
 

 

XXIX Reunión – 7° Sesión Especial – 29 de noviembre de 2017              

Versión Taquigráfica 

 

Folio 1 

 

  

 

 

AUTORIDADES del H. Concejo Deliberante 

Presidencia: Dr. SALINAS, José Ángel 

Vicepresidencia 1°: Cr. MOLINA, Luis Gonzalo 

Vicepresidencia 2°: Dr. VALLEJOS, Alfredo 

Secretaría: Dn. Ricardo J. Burella 

Prosecretaría: Dra.  Caminos, Leticia M. 

 

CONCEJALES PRESENTES 

AST, Norberto 

CALVANO, Hugo Ricardo  

ESTOUP, Justo 

GÓMEZ, Liliana 

LEIVA, Mirta Lilian 

LANARI ZUBIAUR, Emilio 

LAPROVITTA, Ataliva 

LÓPEZ DESIMONI, Juan José 

NAVARRO, Verónica Natalia 

PAYES, Agustín 

MIRANDA GALLINO, Julián 

MOLINA, Luis Gonzalo  

NIEVES, Alfredo Fabián 

OJEDA, María Florencia  

PÉREZ, María Soledad 

ROMERO, Gabriel Alejandro 

SALINAS, José Ángel 

SOSA, Miriam Ramona 

VALLEJOS, Oscar Alfredo 

 

 

 

 



 

 

XXIX Reunión – 7° Sesión Especial – 29 de noviembre de 2017              

Versión Taquigráfica 

 

Folio 2 

 

  

 

 

SUMARIO 

XIX REUNIÓN – 7° SESIÓN ESPECIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portada –Sumario 1 – 2 

Inicio – Constatación del Quórum. Izamiento 

Pabellones 

3 

Resolución 324-P-17 3 

Expediente 30-D-17 4 – 5  

Expediente 824-C-17 5 – 11  

 Finalización de la sesión y arrío de los 

Pabellones 

11 

Anexo 12 – xx  



 

 

XXIX Reunión – 7° Sesión Especial – 29 de noviembre de 2017              

Versión Taquigráfica 

 

Folio 3 

 

  

 

 

 
-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante, a veintinueve días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, siendo 

las doce y cuarenta y seis, dice el 

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Buenos días, 7° Sesión Especial, veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete. 

Por Secretaria se va a pasar lista a efectos de constatar el quórum. 

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

la ausencia de las concejales Leiva, Mirta y Pérez, María Soledad. 

 

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

incluida la Presidencia y con el quórum reglamentario damos inicio a la 7° Sesión Especial 

del Honorable Cuerpo. 

Se invita al concejal Molina a izar el Pabellón Nacional, al concejal López Desimoni a 

izar el Pabellón Provincial y al concejal Payes a izar el Pabellón de la Ciudad. 

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

Molina procede a izar el Pabellón Nacional; seguidamente el concejal López 

Desimoni procede a izar el Pabellón de la Provincia y el concejal Payes a izar el 

Pabellón de la Ciudad. 

 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Por Prosecretaría se dará lectura a la Resolución 324-

P-17 de Convocatoria a Sesión Especial. 

-Se lee la Resolución 324-P-17. 

 

-Se incorporan las concejales Leiva, Mirta y Pérez, María Soledad y ocupan sus 

bancas. 

 

-Corrientes 28 de noviembre de 2017. Resolución 324-P-2017. 

Visto: La nota presentada por los señores concejales y la urgencia de tratar el 

asunto expuesto en la misma, y Considerando que, a través de la misma los 

señores concejales, han solicitado a esta Presidencia, se convoque a una Sesión 

Especial, a fin de dar tratamiento a los siguientes asuntos. 

 

Expediente 30-D-2017: Departamento Ejecutivo Municipal, eleva copia certificada 

de la Resolución 2033/17. Referente: a designar Jueza Municipal de Defensa del 
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Consumidor y Protección al Usuario, Juzgado N° 6, a la señora Carbone, Licia 

Daniela Guadalupe y el Expediente 824-C-17: Concejal Lanari, Emilio, eleva 

renuncia como concejal de la ciudad de Corrientes, a partir del 10 de diciembre de 

2017. 

Que, según los Artículos 45 y 46 del Reglamento Interno del Honorable Concejo 

Deliberante: “Cuando hubiesen asuntos de excepcional importancia, podrán 

celebrarse sesiones especiales, entre otros, a solicitud por escrito de los 

concejales, dirigida a la Presidencia del Cuerpo”.  

Que el dictado de la presente resolución, es facultad de la Presidencia y se ajusta 

a la normativa vigente. 

Por ello: 

el presidente del honorable concejo deliberante r e s u e l v e 

Artículo 1°: Convocar a los señores concejales a la Sesión Especial, para el día 29 

de noviembre del año en curso, a las 12 horas, en el Recinto del Honorable 

Concejo Deliberante, para el tratamiento de los siguientes asuntos: Expediente 30-

D-2017: Departamento Ejecutivo Municipal, eleva copia certificada de la 

Resolución 2033/17, referente a designar Jueza Municipal de Defensa del 

Consumidor y Protección al Usuario, Juzgado N° 6, a la señora Carbone, Licia 

Daniela Guadalupe y Expediente 824-C-2017: Concejal Lanari Zubiaur, Emilio, 

eleva renuncia como concejal de la Ciudad de Corrientes, a partir del 10 de 

diciembre de 2017. 

Artículo 2°: La presente resolución será refrendada por el Secretario del 

Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 3°: regístrese, comuníquese y archívese. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- En primer lugar corresponde tratar el Expediente 30-D-

17. 

Tiene la palabra la concejal Sosa. 

SRA. SOSA.- Si señor presidente, que se dé lectura por Secretaria del expediente en 

cuestión, sus considerandos.  

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Que se lea la carátula por Prosecretaría. 

-Expediente 30-D-17: Departamento Ejecutivo Municipal 

Eleva copia certificada de la Resolución 2.033/17. Referente a designar Jueza 

Municipal de Defensa del Consumidor y Protección al Usuario, Juzgado N° 6, a la 

señora Carbone, Licia Daniela Guadalupe. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Salinas).- Aprobado por unanimidad. 

Corresponde ahora tratar el Expediente 824-C-17. 

Tiene la palabra el concejal Ast. 

SR. AST.- Gracias señor presidente, para solicitar por su intermedio, que a través de 

la Prosecretaría, se dé lectura al mismo, por favor. 

-Hay risas y murmullos en las bancas. 

 

-Expediente 824-C-17: Concejal Lanari Zubiaur, Emilio. 

Eleva renuncia como concejal de la Ciudad de Corrientes, a partir del 10 de 

diciembre de 2017. 

 

SR. AST.- Gracias señor presidente, me parece que es un momento muy especial 

para el Cuerpo, puesto que uno de los miembros, en este caso el Dr. Emilio Lanari, hoy nos 

presenta su renuncia como consecuencia de haber sido electo en las últimas elecciones 

para el cargo de viceintendente de la ciudad, como es de dominio público y es un 

tratamiento el cual nos debemos dar los pares; pero antes de su tratamiento me gustaría 

incorporar algunas consideraciones al respecto. 

El Dr. Lanari, una persona que se ha destacado en nuestra Ciudad, en nuestra 

sociedad, como un gran profesional de la medicina, reconocido por todos los vecinos por 

ese principio básico humanístico que tiene a la hora de estar al frente de un paciente. 

Sus calidades de persona y de profesional quedaron muy marcadas, fue tan fuerte 

eso, que el doctor Emilio Lanari quizás -y con un poco de celos de quienes hacemos 

solamente política-, es uno de los referentes que tiene una de las mejores imágenes 

positivas en la ciudad. 

Eso tiene que ver precisamente con su transcurso de vida, con su lucha cotidiana, 

siendo solidario con aquel que necesita, para lo cual él se formó en sus años de juventud. A 

lo mejor al principio podíamos ver cada uno de nosotros que en el terreno de la política, 

todavía quedaban cosas por aprender de parte de él.    

Pero la verdad que nos dio una lección a todos, porque el doctor Lanari incorporó a la 

política el sentido común; el sentido común que muchas veces nosotros no lo tenemos, 

porque a veces estamos detrás de intereses (en) que precisamente no están presentes 

estos valores, y ese sentido común manifestado a lo largo de todo este año y el año anterior 

y de la experiencia del trabajo legislativo que fue adquiriendo el doctor Lanari, produjo una 
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combinación realmente importante, al punto tal que termina siendo reconocido por los 

vecinos de la ciudad.  

Por eso en lo personal quería hacer estas consideraciones, porque hace un poco más 

de dos años, junto al doctor Lanari y otros nos tocaba caminar las calles de la ciudad juntos, 

tratando de acercar una propuesta a los vecinos; y fueron experiencias magníficas, 

experiencias muy hermosas. Creo que es bueno cuando la gente se incorpora en los 

ámbitos de toma de decisiones que incluyen para todos los beneficios, si hay algo que 

tenemos que propender en la política es la participación permanente y constante de todos 

los actores que convivimos y somos parte de una sociedad. 

Por eso hoy estoy muy contento que la política me haya dado un nuevo amigo, como 

lo fue y lo es Emilio Lanari y también con muchos concejales de la oposición. Un ex 

concejal ya mandato cumplido, Jorge Zappelli y Eulogio Márquez, sostenían la siguiente 

frase “adversarios en la política, compañeros en la banca y al final amigos en la vida”.   

La verdad es que cuando se da esta combinación y cuando esta es la resultante, nos 

sentimos satisfechos porque primó el respeto, primaron muchos valores por encima de 

cualquier interés personal, y siguieron luego cada uno forjando su camino en función de esa 

construcción; y esa construcción -no tengo ninguna duda- termina siendo favorable para 

una sociedad. 

Por eso estoy muy feliz hoy por Emilio Lanari, no tengo duda que va a representarnos 

a todos en el lugar para el cual fue electo, de la mejor manera posible y además va a ser un 

cambio de lugar, porque el doctor Lanari es amigo de todos nosotros y por supuesto que 

seguramente no se va a despegar de este Cuerpo, que lo vio como su primera experiencia 

política y lo vamos a tener seguramente de seguido, y cuando nos envíe algún proyecto del 

Departamento Ejecutivo, quizás lo vamos a citar para que nos venga a dar informes. 

Me parece que esto es lo bueno de la política y de lo que hoy estamos 

protagonizando.  Así que con estas palabras luego voy a solicitar señor presidente, para 

que esta nota presentada por el doctor Emilio Lanari, en la cual sostiene y solicita su 

renuncia a partir del diez de diciembre como miembro de este Cuerpo, sea aceptada. 

Muchas gracias señor presidente.       

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐  Tiene la palabra el concejal Molina.   
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SR. MOLINA.‐ Gracias señor presidente, acompañando las apreciaciones del 

concejal Ast, corresponde, no voy a decir “despedir” pero si desearle suerte en esta nueva 

etapa, en esta nueva responsabilidad que Emilio (Lanari) -quien es mi vecino en la oficina- 

una gran persona, que tiene que asumir una responsabilidad que le dio la ciudadanía, que 

va a encontrar a quienes nos ha tocado llevar adelante la responsabilidad como proyecto 

político de conducir los destinos de nuestra ciudad, en el mismo camino que hemos 

asumido en todo momento, acompañando con responsabilidad, ejerciendo nuestro rol 

opositor, pero sobre todo acompañando con responsabilidad este nuevo desafío que hoy 

tiene que asumir Emilio (Lanari) como viceintendente, por supuesto acompañando al 

intendente electo. 

Desearle éxitos en la gestión, desearle que esta responsabilidad nueva que asume, lo 

encuentre a la altura de las circunstancias, como un hombre de gran capacidad -como 

sabemos que es- agradecerle durante estos dos años, la contribución que ha hecho a este 

Cuerpo en todo momento, poniendo una postura constructiva. 

Así que todo sabemos lo que es el doctor Lanari en nuestra sociedad, y por supuesto 

más allá de las diferencias que podamos tener en términos políticos, siempre con el respeto 

con el que nos hemos manejado desde… creo que desde el bloque, pero sobre todo lo voy 

a decir desde lo personal, conversando como los hombres de la política lo hacen, siempre 

con las apreciaciones que uno pueda llegar a tener. 

Muchas veces hemos encontrado coincidencias con Emilio (Lanari), así que sé que es 

un hombre que va a contribuir a nuestra ciudad, desearle suerte en nuestro destino común, 

de poder brindar desde cada una de las perspectivas que tenemos, lo mejor para nuestra 

ciudad. 

Decirle que seguramente lo vamos a extrañar, pero como dijo el Gringo (Ast) vamos a 

estar en permanente contacto, para que cada uno desde el lugar que le toca, pueda 

contribuir para el desarrollo de nuestra ciudad. 

Así que desde nuestro bloque también despedirlo a él, y desearle suerte en esta 

nueva etapa que lo encuentra con una responsabilidad tan grande como la de ser 

viceintendente de nuestra ciudad.  

Gracias señor presidente.     

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Tiene la palabra el concejal Payes.   
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SR. PAYES.‐ Gracias señor presidente, también en el mismo sentido de mis pares 

que me antecedieron en la palabra, simplemente para agregar Emilio (Lanari) que vos estás 

yendo a un lugar desde donde yo vengo. 

-Risas en la sala. 

 

SR. PAYES.‐ Así que tengo algunas cosas para transmitirte respecto del lugar, que no 

tienen nada que ver con lo que viviste hasta este momento, la verdad es que se siente el 

rigor, pero también obviamente que se siente la posibilidad de transformarle la vida a tus 

ciudadanos, a tu ciudad, a tus vecinos, y esa es la recompensa que tiene esto, sin lugar a 

duda la intensidad de la tarea es absolutamente distinta a la que tenemos acá en el Concejo 

Deliberante y clave, que me parece ver en ustedes y digo en vos (Lanari) y en Tassano, es 

la buena relación que tiene que haber entre el intendente y el vice intendente. 

Desearte lo mejor y nos estamos viendo. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra la concejal Gómez. 

SRA. GÓMEZ.- Sencillamente para Encuentro Liberal que es el espacio que 

represento y que vino Emilio a completar ese vacío que teníamos, porque yo era nada más 

que “una vecina más”, debo decir que para ELI (Encuentro Liberal), Emilio (Lanari) 

representa dos cosas: para Encuentro Liberal Emilio Lanari es un símbolo de orgullo; 

hemos encontrado al amigo, al hombre, al desafiante, porque asume desafíos y los 

sostiene, pero es capaz de reconocer cuando se equivoca.  

Si bien mi espacio tiene pocos años, quien les habla tiene muchos años de militancia 

en esta ciudad. Pocos hombres han tenido la entereza de decir: “Voy a asumir este desafío 

y los voy a convocar a que me acompañen”. Emilio Lanari, desde el día que ingresó a la 

política, a la leonera esta que es la política, Emilio Lanari dijo: “Esto quiero hacer, pero 

quiero que ustedes me acompañen”. 

Este es Emilio Lanari, como han dicho, es un hombre de bien, que ha llevado 

adelante desafíos importantes y que en esta última etapa, le ha costado una cuota 

complicada que es la familia. Emilio (Lanari) por historia familiar siempre ha preservado la 

vida en familia y una familia numerosa, y un buen día les dijo a toda esa hermosa familia 

que armó, “quiero dedicarme a la política”. Por supuesto, que no fue realmente tomado en 

serio al comienzo, hasta que lo vieron caminar; hoy la familia nos pide a nosotros que lo 

larguemos un poquito, que  lo dejemos  para ellos, porque la familia lo ha perdido.  
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Pero quiero que sepan que Corrientes lo está ganando y se compromete, se 

compromete con todos, ese es Emilio Lanari, el hombre que tiene esas características de 

andar cansino, pero tiene el carisma de la fuerza, los jóvenes lo respetan que eso es 

mucho- porque él se dedicó a la juventud, de hecho todos lo podemos ver; las mujeres lo 

queremos, porque tiene ese carisma que las mujeres lo aprecian como al amigo que es, 

porque Emilio (Lanari) es un amigo para todos. 

 Realmente los que estamos cerca de él, incluso los amigos del bloque, los amigos de 

la oposición, circunstanciales, saben que Emilio (Lanari) es una persona de bien, no es un 

viceintendente más, por lo menos la aspiración de él es esa, si lo dejan… que te van a dejar 

Emilio (Lanari), porque te vamos a acompañar, y los de este Ejecutivo van a dar fe de que 

juntos son dinamitas realmente, y con este Concejo con el que se va a incorporar, van a ver 

que podemos entre todos.  

Yo estoy dejando este Cuerpo, pero todos cuando se le hacen propuestas serias, más 

allá de las sonrisas y las jocosidades que hemos tenido, van a acompañar, porque son 

conscientes, ya hemos pasado malos momentos tontamente, llegó el momento de trabajar 

juntos y con Emilio (Lanari) podemos desde la Viceintendencia. 

Decía que eran dos cosas, orgullo a los que nos representaban y el desafío de que 

con este amigo en la Viceintendencia se viene un lindo tiempo para la ciudad, eso es lo que 

queríamos presentar desde Encuentro Liberal, un hombre con sentido común y a quien le 

importa su ciudad. 

Así que Emilio (Lanari), estamos acá, no sé si estaremos cruzando nuevamente el 

patio pero quiero decir -en serio- como amigo, muchas gracias, porque todos le tienen 

respeto a Emilio (Lanari), y para los de ELI (Encuentro Liberal) que lo trajimos a este 

espacio de política, es un orgullo. Nosotros estamos muy orgullosos de Emilio Lanari, lo 

vamos a cuidar y vamos a estar siempre al lado de él. Así que ustedes cuando lo 

convoquen, trátenlo con cariño, por favor. Gracias Emilio (Lanari). 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración la renuncia del concejal Emilio 

Lanari. 

-Aprobado. 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Aprobado. 
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Tiene la palabra el concejal Lanari, todavía es concejal, porque es a partir del diez de 

diciembre la renuncia, que quede constancia. 

SR. LANARI.- Gracias, gracias a todos, gracias Gringo (Ast), gracias Omar (Molina), 

gracias Liliana (Gómez), gracias a todo el Cuerpo. 

La verdad es que soy un novato en la política, dicen que hacemos política con cada 

una de nuestras acciones cotidianas donde estamos, pero aquí se respira la política, y una 

política cercana a la comunidad porque nuestros vecinos están ahí en la puerta, en la 

vereda; la responsabilidad de este Concejo es muy alta, muy importante. 

 La verdad es que como nuevo he aprendido muchísimo de todos mis compañeros del 

interbloque y también de la oposición, que me ha tratado siempre con respeto, con 

deferencia, que me ha escuchado, y con los cuales yo creo que hemos forjado lazos muy 

buenos durante todo este tiempo, porque más allá de las posiciones que tengamos cada 

uno, el amor por la ciudad de Corrientes, nos une a todos. 

Así que yo les quiero agradecer a cada uno, indudablemente por más que venga 

después a dar informes, voy a extrañar algunas cosas épicas que tienen, que han tenido los 

discursos de Gabriel (Romero), los de Cuqui (Calvano), los de Juanjo (López Desimoni), los 

de Omar (Molina) y de Ataliva (Laprovitta), Justito (Estoup) no me voy a olvidar de vos 

tampoco, y también decir que cuando llegue acá una de las cosas que me emocionó es 

caminar estos dos años en el Concejo con Miriam, con lo cual comenzamos hace mucho 

tiempo trabajando juntos en una entidad privada y que hoy después de mucho tiempo nos 

juntamos por el bien común, distinto a lo que hacíamos en esa época. 

Y también agradecerle muchísimo a Gabriel (Romero) el acompañamiento en esta 

pasión racinguista, pero también todo lo que hemos aprendido y charlado juntos ante todo, 

así que la verdad, que a todos sin excepción, agradecerles que han sabido respetar mis 

falencias de novato, me gustaría, la verdad, permanecer más tiempo, para aprender mucho 

de esto. 

 He disfrutado señor presidente, de las labores parlamentarias, donde me he 

enriquecido permanentemente con ellas y por supuesto decirles que el objetivo por el cual 

estoy acá, que es hacer más grande nuestra ciudad, más grande a nuestra Provincia, más 

grande a nuestro país, sigue firme e inclaudicable y que así como he estado dialogando 

permanentemente con ustedes siempre, eso va a seguir siempre, hasta el final, como le 
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decía hoy al presidente antes de entrar, independientemente de cualquier cargo, de 

cualquier gestión, de cualquier lugar donde estemos, agradecerles este vínculo que hemos 

hecho ahora y que seguro que va a ser mejor para la Ciudad y para la Provincia. 

Gracias señor presidente y gracias a todos. 

-Aplausos prolongados. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Invito al concejal Molina a arriar el Pabellón de la 

Ciudad, al concejal Romero a arriar el Pabellón Provincia y al concejal Lanari a arriar el 

Pabellón Nacional. 

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

Molina, procede a arriar el Pabellón de la Ciudad; el concejal Romero procede a 

arriar el Pabellón de la Provincia; seguidamente, el concejal Lanari hace lo propio 

con el Pabellón Nacional. 

 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Habiéndose agotado el temario, queda levantada la 

Sesión. 

-Es la hora 13 y 17. 
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