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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante, a 
los diez días del mes de diciembre de 2014, siendo las 10 y 33 horas, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de 

verificar el quórum.  

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

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

incluida la Presidencia y existiendo quórum, se declara abierta la Sesión Preparatoria del día 

de la fecha. Invito a los concejales Calvano y Molina a izar el Pabellón Nacional, a los 

concejales López  Desimoni y Gasparini a izar el Pabellón Provincial y a los concejales Navarro 

y Estoup a izar el Pabellón de la Ciudad.  

-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, los concejales  
Calvano y Molina proceden a izar el Pabellón Nacional. Los concejales López 
Desimoni y Gasparini proceden a izar el Pabellón Provincial, seguidamente los 
concejales Navarro y Estoup hacen lo propio con el Pabellón de la Ciudad. 
 
-Aplausos. 
 

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

Resolución 191-P-14 de Convocatoria a la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo 

Deliberante.  

-Se lee la Resolución 191-P-14. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- A continuación, corresponde en primer término elegir al 

presidente de este Honorable Concejo Deliberante para el período 2015. 

Tiene la palabra el concejal Payes. 

SR. PAYES.- Señor presidente: bueno como el Reglamento lo indica, tenemos que hacer 

una propuesta, respecto de quien va a conducir este H. Concejo Deliberante por lo resta del 

año; estamos teniendo Sesiones Extraordinarias y para el período legislativo 2015. 

Hemos hecho un balance de todo el trabajo realizado durante el año, la verdad que con 

mucha satisfacción, con muchas alegrías, hemos tratado y estamos tratando proyectos  

sumamente importantes para la vida institucional de la ciudad.  

La propuesta que voy a hacer me parece que ha hecho mérito suficiente y acabado, 

como para merecer estar en la presidencia durante el año 2015 y lo que queda de este año. 

Los consensos se trabajan minuciosamente, la Labor Parlamentaria requiere de una 

prestancia y de una dedicación casi exclusiva, en el tratamiento de cada unos de los proyectos. 

Esto no resulta de un día para el otro, no resulta de la noche a la mañana, tampoco 

resulta con la influencia de sectores externos al H. Concejo Deliberante, esto resulta de la 

propia voluntad del Cuerpo, de cada uno de sus integrantes que la componen respecto de la 

figura del presidente. 

Me parece que hemos llegado a este punto con un saldo sumamente positivo, nos queda 

todavía algo en este año por tratar -son proyectos importantísimos- y requiere todavía seguir 

trabajando en ello. 

Así que señor presidente yo propongo que usted siga siendo el presidente para el 

período 2015. 
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Concejal Ataliva Laprovitta, lo propongo a usted señor presidente, porque ha tenido 

durante este año, resultados que merecen la pena que usted siga estando en ese lugar. 

Nada más, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración del Cuerpo la moción del concejal 

Payes. 

Vamos a contar los votos. 

-Interrumpe la concejal Coronel. 
SRA. CORONEL.- Pido la palabra, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Tiene la palabra la señora concejal Coronel. 

SRA. CORONEL.- El bloque Evita quiere hacer una moción. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- ¿Usted va a hacer una moción, señora concejal? 

SRA. CORONEL.- Sí, una moción. Primero antes que nada vamos a fundamentar la 

moción.  

Yo creo que los consensos también se construyen adentro del bloque, que es lo 

fundamental, eso me enseñó el ejercicio de estar en la Presidencia. Los consensos también se 

construyen a diario, con el diálogo fraterno sin ridiculizar a la oposición, sin ridiculizar a las 

compañeras, sin ser violentos con algunos sectores del mismo bloque y del bloque de la 

oposición. 

Nosotros creemos -y por eso mismo habíamos decidido formar otro bloque- que 

institucionalmente, siempre hay que cuidar el Concejo Deliberante, no solamente a los bloques 

sino también a sus empleados, que también han sido muy violentados este año. 

Nosotros sí hemos charlado por supuesto los consensos, sabemos todos los que 

estamos en política cómo se construye dentro de la política para algunos; para otros creemos 

que en la política no todo se compra, y la dignidad no se compra -la dignidad no se compra, 

repito- los respetos no se compran. Tampoco se compra la autoridad. 

Entonces este bloque, sí hemos charlado con algunos concejales por supuesto, si no se 

ha llegado a esos consensos que ha logrado, nosotros decidimos… tenemos una concejal que 

quiere acompañar y yo propondría al doctor Morando (como presidente) y a Blanca Zarza… 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Señora concejal, estamos considerando… 

SRA. CORONEL.- Le voy a comentar lo que estábamos por hacer, porque estábamos 

trabados. Pero en este sentido nosotros tenemos que fundamentar por qué no vamos a 

acompañar y vamos a abstenernos como bloque, porque los consensos se tienen que seguir 

construyendo en el ámbito de la autoridad, de la autoridad también y de los consensos dentro 

de todos los bloques, principalmente del propio bloque, dentro también de la institucionalidad 

del Concejo Deliberante, también en la armonía con los trabajadores de este Concejo. 

Nosotros nos vamos a abstener señor presidente, y pido permiso al Cuerpo para la 

abstención del bloque para la no elección de esta Mesa Directiva. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración la moción de la concejal Coronel. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado. Tiene la palabra la señora concejal Leiva. 

SRA. LEIVA.- Pido permiso para abstenerme. 
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SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración la moción de la concejal Leiva. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado. 

En consideración la moción del concejal Payes. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado con catorce votos la moción del concejal 

Payes por Ataliva Laprovitta al frente de la Presidencia. 

-Prolongados aplausos. 
 

SRA. PÉREZ.- Pido la palabra, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Estamos en el juramento, señora concejal. 

Solicito al señor vicepresidente en ejercicio para que me tome juramento. 

-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público presente, el 
señor concejal Ataliva Laprovitta procede a jurar por Dios, la Patria y los Santos 
Evangelios como presidente del H. Concejo Deliberante. 
 
-Prolongados aplausos y vítores. 

 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Corresponde en segundo término elegir al 

vicepresidente Primero del H. Concejo Deliberante. 

Tiene la palabra el señor concejal Estoup. 

SR. ESTOUP.- Sí señor presidente: primero, para hacer una reflexión: creo que de la 

misma manera y aunando criterios con el concejal Payes, y por la realidad que hoy vivimos en 

este Concejo Deliberante, vamos a seguir -por lo menos desde este concejal y desde la misma 

Mesa Directiva- pregonando el debate. 

Veremos por supuesto, cómo viene el año que viene, en el cual estaremos en diferentes 

cuestiones electorales, pero creo que es importante seguir con el trabajo que se viene 

haciendo, y no en un año electoral cambiar la Mesa Directiva, ya que la experiencia cuenta 

mucho a la hora de las cuestiones administrativas, y eso lo digo por experiencia. 

Por ello señor presidente, la moción es que el concejal Molina sea el vicepresidente 

Primero. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración la moción del concejal Estoup. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado con trece votos la moción del concejal Estoup 

y es elegido el Concejal Omar Molina al frente de la Vicepresidencia Primera. 

-Prolongados aplausos. 
 
-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público presente, el 
señor concejal Omar Molina procede a jurar por Dios, la Patria y los Santos Evangelios 
como vicepresidente Primero del H. Concejo Deliberante. 
 
-Prolongados aplausos y vítores. 

 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Corresponde elegir el cargo de vicepresidente Segundo 

del H. Concejo Deliberante. 
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Tiene la palabra la señora concejal Gómez. 

SRA. GÓMEZ.- Gracias señor presidente: el interbloque ECO orgullosamente va a 

presentar a consideración de los concejales la Vicepresidencia Segunda, propone para seguir 

en el ejercicio de quien nos ha representado con equilibrio, con mucha altura y con fundadas 

postulaciones permanentemente en defensa de lo que el interbloque ha sostenido. 

Me refiero a un concejal que nos honra que forme parte de nuestro interbloque, quien es 

el doctor Juan José López Desimoni. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración la moción de la concejal Gómez. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado con catorce votos la moción para que  el 

concejal Juan José López Desimoni ejerza la Vicepresidencia Segunda de este H. Concejo 

Deliberante. 

-Prolongados aplausos. 
 
-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público presente, el 
señor concejal Juan José López Desimoni procede a jurar por Dios, la Patria y los 
Santos Evangelios como vicepresidente Segundo del H. Concejo Deliberante. 
 
-Prolongados aplausos y vítores. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Oportunamente se incorporará a la Versión 

Taquigráfica la copia de las resoluciones recientemente aprobadas por este Cuerpo. 

De acuerdo al Artículo 50 Inciso P del Reglamento se comunicará al Departamento 

Ejecutivo Municipal y al Superior Tribunal de Justicia la integración de la Mesa Directiva de este 

Honorable Concejo Deliberante. 

Tiene la palabra la concejal Pérez. 

SRA.  PÉREZ.- Sí, buenos días, señor presidente, un solo pedido, como usted es el 

nuevo presidente del año 2015, lo único que le voy a pedir es la palabra: respeto y usted sabe 

a lo que me refiero, al hecho de que hace un ratito usted hizo en la concejal Blanca (Zarza) y 

necesito que se disculpe; por favor, respeto y respeto al género. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Muy bien, concejal Pérez, no voy a dar explicaciones 

públicas, seguramente las voy a dar a los Medios de Comunicación, en virtud de declaraciones 

públicas hechas por usted. 

Se invita a los concejales Zarza y Delgado a arriar el Pabellón nacional, a los concejales 

Salinas y Leiva a arriar el Pabellón Provincial y a los concejales Coronel y Payes a arriar el 

Pabellón de la Ciudad. 

 
-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, los concejales 
Zarza y Delgado proceden a arriar el Pabellón Nacional, los concejales Salinas y Leiva 
proceden a arriar e Pabellón Provincial. Seguidamente, hacen lo propio con el 
Pabellón  de la Ciudad de Corrientes, los concejales Coronel y Payes. 
 
-Es la hora 10 y 55. 
 

 


