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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante, a siete días de septiembre de dos mil quince, siendo las 19 y 37 dice el    
  

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Por Secretaría se va a pasar lista, a efectos de 

constatar el quórum. 

 -Efectuada la misma, se constata la presencia de quince señores concejales y la 
ausencia de los concejales Coronel, Mass, Molina y Morando. 
  

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

la Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la 6º Sesión Especial del Concejo 

Deliberante del año 2015. 

Invito al concejal Romero  a izar el Pabellón Nacional, al concejal Estoup a izar el 

Pabellón Provincial y a la concejal Gómez a izar el Pabellón de la Ciudad. 

-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el concejal 
Romero procede a izar el Pabellón Nacional, el concejal Estoup  procede a izar el 
Pabellón Provincial, seguidamente la concejal Gómez  hace lo propio con el Pabellón 
de la Ciudad.  
 
-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Por Prosecretaría se dará lectura a la Resolución 138-

P-15, de convocatoria de Sesión Especial. 

 
-Por Prosecretaria se da lectura a la Resolución 138-P-15 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Tiene la palabra el concejal Estoup. 

SR. ESTOUP.- Sí, señor presidente. 

Primero quiero aclarar, que por una cuestión de formalidades hoy no se le podrá tomar  al 

señor Francisco Solís el juramento; pero más allá de eso y a sabiendas que el día jueves 

tenemos una sesión ordinaria, en ésa sí se  haría, dado a que la Junta Electoral no ha 

extendido los documentos, no pudimos avanzar en esa cuestión. Pero no hace al normal 

desenvolvimiento del Concejo Deliberante. 

Como segundo punto y a sabiendas, que más allá  que no esté el compañero Morando, 

desde lo que es el bloque, y creo que mis compañeros también van a querer hacer uso de la 

palabra, pero augurando -por supuesto- una excelente gestión por parte del compañero. 

Sabemos que Félix es un gran compañero, un gran trabajador, una persona que le pone mucho 

empeño a cada una de las cosas que hace, es un gran amigo también a la par, con el cual 

hemos compartido todo un mandato y que hoy por las necesidades de la vida, las necesidades 

de la gestión, hoy lo va a estar al frente de una Secretaría importante, a sabiendas de las 

realidades que se pueden llegar a suscitar en la Ciudad de Corrientes; por supuesto desde el 

Concejo Deliberante y creo que desde todos los ediles, decirle que va a tener a los 

compañeros trabajando, para que su gestión sea exitosa, para que su Secretaría sea exitosa, 

para que cuando lo necesite estemos trabajando codo a codo con la Ciudad de Corrientes. 

Creemos nosotros que es una Secretaría vital para el desarrollo de cada uno de los 

ciudadanos, creemos que hay cosas importantes,  los SAPS, la administración de los SAPS, la 

administración de los Mitaí Roga, que van a estar a cargo del compañero Morando y en ese 

sentido creemos que lo va a hacer con excelencia, tal como lo ha hecho durante su gestión 

como concejal y los proyectos que ha presentado. 
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Nos pone muy contentos que un representante del Concejo Deliberante, hoy pase al 

Departamento Ejecutivo Municipal, porque quiere decir que los concejales estamos preparados 

también para llevar adelante cargos ejecutivos y a través de eso demostrar la capacidad de 

gestión que tenemos y que con esto podamos trabajar en conjunto, para que podamos 

solucionar y mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos.  

Tener como horizonte que siempre que se trabaja con ese pensamiento, no hay políticas 

malas, hay políticas acertadas y creo que “Rolo” como le decimos en este Recinto y como 

compartimos estos casi cuatro años, va a ser un excelente nexo entre este H. Concejo 

Deliberante y el Departamento Ejecutivo va llevar soluciones  y va a fomentar soluciones para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.   

Así que, señor presidente, hablando personalmente me siento muy contento por esta 

nueva responsabilidad que va a tener el compañero Morando y, por supuesto, augurándole 

nuevamente éxitos para su gestión y el compromiso de este Cuerpo Deliberativo de trabajar 

codo a codo por cada uno de los vecinos. Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Tiene la palabra el concejal Payes.  

SR. PAYES.- Muchas gracias, señor presidente.  

Tomando las palabras del concejal Estoup -y lamentablemente no está presente “Rolo”, 

que sabe cómo pienso-, a lo largo de estos años, nos hemos conocido, hemos estado de cerca 

en el camino de la política; camino que hemos elegido, que tanto nos apasiona y que tanto 

amamos.  

También, por supuesto, el camino de lo partidario somos del mismo partido político, del 

mismo signo y nos ha tocado como en todas relaciones humanas, seguramente, vaivenes en 

los que personalmente puedo decir que he aprendido mucho y que muchas de las diferencias 

hemos aprendido a zanjarlas a través del diálogo, del consenso y de ponernos de acuerdo 

pensando siempre en un proyecto más grande y superador.  

Creo que él deja muchas enseñanzas a cada uno de nosotros, en lo particular 

enseñanzas de vida profundas, decisiones que en la vida de un hombre político muchas veces 

están y no todas las veces son zanjadas o definidas de la misma manera. Hay que recordar su 

decisión en algún momento de la historia de no aceptar un cargo de concejal por profundas 

convicciones que él tenía y creo que eso no todos estamos preparados para poder decirlo ¿no? 

Hay que pasarlo.  

Cosas como esas -para decir algunas- por su puesto su vida personal y su vida 

profesional y todo lo que nos ha dejado y la verdad estoy muy orgulloso y contento de poder 

haber compartido estos años y meses de trabajo codo a codo en el mismo proyecto político.  

Demás está decirle que estaremos siempre acompañándolo para lo que necesite, por 

supuesto, y estoy seguro de que de la misma manera él nos responde con esa actitud de 

grandeza dejando de lado todo tipo de interés mezquino, personal o partidario y bregando 

siempre por el interés común y el bien general.  

No tengo la intención de augurarle éxito, porque sé que lo va a tener; está preparado 

para el cargo que es propuesto. Y simplemente, un abrazo grande y hasta muy pronto.  

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Tiene la palabra el concejal Sáez.  
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SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente. Lamentablemente no está presente “Rolo” y más 

allá de sus cualidades porque todos sabemos su calidad de funcionario municipal la 

importancia que tiene y la trayectoria.  

Creo que en este H. Concejo Deliberante si hay una persona que siempre ha sido 

dialoguista en toda esta vorágine de temas y de diferencias que muchas veces tenemos creo 

que ha sido el concejal “Rolo” Morando el que siempre ha intentado consensuar las partes y 

realmente uno que es -porque somos de diferentes partidos- eso uno valora y lo valora 

muchísimo.  

Creo que más allá de las cualidades y la calidad como funcionario, les decía, pienso que 

lo mejor que tiene “Rolo” es la calidad de persona que es, particularmente, lo he conocido muy 

bien, por lo menos he intentado, he aprendido mucho de él porque un hombre con la trayectoria 

y la experiencia que él tiene -dentro del grado de juventud que uno tiene- ha sabido escuchar y 

he intentado escuchar muchas veces las cosas.  

Así que, por todo ello, quería saludarlo y decirle que este camino de la política en el que 

hoy estamos siempre nos va a encontrar juntos o no pero siempre trabajando en pos de los 

vecinos, además desearle toda la suerte del mundo en esta nueva función, una función tan 

importante como la que está por llevar a cabo y obviamente que lo vamos a estar 

acompañando en todas aquellas buenas medidas que seguramente va a tomar y llevar 

adelante, a sabiendas de lo que es la calidad que tiene como concejal. Nada más, gracias.  

-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el concejal Salinas.  
 

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

SR. MOLINA.- Gracias, señor presidente. Simplemente para acompañar las palabras de 

los compañeros, la verdad que estoy muy contento, porque creo que más allá  que Fabián Ríos 

se lleva uno de los mejores hombres que ha tenido el peronismo acá en el H. Concejo, se lo 

lleva porque va a llevar adelante una gestión en algo que a él le gusta y le apasiona que es el 

tema que abarca esa Secretaría sobre todo en la salud y el trabajo social.  

La verdad es que “Rolo” es un compañero que por una cuestión generacional acá en el 

H. Concejo Deliberante y, sobre todo en el bloque, siempre ha sido una voz de consulta, 

compañero con el cual compartimos muchas charlas. Particularmente, a “Rolo” lo conozco 

hace muchos años es un hombre de gran militancia dentro del peronismo, soy un militante 

joven y lo conozco hace años, pero sobre todo en los últimos meses me ha tocado tener un 

contacto directo con él, hemos compartido momentos familiares -con su familia- y más allá de 

que militamos en diferentes sectores de la interna del peronismo en los últimos meses hemos 

conversado mucho sobre la realidad interna de nuestro partido teniendo grandes coincidencias 

respecto a esto y, sobre todo, a la política de nuestra Provincia.  

Desearle lo mejor a “Rolo” en este nuevo desafío que va a emprender, decirle que es un 

amigo, un amigo de esos que da la política, un hombre como dije anteriormente de consulta 

permanente pero estoy contento porque lo veo a él contento en este desafío que emprende y 

eso es lo importante que va hacer lo que le gusta, va a hacerlo desde la gestión del peronismo 

en la cual va a poder desenvolver todas aquellas acciones pendientes a desarrollar los sueños 

que nosotros tenemos.  
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Por ello, quiero darle un gran abrazo al amigo y los deseos de éxitos al compañero. 

Muchas gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Por Prosecretaría se dará lectura a la carátula del 

Expediente 677-C-15 y al proyecto de resolución. 

Por Prosecretaría 

-Se lee. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Tiene la palabra el concejal Estoup. 

SR. ESTOUP.- Sí, señor presidente, para mocionar la aceptación de la renuncia y que  

ponga en consideración de los señores concejales. 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- En consideración la aceptación de la Resolución que 

consta en el Expediente 677-C-15, por el cual presentó la renuncia como concejal de este 

Honorable Concejo Deliberante, el doctor Félix Rolando Morando. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- Aprobado. Es resolución. 

Invito a la concejal Pérez a arriar el Pabellón Nacional, a la concejal Zarza a arriar el 

Pabellón de la Ciudad y a la concejal Gasparini a arriar el Pabellón Provincial.  

 
-Puestos de pie los señores concejales, personal y público asistente, la concejal Zarza 
procede a arriar el Pabellón de la Ciudad, seguidamente la concejal Gasparini hace lo 
propio con el Pabellón Provincial, y luego, la concejal Pérez procede a arriar el 
Pabellón Nacional. 
 

SR. PRESIDENTE (Laprovitta).- No habiendo más temas que tratar, queda levantada la 

sesión.  

-Es la hora 19 y 59.   
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