vez que tenemos quórum, el 

Concejo Deliberante funciona de manera plena. 

Así que nuevamente,  gracias a todos y para poder empezar con esta Sesión 

Itinerante, voy a solicitar al señor Secretario que constate el cuórum. 

-Efectuada la misma, se constata la presencia de diecisiete señores concejales y la 

ausencia con aviso del concejal Ataliva Laprovitta y Omar Molina. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Con la presencia de diecisiete señores concejales, incluida la 

Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la 15 Sesión Ordinaria y 1º Sesión 

Itinerante del Honorable Concejo Deliberante del año 2019. 

Acto seguido procederemos al izamiento de las banderas respectivas. Recuerdo que 

hay un decreto nacional mediante el cual establece que el País está de luto por tres días, 

con lo cual las personas que izarán las banderas, deberán hacerlo hasta el tope del mástil y 

luego arriar hasta la mitad del mismo.  

Invito entonces a la señora concejal Mirian Sosa a izar el Pabellón Nacional, al señor 

concejal Esteban Ibáñez a izar el Pabellón de la Provincia y al señor concejal José Romero 

Brisco a izar el Pabellón de la Ciudad.  
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-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, la señora 

concejal Sosa iza el Pabellón Nacional y lo deja a media asta, el señor concejal 

Ibáñez hace lo propio con el Pabellón Provincial, seguidamente el señor concejal 

Romero Brisco iza el Pabellón de la ciudad y lo deja a meda asta.  

 

-Aplausos.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Por Prosecretaría daremos lectura al Orden del Día.  

ASUNTOS ENTRADOS DEL DIA 

 

NOTAS PARTICULARES 

 

1-Expediente 29-P-19: Payes, Mario. 

Eleva Nota solicitando autorización para la Subdivisión del terreno, de su 

propiedad, sito en calle Barcelona S/N, Manzana 17- D del Barrio Apipé. 

 

-Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

2-Expediente 869-C-19: Centro de Jubilados y Pensionados “Mi Tercera 

Juventud”. 

Eleva Nota Solicitando un terreno para la construcción de su casa; presenta 

ubicación de las locaciones sugeridas a tal fin. 

 

-Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

3-Expediente 08-V-19: Vecinos de los Barrios Molina Punta, Loma del Mirador y 

Apipé. 

Eleva Nota solicitando asfalto en 11 cuadras, para proteger el recorrido de la Línea 

105, Ramal “B”. 

 

-Se gira al Departamento Ejecutivo Municipal.  

 

4-Expediente 30-P-19: Pro Comisión Jardín Vecinal. 

Eleva Nota solicitando Construcción de una Plaza, la cual llevará el nombre de 

Jardín Vecinal. 

 

-Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

PROYECTOS DE RESOLUCION 

 

1-Expediente 868-C-19: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Solicita al DEM, se dé cumplimiento a la Ordenanza 6.667/2018. 
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SR. PRESIDENTE (Ast).- Ponemos en consideración la Resolución.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Resolución 

2-Expediente 899-C-19: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Solicita al DEM, el reitero de lo requerido por Expediente 1.622-C-2016, donde se 

instó a dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 2.914. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Ponemos en consideración la Resolución.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Resolución. 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- De acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, tenemos 

Proyectos de Comunicación que están relacionados con lo que surgió de la reunión 

preparatoria con los vecinos y otros que se fueron incorporando y además también, hay 

solicitudes de señores concejales de incorporar nuevos Proyectos de Comunicación.  

De acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, vamos a dar un tratamiento especial 

a los Proyectos de Comunicación, los señores concejales se servirán de pedir y hacer uso de 

la palabra, explicar sus proyectos y una vez que finalicemos, nos apartamos del Reglamento 

y los tratamos en conjunto.  

En consideración el tratamiento en conjunto de los Proyectos de Comunicación.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

1-Expediente 67-C-19: Concejal Laprovitta, Ataliva  

Solicita al DEM, el enripiado de la calle Niño Jesús desde calle Lamadrid hasta 

calle Las Heras. 

 

2-Expediente 870-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, coloque la iluminación en la calle Resoagli entre Gral. Paz y 

Necochea. 

 

3-Expediente 871-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, la iluminación de la calle Necochea entre Av. Santa Rosa y Chile 

del Bº Colombia Granaderos. 
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4-Expediente 872-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, la iluminación de las calles Las Heras y Resoagli. 

 

5-Expediente 873-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, la iluminación de las calles Leandro N. Alem y Pujol. 

 

6-Expediente 874-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, la iluminación de las calles 171 y Resoagli de la Ciudad. 

 

7-Expediente 875-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, la iluminación de la calle Alberdi del 4000 al 4600. 

 

8-Expediente 876-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, realice el ripiado y perfilado de las calles Aguapey y Los Lirios 

del Bº Jardín. 

 

9-Expediente 877-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E 

Solicita al DEM, realice enripiado y perfilado de las calles 147 y 149 del Bº 

Unión. 

 

10-Expediente 878-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E  

Solicita al DEM, limpie el basural en la intersección de la calle Leandro N. Alem 

y Pje. Pujol; y se coloque señalética de prohibido tirar basura. 

 

11-Expediente 879-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E. 

Solicita al DEM, el ripiado y perfilado de las calles 171 y Santa Cruz. 

 

12-Expediente 880 -C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E.  

Solicita al DEM, limpie el basural de calle Suiza al 2700, entre México y 

Colombia y coloque señalética de “prohibido tirar basura” 

13-Expediente 881-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E.  

Solicita al DEM, realice el reacondicionamiento y ripio de la calle Alberdi del 

4000 al 4600. 

 

14-Expediente 882-C-19: Concejal Braillard Poccard, Juan E.  

Solicita al DEM, limpie el basural de la intersección de Fragata Hércules y 

Necochea y coloque señalética de “Prohibido arrojar basura” 

 

15-Expediente 883-C-19: Concejal Miranda Gallino, Julián.  

Solicita al DEM, realizar tareas de trabajo de alumbrado público en calles Ramos 

Mejía y Suecia. 

 

16-.Expediente 884-C-19: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Solicita al DEM, realice trabajos de alumbrado público en calles José Rolón y 

Leandro Alem del Bº Bañado Norte. 

 

17-Expediente 885-C-19: Concejal Miranda Gallino, Julián. 
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Solicita al DEM, realizar trabajos de alumbrado público en calles José Rolón y 

México del Bº Bañado Norte. 

 

18-Expediente 886-C-19: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Solicita al DEM,   realice trabajos de limpieza de basurales en la calle Obispo 

Niella y Pje. Herrera. 

 

19-Expediente 887-C-19: Concejal Molina, Luis G.  

Solicita al DEM, inste a la DPEC la reparación del poste a punto de caer sobre Pje. 

Los Ángeles al 4245 entre las calles Rio Juramento y Las Piedras 

 

20-Expediente 888-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Solicita al DEM, realice obras para dar solución a los pedidos de mini basurales; 

de la Av. Río Chico esquina UNNE y de las calles Salamanca y UNNE. 

 

21-Expediente 889-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Solicita al DEM, realice tareas para evitar la acumulación de basura y otro tipo de 

elemento en la calle Murcia del Bº Docente evitando que coman los caballos 

sueltos. 

 

22-Expediente 890-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Solicita al DEM, efectúe en el Bº Piragine Niveyro, el retiro de la vía pública de 

automóviles abandonados frente a la plaza del mismo. 

 

23-Expediente 891-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Solicita al DEM, tenga a bien realizar, las obras necesarias para dar solución a los 

pedidos de limpieza de mini basurales de la calle Bilbao esquina Calle 333 del Bº 

Docente. 

 

24-Expediente 892-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Solicita al DEM, reparación y/o bacheo a la calle del Bº Piragine Niveyro entre las 

Manzanas J y E, zona Noroeste. 

 

25-Expediente 893-C-19: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, proceda a realizar trabajos de saneamiento y limpieza del canal a 

cielo abierto y mini basural, sobre calle Murcia intersección con Calle 11 del Bº 

Molina Punta. 

 

26-Expediente 895-C-19: Concejal Lovera, Nelson. 

Solicita al DEM, la colocación de alumbrado público en la calle Las Amapolas del 

Bº Jardín. 

 

27-Expediente 896-C-19: Concejal Lovera, Nelson. 

Solicita al DEM, la colocación de alumbrado público en el Bº Molina Punta. 

 

28-Expediente 897-C-19: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Solicita al DEM, la reparación y mantenimiento del alumbrado público, en calle 

Sevilla entre Los Tulipanes y Pasionarias del Bº Sor María Assunta Pittaro. 
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29-Expediente 898-C-19: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Solicita al DEM, la reparación y mantenimiento del alumbrado público, en calle 

Los Malvones entre Las Caléndulas y Aguapey del Bº Molina Punta. 

 

30-Expediente 901-C-19: Concejal Romero Brisco, José A. 

Solicita al DEM, la correcta anulación de cables de electricidad, expuestos en la 

bicisenda de la Av. Costanera Juan Pablo II (Costanera Sur altura Boca Unidos) 

 

31-Expediente 902-C-19: Concejal Ibáñez, Esteban H. 

Solicita al DEM, la colocación de carteles indicadores en los Barrios Molina 

Punta, Sor Assunta Pittaro, Piragine Niveyro, Punta Taitalo, Docente y Jardín 

 

32-Expediente 903-C-19: Concejal Ibáñez, Esteban H. 

Solicita al DEM, informe al Ministerio de Salud Pública de la Provincia, la 

situación detectada en el CAPS Nº 10 del Bº Molina Punta. 

 

33-Expediente 904-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, realice el bacheo en la esquina de las calles Las Violetas y Los 

Alelíes del Bº Collantes (Jardín Sur). 

 

34-Expediente 905-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, la reparación de pérdida de agua y recuperación de la calle de 

tierra Las Teresitas al 2770, relleno, nivelación y enripiado. 

 

35-Expediente 906-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, tareas de limpieza e integrales en cercanía del puente, sobre calle 

Jazmín casi Pasionarias del Bº Apipé. 

 

36-Expediente 907-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, intime al desmalezamiento al propietario del terreno ubicado en 

calle Las Gardenias en su intersección con Las Camelias, Los Crisantemos y Los 

Lirios del Bº Collantes 

 

37-Expediente 908-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, la puesta en valor, colocación de iluminación, reparación de 

bancos, de la plaza de las 250 Vdas del Bº Piragine Niveyro. 

 

38-Expediente 909-C-19: Concejal Duartes, Ma.  Magdalena. 

Solicita al DEM, la inspección y reparación del puente denominado “Verde” en el 

límite de los Barrios Lomas del Mirador y Molina Punta. 

 

39-Expediente 910-C-19: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, intime al propietario de la chatarrería ubicada en Av. Río Chico 

entre Las Gardenias y Las Dalias del Bº Collantes, a liberar el espacio tomado 

sobre la vereda. 

 

40-Expediente 23-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 
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Solicita al DEM, la colocación de reflectores, en la cancha de fútbol ubicada entre 

las calles Las Teresitas, Las Gardenias, Los Alelíes y Las Violetas del Bº Jardín. 

 

41-Expediente 24-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, el arreglo, mantenimiento y enripiado de la calle Murcia desde 

Sicilia hasta Sevilla. 

 

42-Expediente 25-B-19: Bloque ECO  + Cambiemos. 

Solicita al DEM, la colocación y reparación de luminarias en la calle Los 

Tulipanes desde Las Camelias hasta Carlos Saavedra Lamas del Bº Jardín. 

 

43-Expediente 26-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, el arreglo, mantenimiento y enripiado de la calle Los Lirios, 

desde Los Tulipanes hasta Las Violetas del Bº Jardín. 

 

44-Expediente 27-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, proceda a intimar a la limpieza y cercado al propietario del 

terreno ubicado en calle Río Dulce entre Carlos E. Castagnino y Las Violetas del 

Bº Nueva Valencia. 

 

45-Expediente28-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, la colocación de juegos, construcción de senderos, limpieza y 

mantenimiento en general, alumbrado público y reposición de focos en la plaza 

“Jardín Vecinal” del Bº Collantes. 

 

46-Expediente 29-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, proceda al relleno, nivelación y mantenimiento de la calle Los 

Tulipanes desde Av. Eva Perón hasta calle Los Alelíes del Bº Jardín. 

47-Expediente 30-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, limpieza del baldío y trabajos de mejoras en las intersecciones 

del Pje. Jazmín y calles Pasionaria y Los Tulipanes. 

 

48-Expediente 31-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, la colocación de juegos recreativos, bancos, cestos de residuos, 

camino peatonal en la plazoleta del Bº Nueva Valencia. 

 

49-Expediente 32-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, realice trabajos de colocación de juegos infantiles y luminarias 

en la  plaza ubicada en calle Las Azucenas entre Las Caléndulas y Los Claveles 

del Bº Jardín. 

 

50-Expediente 33-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 

Solicita al DEM, el relleno y perfilado de las calles Las Pasionarias, Las 

Amapolas y Jardín del Bº Molina Punta. 

 

51-Expediente 34-B-19: Bloque ECO + Cambiemos. 
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Solicita al DEM, inste a la DPEC a arreglar los postes de alumbrado público entre 

Los Alelíes y Los Lirios y las calles Las Amapolas y Las Margaritas del Bº 

Molina Punta. 

 

-Se obvia su lectura pero se insertarán para la Versión Taquigráfica. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Están en uso de la palabra, señores concejales.  

Tiene la palabra la señora concejal Magdalena Duartes.  

SRA. DUARTES.- Buenos días, señores vecinos, vecinas. En la sesión preparatoria -

como bien dijo el señor presidente- tuvimos la oportunidad de escuchar a los vecinos, tanto 

de la zona del Molina Punta, como de los barrios Jardín y de Punta Taitalo, que se acercaron 

a manifestarnos distintas situaciones, sobre todo pidiendo mejoras para sus barrios.  

Hemos presentados algunos proyectos que están a consideración de todos los colegas 

concejales.  

En particular hay un tema que considero esencial, que es el mantenimiento del canal 

4. Es un canal pluvial cuyo mantenimiento es vital para evitar anegamientos en esta zona, si 

bien se están realizando tareas sobre el mismo, particularmente pido su desobstrucción a la 

altura de calle Río Chico con Las Gardenias, lo que sería en la zona del Jardín Sur. Hemos 

visto un taponamiento de este canal, producto tanto de los residuos que tiran los vecinos, 

como también por las malezas que hay en dicho canal.  

Por eso pido la desobstrucción que se realice de manera urgente para evitar que 

futuras lluvias puedan ocasionar problemas a los vecinos y vecinas de la zona.  

También, uno de los temas sobre los cuales han sido bastante insistentes los vecinos, 

ha sido el mantenimiento de los puentes que existen en esta zona, particularmente, tanto el 

puente sobre calle Jazmín casi Pasionarias, en el que es necesaria una limpieza integral. 

Hemos visto, hemos presenciado gran cantidad de basura, de malezas, que vuelvo a repetir: 

si no se hace un adecuado mantenimiento de este lugar, corremos el riesgo de que se 

generen inundaciones sobre esta zona.  

Siguiendo con el tema de los puentes, sobre el denominado Puente Verde, que une los 

barrios Lomas del Mirador y Molina Punta, los vecinos nos han manifestado su 

preocupación por el estado de deterioro del mismo. Es un puente de madera, tipo Bailey 



 

XVII Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 11 de julio de 2019            

Versión Taquigráfica  

Folio 15 H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

prefabricado, que ya presenta el deterioro normal de un puente de estas características e 

incluso encontramos no solamente huecos en él, sino también microorganismos creciendo 

sobre la estructura. Y es un puente por donde transita el colectivo, por donde los niños 

transcurren para ir al colegio, es decir que si este puente llegara a quedar inutilizado, estas 

zonas de la ciudad quedarían prácticamente aisladas. 

A esto se suma la falta de iluminación, que también nos han manifestado los vecinos, 

es una zona que hoy por hoy está a oscuras. También pedimos la intervención del 

Departamento Ejecutivo Municipal para mejorar las condiciones y la seguridad sobre todo, 

del puente llamado Verde.  

Otra cuestión que me llama la atención y que seguramente a muchos vecinos les 

preocupará también, es que muchas veces vemos que son vecinos de aquí o que tal vez no 

viven aquí, pero tienen propiedades en esta zona del barrio que no las mantienen como 

tiene que ser. Estamos hablando de los grandes terrenos privados que muestran un 

crecimiento de maleza impresionante, es decir, son terrenos baldíos que hoy por hoy son 

montes y que están así hace mucho tiempo. Entonces también, a través de un Proyecto de 

Comunicación, solicito al Departamento Ejecutivo que intime a los propietarios de estos 

terrenos  para que realice la limpieza de estos baldíos, porque genera proliferación de 

alimañas sobre todo –para los vecinos- y da inseguridad porque algunas vecinas me habían 

comentado que estos montes que se hacen en estos terrenos privados, sirven para 

aguantaderos de cosas robadas  muchas veces. 

Entonces también hace a la seguridad del barrio, que estos terrenos estén 

debidamente mantenidos por sus dueños. 

En este sentido tenemos también por Río Chico un vecino que hace uso indebido del 

espacio público, tirando chatarra proveniente de su actividad, sobre la vereda. Obstruyendo 

el paso de los vecinos –el paso que es de todos y de todas- también pido al DEM que se 

intime a este propietario para que retire esa chatarra, porque además no solamente 

obstruye el espacio público sino que genera también la proliferación de alimañas, de 

insectos y de contaminación, estamos hablando de chatarra oxidada en el medio de la vía 

pública. 
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Uno de los temas también que nos han podido acercar los vecinos, tiene que ver con -

y que por un lado también, demuestra como en esta comunidad hay varios grupos de 

vecinos muy comprometidos en querer mejorar la situación de su barrio- tal es el caso de 

los vecinos que se han movilizado para crear una plaza en la zona del Barrio Jardín, esta una 

zona que carece de espacios verdes, de espacios de dispersión y los vecinos se han 

movilizado y finalmente esta plaza se ha convertido en Ordenanza y lo que hoy nos 

manifestaban es que lo que necesitan, es que esta plaza tenga infraestructura de espacios 

verdes, es decir, que se puedan implantar árboles frutales, tanto elementos de juegos para 

los niños, como también para hacer ejercicios físicos. 

Es decir, ya que es un espacio que ha sido delimitado como plaza con el nombre de 

Jardín Vecinal, que cumpla esa función, es decir que sea un espacio realmente amigable, 

para que los vecinos disfruten de este lugar que han conseguido y lo han gestionado ellos 

mismos. 

Por último, quería también hacer referencia al estado de las calles. Cuando el 

presidente leyó las notas, habló de un pedido puntual de los vecinos de arreglar y mantener 

-específicamente asfaltar- las calles que corresponden al recorrido del colectivo 105 B. 

Nos han manifestado esta problemática que ocurre cuando tenemos esas lluvias tan 

abundantes, que dejan a estas calles por donde pasa el colectivo totalmente inutilizables, 

por lo cual el colectivo tiene que cambiar el recorrido y esto genera que los vecinos sobre 

todo el Barrio Docente del Barrio Lomas del Mirador, tengan que trasladarse muchas más 

cuadras para poder tomar el colectivo y esta es una situación que no puede seguir pasando. 

Por lo cual también hago un pedido a través de este Proyecto de Comunicación al 

Departamento Ejecutivo Municipal, para que intervenga las calles Las Teresitas desde Las 

Violetas a la calle Las Margaritas del Barrio Jardín  y siguiendo con el tema de los recorridos 

de los colectivos, tenemos por Las Violetas hemos visto que es la única calle de asfalto por 

la que se ingresa al barrio, con lo cual vemos que esta calle de asfalto presenta un deterioro 

bastante pronunciado en cuanto a las grietas que se van formando en el asfalto. 

 El Municipio está llevando a cabo el programa de sellado de juntas, por lo cual pido 

que este programa se aplique en esta avenida y sobre todo a la altura de la cancha conocida 
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como la cancha de Ramírez, hay un bache de considerables proporciones bien por donde 

pasan las líneas de colectivos, que debe ser intervenido de manera urgente para evitar 

cualquier tipo de accidente y que eso genere consecuencias desagradables para los vecinos. 

Bueno, eso es básicamente algunos de los planteos que he podido plasmar a través de 

algunos Proyectos de Comunicación, el trabajo que hacemos todos los señores concejales 

manifestando, tomando cuenta de los reclamos y de los problemas cotidianos de los 

vecinos, para tratar de que el Departamento Ejecutivo Municipal los lleve a cabo y también, 

nuestra tarea es realizar un seguimiento para que estos planteos que se hacen, realmente 

se concreten y estas mejoras que los vecinos nos han pedido se hagan realidad. 

Así es que le agradezco a través de su persona señor presidente, a los vecinos y 

vecinas que se han comprometido y se han acercado a hablar por todo el barrio acerca de 

sus problemáticas.  

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Gracias a usted señora concejal. 

Concejal Soledad Pérez está en uso de la palabra.  

SRA. PÉREZ.- Gracias señor presidente, buenos días vecinos y buenos días a todo el 

personal municipal. 

Como mi par Magdalena Duarte ya enumeró una gran cantidad de relevamientos que 

se han hecho, quiero agregar solicitudes y pedidos que están plasmados en el Orden del Día 

de esta Sesión Ordinaria, pero queremos aclararles a los vecinos que sus reclamos no sólo 

se encuentran en el Orden de Día de hoy, nuestro trabajo como concejales es -y lo hacemos 

siempre- pasar y comunicar al Ejecutivo Municipal todos sus reclamos. 

También lo hacemos con el 0800, nosotros trabajamos desde nuestro bloque con el 

equipo de trabajo con el  0800 y desde ahí plasmamos los pedidos de este barrio y no sólo 

porque hoy estamos acá, sino que siempre trabajamos con distintos barrios de la Ciudad 

Capital. Eso quería comentar y agregar. 

Hemos presentado pedidos del Barrio Docente, del Barrio Universitario, el Barrio 

Piragine Niveyro, el Barrio Molina Punta, para agregar a lo dicho por Magda (la concejal 

Duartes) voy a enumerar algunos reclamos más que fueron plasmados en el Orden del Día. 
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Le pido permiso para leer… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Autorizado señora concejal. 

SRA. PÉREZ.- Uno de los pedidos al Ejecutivo es: ‘Proceda a realizar trabajos de 

saneamiento y limpieza del canal a cielo abierto y mini basural a cielo abierto del Barrio 

Molina Punta, sobre calle Murcia intersección con calle 11’”. 

Otro pedido: ‘Incluir en el plan de pavimentación recuperación y/o bacheo de las calles 

del Barrio Piragine Niveyro entre la Manzana J y la Manzana C, de la zona noroeste de la 

ciudad’. 

Otro pedido urgente: ‘Realizar las obras necesarias para dar solución a pedidos de 

limpieza de mini basurales de la calla Bilbao esquina calle 33 del Barrio Docente’. 

Y para finalizar y agregar entre los tantos pedidos solicitados hoy en el Orden del Día: 

‘Se efectúe en el Barrio Piragine Niveyro, el retiro de la vía pública de automóviles 

abandonados frente a la plaza del mismo nombre’. 

Con esto quiero finalizar y también decirles a los vecinos de esta zona de la ciudad, 

que nosotros vamos a ser intermediarios con el señor intendente para que se realicen en un 

breve tiempo o en un corto plazo, la mayor cantidad de todos los reclamos solicitados por 

ustedes. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señora concejal muy amable. 

¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  

Tiene la palabra el concejal Ibáñez. 

SR. IBÁÑEZ.- Gracias señor presidente, señores vecinos muy amables por recibirnos en 

su barrio y quiero felicitarlos realmente por la cantidad de pedidos que hacen a la mejor 

calidad de vida que todos deseamos, para desenvolvernos en nuestras actividades y en 

nuestro descanso. 

 Todos los pedidos en general, tanto los que se refieren a seguridad como a 

mantenimientos de calles, limpieza, vigilancia del espacio público, así mismo algunos 

vecinos me han visto por el tema del Caps N° 10, del funcionamiento del Caps N° 10 la falta 

de suficiente atención médica, hay atención médica pero indudablemente no es suficiente. 
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La atención médica nocturna, el traslado de las ambulancias, la salita que sirve como 

sitio de espera para enfermos agudos: todo eso está muy bien y me parece que todo se 

plasma en los distintos pedidos que los concejales han presentado el día de hoy. 

En lo personal me he interesado en el tema del Caps N° 10, gestiones ante salud 

pública para mejorar un poquito la atención en el Centro de Atención Primaria y por otra 

parte algo que me llamó la atención es la falta absoluta de señalización con respecto a la 

calle Las Violetas, en la intersección con Avenida Libertad, no hay ni un solo cartel que 

indique que por ahí se llega a toda esta inmensa barriada; antes había un pequeño cartelito, 

no está más.  Yo creo que eso el Municipio rápidamente lo va a colocar y también me 

parece que se merece ese lugar, por la alta transitabilidad y la peligrosidad, la colocación de 

un semáforo. 

Así que eso es todo, muchas gracias señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias a usted, señor concejal. 

Tiene la palabra el concejal Juan Enrique Braillard Poccard. 

SR. JUAN ENRIQUE BRAILLARD POCCARD.- Gracias señor presidente. Antes que nada, 

por su intermedio dar los buenos días y agradecer a los vecinos presentes, ya estuvimos 

conversando oportunamente con ellos y saludándolos. 

 Como han explicado anteriormente mis pares, efectivamente a raíz de la reunión 

preparatoria y en anteriores charlas y reuniones vecinales que hemos sostenido con los 

vecinos, han surgido lo que hoy celebro, 51 Proyectos de Comunicación, que no es poca 

cosa, porque seguramente traerá beneficios notorios, próximos y rápidos para el barrio, que 

eso habla muy bien de la participación vecinal y de mis pares que han escuchado, han hecho 

eco y lo han plasmado en los Proyectos de Comunicación. 

De este mismo modo, celebro la obra de gran envergadura de la calle Las Margaritas, 

que está cambiando y va a cambiar definitivamente la realidad de este conjunto de barrios, 

una zona tan poblada de la ciudad y tan transitada como vemos. 

 Espero -para finalizar- como ya ha sido experiencia en otras Sesiones Itinerantes, que 

a raíz de tantos pedidos y tanta participación ciudadana, se avance con esta obra y estos 

pedidos de los vecinos que hoy vemos plasmados en los Proyectos de Comunicación de los 
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concejales y de los distintos bloques, cabe aclarar que no es solo el trabajo del Bloque 

Encuentro por Corrientes, sino también del bloque opositor. 

Así que de esta manera señor presidente, cierro mi locución y saludo nuevamente a 

los vecinos presentes. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señor concejal ¿algún otro concejal va a hacer uso de 

la palabra? 

Tiene la palabra el concejal Estoup. 

SR. ESTOUP.- Gracias señor presidente, muy buenos días a todos y todas. Solamente, 

más allá de las referencias que han hecho mis compañeros concejales en las necesidades 

que hacen a la zona y a los barrios, quería resaltar -porque el otro día hemos tenido una 

visita en el despacho de los amigos y vecinos ladrilleros -que están bajo un reclamo- 

solamente solicitamos, ya hemos hecho -valga la redundancia- una solicitud de un informe 

con respecto a la retroexcavadora; también se ha presentado un Proyecto de Ordenanza de 

autoría del concejal Laprovitta que tiene que ver con el traspaso de la propiedad. 

 Pero más allá de ello, solicitamos no solamente a este Cuerpo, sino también al 

Departamento Ejecutivo, buscar una salida diplomática para que se pueda tener el uso de 

esa retroexcavadora, de acuerdo a lo que se había designado, que era justamente para 

ayudar en la producción de ladrillos en la rivera correntina, más precisamente la que tiene 

que ver con la Costa del Paraná Norte. 

Con estas palabras quiero agradecer a todos los vecinos por la presencia y por 

supuesto el acompañamiento a los proyectos de todos los concejales. 

Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señor concejal. 

Tiene la palabra la concejal Campias.  

SRA. CAMPIAS.-  Gracias señor presidente. Conocedores de todas las necesidades que 

por ahí el barrio nos ha planteado en la reunión preparatoria previa, queremos también 

recordarles a los vecinos que muchas de las tareas, que hoy ellos nos están solicitando y que 

hemos tenido la posibilidad de poder escucharlos, se veían también un tanto difíciles de 

poner en práctica debido a las innumerables oportunidades que la lluvia ha generado 
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dificultades en esta zona, que por más que se hacían trabajos en las calles de tierra, por ahí 

las inundaciones que afectaban a la ciudad hacían que esos trabajos no pudieran ser 

después disfrutados por los vecinos. 

Así que, también recordarles que las tareas que se van a asociar a las mejoras 

barriales como: el Plan Hídrico, la Autovía, la limpieza de los canales -que ya se vienen 

haciendo desde el río- va a permitir que todos los trabajos que se hagan de ahora en más, 

puedan ser permanentes y puedan también de esa manera, optimizarse todos los recursos 

que desde el Ejecutivo se están poniendo en esta zona. 

Así que, si bien sabemos que todavía hay mucho por hacer, también estamos muy 

confiados en que las cosas que hoy se hagan van a perdurar, van a durar por muchos años y 

van a permitir que la obra que hoy se puede hacer, el vecino sienta que a largo plazo sigue 

creciendo su barrio, porque si nosotros volvíamos a tener esas situaciones de deterioro, era 

arrancar nuevamente. 

Hoy sabemos que se está trabajando, que las obras que se hagan van a quedar, que 

vamos a poder seguir avanzando y vamos a sentir nosotros esa sensación de que hoy se 

hace el trabajo, mañana otro, pasado otro, el año que viene otro y tenemos esa sensación 

de futuro de que algún día vamos a estar mejor, que realmente creo que es importante 

también ponerla hoy de manifiesto. 

Así que, si bien hay muchas cosas por hacer, la vamos a hacer, van a quedar a futuro y 

eso es una manera de crecer tanto en la ciudad, la provincia y el País, obviamente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señora concejal. 

Tiene la palabra el concejal Salinas. 

SR. SALINAS.- Gracias señor presidente. Si me permite, voy a hacer uso de la palabra 

con respecto a los dos expedientes que voy a solicitar su tratamiento sobre tablas, así no 

volvemos a hablar sobre lo mismo, porque son dos expedientes de Comunicación que tiene 

que ver sobre…  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Así haremos señor concejal, puede expresarse sobre esos 

expedientes que luego van a ser ingresados y tratar sobre tablas. 
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SR. SALINAS.- Gracias señor presidente. Uno de ellos, tiene que ver sobre un tema 

que en el Orden del Día ya tiene entrada también y que por cuestiones administrativas no 

pudo ser ingresado en su momento en el Orden del Día; que tiene que ver con un pedido 

específico que lo hizo el señor Florencio Navarro y que a todos nos emocionó el día de la 

Reunión Preparatoria. 

También presentó en mi despacho una nota firmada por varios vecinos, con respecto 

al trabajo que está realizando con los chicos: categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 

18, que cuenta con dos equipos femeninos, que son de muy escasos recursos económicos, 

chicos con problemas en sus hogares, en el colegio y los cuales nos han comentado que han 

mejorado mucho en sus conductas y promedios escolares. 

Por tal motivo, solicita insistentemente la ayuda para la iluminación con los reflectores 

y sus respectivos cableados; también pide la provisión de una canilla de agua, mallas para 

detrás del arco, para que las pelotas no vayan a la vía pública porque no quieren -por 

supuesto- conflictos con los transeúntes. 

Los horarios de las prácticas son: lunes, martes, miércoles y viernes de 18 a 21:30, con 

las distintas categorías y que por la estación invernal oscurece rápido e impide la visibilidad 

para la práctica deportiva en ese horario, por lo cual es muy necesaria la iluminación; he 

visto que el Bloque Cambiemos también lo ha presentado y por lo tanto, este expediente 

seguramente puede ser adjuntado tranquilamente.  

No quería dejar pasar la incorporación de este expediente puesto que ha sido una 

inquietud de los vecinos que me han presentado, incluso han adjuntado fotos de las 

distintas categorías. Por lo tanto quería hacer presente esta inquietud que me han hecho 

llegar y destacar ante todos los vecinos este encomiable trabajo que hace el Señor Florencio 

Navarro, ayudado por sus hijas que también hacen la práctica deportiva. 

El otro expediente, que también llama a la reflexión a los vecinos y se quiere la pronta 

asistencia del Estado municipal, refiere a dos abuelos que están viviendo en una situación 

muy precaria, en la intersección de los Tulipanes y Josefina Contte. Estos abuelos no 

cuentan con ningún tipo de cobertura de salud, no poseen prácticamente nada; en el 

expediente adjunto fotografía de su vivienda muy muy precaria y allí en el mismo, después 
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cuando se lea la carátula, solicito que se proceda a través del área que corresponda el 

asistencialismo necesario y todo lo que conlleve para que el Departamento Ejecutivo aborde 

esta problemática a fin que se pueda brindar bienestar a estos abuelos que están realmente 

muy, muy abandonados y se encuentran viviendo en la intersección de las calles Los 

Tulipanes y Josefina Contte del Barrio Molina Punta. 

En el articulado dice atento los considerandos de la presente, y que están insertos en 

los considerandos de este proyecto de Comunicación que estoy presentando, como 

oportunamente se va a leer cuando ingresen los expedientes sobre tablas. 

Gracias señor presidente. Estos son los proyectos de comunicación que voy hacer 

ingresar. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Muchas gracias, señor concejal. 

Tiene la palabra el señor concejal Germán Braillard  Poccard. 

-El concejal Germán Braillard Poccard cede la palabra a la concejal Mestres. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Perfecto. Tiene entonces la palabra la señora concejal 

Mercedes Mestres. 

SRA. MESTRES.- Gracias, señor presidente. A través suyo quiero saludar y agradecer a 

todos los vecinos por estar presentes acá y a quienes fueron a la reunión preparatoria que 

se hizo en la delegación, que con su participación pudimos levantar los pedidos que tienen 

en sus barrios.  

Simplemente, como  ya varios concejales han hablado,  solo quiero resumir un poco lo 

que como Bloque Eco Cambiemos presentamos como pedidos al Departamento Ejecutivo: 

reflectores en la cancha de fútbol ubicada entre las calles Las Teresitas, Las Gardenias, Los 

Alelíes y las Violetas del Barrio Jardín; luminarias en calle Los Tulipanes; mantenimiento y 

enripiado de varias calles de los barrios, por ejemplo  calle Murcia, Los Lirios, Los Tulipanes, 

Las Pasionarias, Las Amapolas y Jardín, fueron pedidos que nos hicieron los vecinos. 

 Asimismo, la construcción de senderos,  colocación de juegos y cestos de basura en la 

Plaza Jardín Vecinal Del Barrio Collantes y en la Plazoleta del Barrio Nueva Valencia, también 

fue un pedido que no hicieron los vecinos. 
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Otro de los proyectos de comunicación tiene que ver con un pedido a la Dirección 

Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) para que realice el arreglo de varios postes de 

tendido eléctrico que están a punto de caerse y que pueden generar problemas, que 

también fue un pedido que nos hizo una vecina en la reunión preparatoria, en la zona de Los 

Alelíes, Los Lirios, Las Amapolas y Las Margaritas del Barrio Jardín. 

Eso fueron un poco los proyectos que presentamos como bloque, pidiendo al 

Ejecutivo que pueda solucionar las problemáticas surgidas a partir de la reunión 

preparatoria en la que participaron los vecinos de estos barrios. Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- De nada, señora concejal. 

Tiene la palabra la señora concejal Florencia Ojeda. 

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a los 

vecinos que hoy nos están acompañando y agradecerles que estén acá con nosotros 

presentes y también agradecer a los que han participado en la reunión preparatoria porque 

fue gracias a eso que nosotros hoy hemos volcado muchos de los proyectos de 

comunicación que vamos a aprobar en unos instantes. 

Quiero hacer referencia simplemente a dos cuestiones que se habían hecho mención 

con anterioridad, con relación a la situación de los adultos mayores de esta zona del barrio, 

que la mayoría de los vecinos creo que están en conocimiento y para la tranquilidad de 

todos, que desde la Dirección de Adultos Mayores, tanto de la Provincia como de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes ya se están ocupando del caso. 

Es una situación bastante compleja y se van a resolver los problemas de fondo que 

tienen con relación a la documentación, tanto del lugar donde ellos están viviendo como sus 

documentos de identidad que también están con problemas y ya desde la Dirección de 

Adultos Mayores de la provincia se están ocupando de este tema. 

Con relación a la colocación de los reflectores en la cancha conocida como la cancha 

de Ramírez, vamos a acompañar el proyecto presentado por el concejal Salinas, por más 

que ya haya habido un proyecto presentado con anterioridad, porque creemos que todos 

juntos tenemos que trabajar y que se debe poner el interés de los vecinos por delante. Acá 

no hay distinciones políticas sino un trabajo en conjunto de los diecinueve señores 
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concejales y es por eso que vamos a acompañar también el ingreso sobre tablas del 

proyecto y el tratamiento sobre tablas de ese proyecto de Comunicación. 

Por supuesto, agradecer una vez más la participación de los vecinos en todas las 

instancias que nosotros convocamos, porque es gracias a la participación de cada uno de 

ustedes, que luego este sector y otros sectores de la ciudad pueden lograr las mejoras 

necesarias para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, como por ejemplo el 

club donde hoy estamos sesionando, fue gracias al acompañamiento de cada uno de los 

vecinos, a la comisión directiva que hace tanto tiempo venía luchando para poder tener la 

cancha propia y que hoy es una realidad. 

Tampoco puedo dejar de mencionar el asfalto de la calle Las Margaritas que hace 

tanto tiempo los vecinos de esta zona de la ciudad veníamos esperando y fue con relación al 

acompañamiento y la insistencia de cada uno de los vecinos, que pudimos hoy lograr que el 

Gobierno de la Provincia y la Municipalidad estén trabajando en conjunto para que esa obra 

sea una realidad. Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- De nada, señora concejal. 

Siguiendo con la temática de trabajo y de acuerdo a lo pautado en Labor 

Parlamentaria, a través de Prosecretaría daremos lectura a los proyectos de Comunicación 

que deben ser incorporados. Ponemos en consideración su incorporación y luego tratamos 

en conjunto todos los proyectos de Comunicación. 

Si los señores concejales están de acuerdo, seguimos con esta temática de trabajo. 

-Asentimiento de los señores concejales. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Luego pasamos a los proyectos de Declaración y finalmente, 

de Ordenanza.  

Señora prosecretaria, por favor proceda a la lectura de los expedientes sobre tablas. 

-Expediente 913-C-19: Concejal Miranda Duartes, María Magdalena. 

Eleva proyecto de comunicación: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal 

proceda a la puesta en valor de la plaza, sobre Pasaje Calcuta del Barrio Jardín. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  En consideración su ingreso. 

 -Aprobado  
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SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

-Expediente 914-C-19: Concejal Miranda Duartes, María Magdalena. 

Eleva proyecto de comunicación: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal 

reemplace el ducto de hormigón deteriorado sobre Las gardenias intersección con 

Remedios de Escalada. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del proyecto de Comunicación.  

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

-Expediente 915-C-19: Concejal Miranda Duartes, María Magdalena. 

Eleva proyecto de comunicación: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal  

proceda a realizar la desobstrucción con basura acumulada sobre Avenida Río 

Chico y Las Gardenias del Barrio Collantes. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del proyecto de Comunicación. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

-Expediente 917- C -19: Concejal Salinas, José A. 

Eleva proyecto de comunicación: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal  

proceda otorgar el asistencialismo necesario y todo aquello que conlleve al 

bienestar de los abuelos Rodas, Eugenia y Florentín, Miguel, que se encuentran 

viviendo en la intersección de las calles Los Tulipanes y Josefina Contte del barrio 

Molina Punta.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del proyecto de Comunicación. 

 -Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

-Expediente 918-C-19: Concejal Salinas, José A. 

Eleva proyecto de comunicación: solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal  

proceda a realizar la instalación de seis (6) reflectores o farolas con sus 

respectivos cableados y una  malla de contención en la parte posterior de cada uno 

de los arcos, construcción de un pequeño baño, atento a los considerandos de la 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del proyecto de Comunicación. 

 -Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  
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 Habiendo sido ingresados todos los proyectos de Comunicación, más los que figuran 

en el Orden del Día, corresponde a continuación poner en consideración todos los proyectos 

de comunicación que están relacionados con esta Sesión Itinerante. 

En consideración del Cuerpo. 

-Aprobado. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado por unanimidad los distintos proyectos de 

comunicación. 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

1- Expediente  894-C-19: Concejal Lovera, Nelson. 

De Interés del HCD, la 9º Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 12  

al 21 de julio de 2019. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración del Cuerpo. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Declaración. 

 2- Expediente  900-C-19: Concejal Salinas, José A. 

De Interés del HCD, el Homenaje que se realizará al músico y compositor Mario 

del Tránsito Cocomarola “Coqui”, el día 17 de Julio de 2019. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración del Cuerpo. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Declaración. 

Pasamos a tratar -de acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria- los proyectos de 

Declaración para ser ingresados sobre tablas. 

-Expediente 916-C-19: Concejal Braillard Poccard, Germán. 

Eleva proyecto de declaración: de interés del Honorable Concejo Deliberante el 

VII Encuentro de Displasia Ectodérmica Argentina, organizada por la Asociación 

Civil de Displasia Ectodérmica Argentina (ADEA),  que se realizará desde el 24 al 

28 de julio de 2019. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración su ingreso. 

 -Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Tiene la palabra el señor concejal Germán Braillard Poccard. 
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SR. BRAILLARD POCCARD, GERMÁN.-  Muchas gracias, señor presidente. 

Bienvenidos a todos los vecinos. Quiero poner en valor este encuentro de esta 

enfermedad tan rara, tan poco conocida en Argentina y en el mundo. Hay entre 50 y 80 

familias que la tienen, en la provincia hay un caso, recientemente han encontrado un 

segundo caso. 

Es un encuentro muy intenso que se viene llevando adelante hace 8 años, donde estas 

familias de diferentes lugares del país se juntan a intercambiar experiencias de algo que es 

tan acotado en el conocimiento, y justamente quienes llevan adelante hoy este encuentro, 

es la familia de Norma Rosana Molina, que es una empleada de la familia municipal, que 

trabaja en la delegación municipal,  y la verdad es que llevan con tanto amor y tanto 

esfuerzo este encuentro y esta enfermedad que aqueja a su familia y la verdad que es un 

ejemplo, constantemente estoy con ella, es una amiga y veo como se apoyan, como se 

llaman, como buscan a otros que tengan esta enfermedad. 

Hace poquito encontraron una en un campo, creo que en Monte caseros y cómo van, 

los buscan y contienen a esa familia y bueno, la verdad es que hoy está presente su mamá, 

que vino a  acompañarnos, otra gran amiga. Está muy bueno el esfuerzo que está haciendo 

esta familia, que  está haciendo Norma y su equipo y que una trabajadora municipal 

justamente de acá de la delegación esté encabezando esto, a mí por lo menos me llena de 

orgullo y creo que vale la pena declararlo. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias, señor concejal. 

En consideración el proyecto Declaración. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Declaración. 

-Expediente 919-C-19: Concejal Campias, Claudia. 

Eleva proyecto de declaración: De Interés del Honorable Concejo Deliberante, la 

reunión del Consejo Federal de Salud en Corrientes (COFESA). 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del expediente. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Aprobado. 
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Tiene la palabra la señora concejal Claudia Campias. 

SRA. CAMPIAS.- Señor presidente, muchas gracias. 

La verdad que es un honor no sólo para el Concejo Deliberante sino para la ciudad y 

para la Provincia que se haga por primera vez esta reunión que se va a dar el día viernes 12 

de julio en nuestra ciudad. 

Es la primera vez que Corrientes es sede de esta reunión, que es del Consejo Federal 

de Salud,  una reunión de la que van a participar los ministros de salud de todo el país. Se 

van a reunir en el Hotel de Turismo y va a estar presidida por el actual secretario de Salud 

de la Nación, que es el doctor Rubinstein.  

Para los que no conocen, el COFESA es un organismo, es una reunión donde se van a 

plantear todos los problemas de salud, tanto del País como de nuestra Provincia, donde 

todos los ministros del País, los ministros de las provincias en conjunto con el secretario de 

Salud, en este caso el doctor Rubinstein, van a tratar de encontrar las soluciones, van a 

generar acciones en conjunto y más allá de los temas de salud que se van a encarar,  

también va a permitir la visibilización de los problemas de salud que nuestra provincia tiene, 

directamente en conjunto todos, buscando las soluciones, que responde también un poco a 

aquellas situaciones que se han presentado hoy acá en esta Sesión Itinerante y la idea es 

que en conjunto todos los ministros de salud encaren las posibles soluciones que se nos 

puedan dar y también la importancia que nuestra provincia sea sede por primera vez de una 

reunión de esta envergadura, como un reconocimiento también a la provincia, a todo el 

trabajo que viene haciendo a través de nuestro señor gobernador, que también todos 

sabemos que tiene una gran impronta a nivel nacional.  

 Así que vamos a hacer nosotros  contar con esta presencia, que también tanto del 

lado turístico, del lado de producción y las demás líneas que se van seguramente a 

desprender a partir de esta reunión, no sólo  de salud.  Demás está decirle que los que 

quieran participar pueden acercarse a las reuniones, hay reuniones que son abiertas; hay 

obviamente algunas reuniones privadas, pero será un día de fiesta también para 

reconocimiento de nuestra provincia a nivel de todo el país. Gracias.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias, señora concejal. 
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En consideración del Cuerpo. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Declaración. 

-Expediente 920-C-19: Concejal Salinas, José A. 

Eleva proyecto declaración: De Interés del Honorable Concejo Deliberante los 100 

años del Club Atlético Talleres de Navegación y Puertos.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el ingreso del proyecto. 

 -Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

En consideración el proyecto de declaración. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Declaración. 

-Expediente 29-D-19: Departamento Ejecutivo Municipal. 

Eleva proyecto de ordenanza: Imponer el nombre José Leoncio “Yacaré” Aguirre, 

a la plazoleta sito en  228 Viviendas, Manzana “B”, Calle Felipe Bonastre del 

Barrio Cristóbal Colón. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el señor concejal Fabián Nieves. 

SR. NIEVES.- Señor presidente, en primer lugar quiero saludar por su intermedio a 

todos los vecinos que sean acercado, felicitarlos sobre todo por el trabajo que claramente 

se ve reflejado en los distintos proyectos que se han presentado para esta sesión,  el trabajo 

de los vecinos pero también el trabajo en conjunto que se ha hecho con la pro comisión 

vecinal, con la delegación, con el club, con el centro de jubilados que también fue partícipe 

y también por supuesto a los concejales que sin distinciones partidarias, sin distinciones de 

bloque hemos presentado los proyectos para que puedan ser trabajados, aprobados y luego 

ejecutados en todo el barrio. 

Este proyecto en particular es un expediente ingresado algunas sesiones atrás, 

enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para que en una de las plazas de nuestra 

ciudad pueda homenajearse a José Leoncio Aguirre, también conocido como el ‘Yacaré’ 

Aguirre, famoso chamamecero, compositor, autor y sobre todo glosista que tantos años 

estuvo al lado de Mario del Tránsito Cocomarola.  
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Así que en vista a esto, vamos a pedir que se constituya en comisión el Cuerpo, para 

que pueda tener el despacho correspondiente y ser ordenanza aplicada para la ciudad. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Primeramente, al no estar en el Orden del Día, si bien ya lo 

hemos leído, tenemos que poner en consideración el tratamiento del mismo. 

En consideración el expediente 29-D-19: Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto 

de Ordenanza: Imponer el nombre de José Leoncio ‘Yacaré’ Aguirre a la plazoleta sito en las 

228 viviendas, manzana B de la calle Felipe Bonastre, del Barrio Cristóbal Colón.  

Ponemos en consideración del Cuerpo su tratamiento. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

Ponemos en consideración del Cuerpo el estado de comisión. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Estamos en estado de comisión, por lo tanto, 

tomaremos al proyecto de ordenanza como despacho de mayoría. 

Ponemos en consideración el despacho de mayoría.  

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

Corresponde ahora levantar el estado de comisión. 

En consideración. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

Ponemos en consideración el despacho de la comisión del Pleno. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Es Ordenanza. 

Que conste en la Versión Taquigráfica que los señores concejales: Ataliva Laprovitta y 

Omar Molina se encuentran ausentes con aviso. 
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De esta manera estamos dando por finalizada esta Sesión Itinerante, no tenemos 

expedientes de Control de Gestión en esta oportunidad, por lo tanto, no quedan más temas 

que tratar. Por lo tanto, la Sesión va a ser levantada. 

También de acuerdo al informe que me acerca el área de Ceremonial y Protocolo del 

Concejo Deliberante y por el estado de las banderas a media asta, las mismas quedan en ese 

estado y no se produce el arrío. 

A todos los señores concejales y vecinos muchas gracias por su presencia, por 

habernos acompañado. Esta Sesión Itinerante ha finalizado. 

¿Concejal Salinas quiere hacer una acotación para el final? 

SR. SALINAS.- Sí señor presidente, con respecto a los dos proyectos que tenemos en 

conjunto y respecto del señor Florencio Navarro, él también había manifestado su 

preocupación por la instalación de una verdulería que se instaló en el predio, si podemos 

ver la posibilidad y sobre todo los concejales oficialistas que tienen más cercanía con el 

Departamento Ejecutivo, ver alguna actuación de oficio u oficiosa para ver qué se puede 

hacer allí, alguna inspección… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Propongo que una vez finalizado, como está en el camino, se  

detengan un minuto e interactúen con la gente.  

SR. SALINAS.- Establecer algún tipo de compromiso ya para ese tema.  

Muchas gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Ast).-  Muy bien, gracias a los señores concejales y vecinos por todo.  

 -Es la hora 11 y 19. 
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