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-En la Ciudad de Corrientes, en la Sociedad Española, a un día del mes de marzo
de dos mil diecisiete, siendo las 19 y 15 dice el

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Damos inicio al período ordinario de sesiones, con el
mensaje del señor Intendente, ingeniero Fabián Ríos. Por Secretaría se va a pasar lista, a
efectos de constatar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de dieciocho señores concejales y la
ausencia con aviso del concejal Calvano.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Con la presencia de dieciocho señores concejales, incluida
la Presidencia y con el quórum reglamentario, damos inicio a la Sesión Especial, a fin de
escuchar el mensaje del señor intendente municipal, ingeniero Fabián Ríos y así dejar
inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2017.
Invito al concejal Ast a izar el Pabellón Nacional, al concejal Nieves a izar el Pabellón
Provincial y al concejal Laprovitta a izar el Pabellón de la Ciudad.
-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el concejal Ast
procede a izar el Pabellón Nacional. El concejal Nieves procede a izar el Pabellón
Provincial, seguidamente el concejal Laprovitta hace lo propio con el Pabellón de
la Ciudad.
-Se encuentran presentes señores secretarios, subsecretarios municipales,
funcionarios del Honorable Concejo Deliberante, del Gobierno de la Provincia de
Corrientes, el señor ministro General de la Gobernación doctor Carlos Vignolo, la
ministra de Educación de la Provincia señora Susana Benítez, el señor ministro de
Salud de la Provincia doctor Ricardo Cardozo, legisladores Nacionales,
Provinciales, señores Jueces de Faltas, defensor de los vecinos señor Daniel
Rodríguez, señor Cónsul del Paraguay, señor presidente de la Sociedad Italiana,
señoras y señores Delegados, Directores de SAPS, Directoras de CDI, Policía de
la Provincia de Corrientes, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Medios, Sindicatos, Gremios, familiares.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Por Prosecretaría se dará lectura a la resolución 132‐P‐17.
-Se lee la Resolución 132-P-17

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Tiene la palabra el concejal Laprovitta.
SR. LAPROVITTA.‐ Muchas gracias señor presidente, solicito y mociono designar a la
Comisión de Exterior e Interior; para así poder contar con la presencia del señor intendente,
ingeniero Fabián Ríos a fin de continuar con la Sesión.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ En consideración la moción del concejal Laprovitta.
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-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Aprobado. Tiene nuevamente la palabra el concejal
Laprovitta.
SR. LAPROVITTA.‐ Señor presidente, mociono a los siguientes concejales para integrar
la Comisión de Exterior: Miriam Sosa; Soledad Pérez; Omar Molina; Liliana Gómez; Florencia
Ojeda.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ En consideración la moción del concejal Laprovitta
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Tiene la palabra el concejal Laprovitta.
SR. LAPROVITTA.‐ Señor presidente, a consideración también mociono a los siguientes
concejales para que integren la Comisión de Interior: Emilio Lanari; Mirta Leiva; Julián
Miranda Gallino; Justo Estoup y Gabriel Romero.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ En consideración la moción del concejal Laprovitta.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Aprobado. Quedan conformadas entonces las Comisiones
de Exterior e Interior para recibir así al señor intendente, invito a los señores concejales
designados para la Comisión de Exterior a dirigirse al Palacio Municipal a invitar a hacerse
presente al señor intendente de la Ciudad de Corrientes y, a la Comisión de Interior,
dirigirse a la entrada del Recinto de Sesiones.
Tiene la palabra el concejal Molina.
SR. MOLINA.‐ Señor presidente solicito un breve cuarto intermedio.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Aprobado. Pasamos a un breve cuarto intermedio.
-Es la hora 19 y 23.
-Ingresan al recinto: el Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes,
ingeniero Fabián Ríos, acompañado por los concejales que conforman las
Comisiones de Exterior e Interior.
El señor intendente Ríos ocupa un lugar en el Estrado, junto a la Señora Vice
intendente, doctora Ana María Pereira.
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-Siendo las 19 y 33, dice el:

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la Sesión.
Invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar las estrofas del Himno
Nacional Argentino.
-Puestos de pie, se entonan las estrofas el Himno Nacional Argentino.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Invito al señor intendente municipal, Ingeniero Fabián
Ríos, a dar su mensaje de apertura del Período de Sesiones Ordinarias, ante los miembros
de este Honorable Concejo Deliberante y ante la ciudadanía.
SR. RÍOS.‐ Buenas tardes.
Señores ministros del Poder Ejecutivo Provincial, gracias por su presencia, la
convivencia política ‐normalmente‐ se asienta en los pequeños grandes gestos; señores
legisladores provinciales, señores concejales, concejalas, compañeros de trabajo del
Gabinete Municipal, Fuerzas de Seguridad y a la gente de mi Ciudad.
En particular, creo que en esta fecha, tanto como lo dijo el Gobernador, como
supongo todos los intendentes de nuestra Provincia, tienen la responsabilidad de aquel
mandato popular otorgado hace tres años y pico, llega a su última etapa, a su último año, a
su último momento de gestión y entonces ‐por ahí‐ también todos tenemos una inclinación
casi sustancial al repaso, que trata de ser meduloso, técnicamente correcto pero que tiene
una carga sentimental también importante por las cosas que pasaron, muchas buenas y
también algunas malas; muchas metas alcanzadas, muchos compromisos cumplidos y otros
que no y que también tiene sentido poder reconocer cuáles son las cosas que aún quedan
por hacer, a quien le toque, a quien la voluntad popular le ha otorgado ese divino mandato
designio, que es el voto popular, a fines de este año le indique, que debe continuar adelante
con los destinos de gobierno de nuestra Ciudad. Geográficamente y políticamente, la más
grande de la provincia, sentimentalmente, la más linda de esta provincia.
Tuvimos un año complejo, pasamos un ejercicio complejo y por ahí, muchas cosas se
mezclaron; y en lo económico creo que fue el año más difícil, el que más nos agobió, el que
más nos hizo tratar de usar la imaginación, usar al máximo posible la optimización de los
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recursos, de todas maneras vamos a terminar después de este año difícil, con este ejercicio
dos mil diecisiete, de todas maneras teniendo las finanzas equilibradas de la municipalidad.
Tuvimos que tener durante el año pasado acceso al mercado de capitales, que marcó
dos cosas, una noticia buena y una noticia mala, la primera es que a la velocidad de la
inversión por compromisos contraídos que teníamos que tener, era que debíamos ir al
mercado de capitales a tomar deudas.
La buena, es que cuando fuimos al mercado de capitales a tomar deudas, el mercado
de capitales nos calificó positivamente dijo que la Municipalidad de Corrientes, tenía grado
de inversión suficientes como para poder colocar deudas en el sector privado, esto nos
sirvió mucho y seguramente al haber sido la primera municipalidad de Corrientes, que va al
mercado de capitales, al mercado abierto, seguramente a los gobiernos que nos sucedan les
va a servir como una nota y como un pie de calificación, para lograr fondos para inversión,
que va a ser notable y que va a ser un soporte financiero realmente muy fuerte.
El trabajo que hicimos fue encomiable, la ayuda que encontramos también,
participaron muchos actores, para que nosotros podamos llegar al mercado de capitales,
participó el gobierno de la Provincia, participó el gobierno de la Nación y también,
participaron quienes califican, los calificadores de riesgos, la bolsa de comercio, todos los
que tienen acción en este tipo de deudas y sin embargo lo hicimos bien y creo, que más allá
del volumen de deuda que estábamos tomando, que era ínfimo, comparado con nuestro
presupuesto de todas maneras sienta una nota importante, que nuestro Municipio tenga
una calificación del grado de inversión.
Los conflictos que atravesamos provienen de deudas y de un orden financiero que
seguramente va a tener que alcanzar, en las relaciones fiscales entre Provincia y Municipio
tenemos que sanear deudas cruzadas y tenemos que encontrar los canales lógicos
habituales y que la política, solamente la política abre; no la abre ni la confrontación, ni las
actitudes desmedidas, la abre la política de poder generar los canales suficientes para que la
municipalidad transmita seguridad financiera a quienes son sus acreedores y la
municipalidad, tenga también, estabilidad financiera y previsibilidad en cuanto a quienes
son sus deudores y en esto hay un camino por recorrer que está muy, muy ligado a que
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rompamos con la vieja historia de una relación conflictiva, de una relación con demasiados
desniveles entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, que no se remite a esta
gestión.
Los actores han sido diversos y la relación ha sido la misma, se trata de cambiar
anormalidad por normalidad en las relaciones fiscales entre dos niveles de gobierno, se
trata de cambiar animosidades, por buenas voluntades para poder resolver los problemas
fiscales abstraídos de los problemas de la política diaria o de la diaria y abstraídos también,
hasta de procesos electorales, que la estabilidad financiera, que la estabilidad de los
servicios que se prestan mutuamente ambos niveles de gobierno encuentren un carril por el
cual sean tratados técnicamente con solvencia, que la política garantice ese camino y que
las cosas se puedan manejar, administrar de manera distinta.
Pero sin dudas, el año pasado el dos mil dieciséis, estuvo signado por eso para
nosotros, estuvo signado de vaivenes de problemas económicos, surgidos de problemas
políticos y que queremos resolver.
No hay orgullo más grande que yo me pueda llevar de esta experiencia tan grande,
tan enorme, de haber podido ser intendente de mi Ciudad, que el hecho de dejar una marca
pequeña pero firme, que hicimos un aporte muy grande y lo hemos hecho y estamos
absolutamente dispuestos a continuar haciéndolo que, la relación entre gobierno de la
provincia, gobernador de la provincia, se llame como se llame e intendente de la capital,
intendencia de la capital, se llame como se llame su titular, tengan una relación estable,
madura, coherente que no se lleve puesta a los ciudadanos de Corrientes.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Hicimos esfuerzos de toda naturaleza, en optimización de
recursos, en replanteo de los objetivos presupuestarios en tratar de sostener los ritmos,
pero buscando estirar los plazos financieros, aún a pesar de esto no incrementamos la
deuda flotante, no vamos a dejar ningún vestigio de deuda encubierta dentro de la
municipalidad y pudimos pasar el año y empezar este año con un equilibrio razonable y con
un ritmo de prestación de servicio de todos los servicios que se nos engloban, en valores
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muy aceptables, sobre todo en una situación económica donde nos pega, sin dudas, un
escenario recesivo.
Los niveles de coparticipación a valores reales están creciendo por debajo de la
inflación, esto implica un fuerte esfuerzo de acomodamiento de cómo se gastan los recursos
para poder cumplir con los compromisos financieros que uno contrae.
Hemos trabajado muchísimo en recaudación, hemos podido incrementar la base
contributiva en casi un treinta por ciento, la recaudación ha crecido en un nivel similar, pero
no se trataba de la recaudación en sí, sino se trataba de ampliar la base contributiva, hemos
regularizado cerca de mil setecientas propiedades dentro de las cuatro avenidas que no
contribuían al Municipio, de alto valor de mercado por cierto; hemos regularizado de la
mejor manera posible y de la mejor manera financiada, para que el contribuyente pueda
hacer frente; también hemos podido regularizar la superficie cubierta que no estaba
declarada, hemos podido lograr hasta con el sector comercial una relación responsable y
razonable desde el mismo momento de una habilitación comercial para un
emprendimiento, hasta el hecho del cumplimiento de sus contribuciones.
Esto nos permitió sortear el dos mil dieciséis y nos permite mirar a un dos mil
diecisiete que sin dudas está signado por dificultades, pero nos permite
Mirar el 2017 con un plan de acción que ‐entendemos‐ nos va a permitir alcanzar
todas o casi todas estas metas que nos hemos propuesto para estos cuatro años.
Hemos cumplido con el bien esencial de cualquier sociedad con valores que para
nosotros ‐por convicciones políticas, por relaciones profundamente afianzadas con el sector
del trabajo‐ nos dieron el incentivo suficiente para avanzar.
Hemos cumplido con lo que mandan las normas del salario mínimo y vital para los
empleados municipales…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ ...Hemos cumplido a rajatabla, el sentarnos a discutir salarios
en mesas paritarias.
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Alguno se preguntará si el motivo de este discurso también es el de anunciar la
política salarial para el año 2017: no lo es. No lo es por una cuestión muy racional, las
paritarias son las paritarias y…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ ...Y en las paritarias se sientan los empleadores, la patronal
enfrente de los trabajadores y acuerdan una política salarial para todo el año y después se
anuncia.
Pasa por una convicción política profunda de cómo creemos que tenemos que
tenemos que hacer la secuencia. No vamos a hablar de salarios, tenemos políticas claras:
proteger el poder adquisitivo, tratar de caminar por encima de la inflación, tratar de
mejorar el empleo y el nivel de empleo dentro de la Municipalidad, pero lo haremos en la
mesa que corresponde y la mesa paritaria para nosotros es una cuestión de profunda
convicción política y es el camino que vamos a emprender este mes de marzo junto con la
representación de los trabajadores.
Hemos aportado a aquellos que no están en el sector formal, aquellos que ‐como
todos los años digo‐ me dan vergüenza propia: aquellos trabajadores Neike que tienen un
empleo en negro en el Estado, lo único que tienen es una cobertura social. Y hemos
regularizado a más del 50 por ciento de los que encontramos al inicio de nuestra gestión.
Aspiramos a terminar este proceso, aspiramos a terminar con esta ecuación nefasta
por parte del Estado de emplear en negro. Pero fundamentalmente vuelvo a reiterar un
principio de las convicciones políticas: no le miramos el color político a nadie a la hora de la
regularización, le miramos…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ ...exclusivamente los años de antigüedad que tenían, nunca
jamás hemos sectorizado ni hemos dejado afuera a aquel que tenía las calidades y la
antigüedad suficiente como trabajador, para pasarlo a un contrato formal, tanto como
también en el caso de los derechos laborales, garantizamos y lo seguimos cumpliendo
periódicamente con los pases a planta permanente.
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No se van a encontrar ‐como a veces sucede con los recambios de gobierno‐ con
normas que dictan pases a planta masivos. Nadie va a tener ‐a quien le toque continuar‐
que encontrarse con un pase a planta masivo, ocho meses antes para garantizar que sea de
cumplimiento efectivo.
Lo venimos haciendo cada tres meses a aquel trabajador que lleva tres años de
contratado, pasa a planta automáticamente y es lo que van a tener durante este año
también…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ No van a tener sorpresas ni novedades de parte nuestra ni
van a tener problemas ni la sociedad va a tener que afrontar problemas porque se generen
medidas o inconductas de esta naturaleza, que la política es muy proclive a generarla.
Seguiremos en este trayecto, trimestralmente pasando a planta permanente a los
trabajadores que tengan tres años de antigüedad en el contrato formal de la Municipalidad.
En esto de lo que hablaba antes, de las relaciones financieras, de la certidumbre y de
la certeza, hemos pagado los sueldos en término, hemos pagado aguinaldo en término.
Algunas cosas que las quiero mencionar pero las quiero mencionar por sentimiento,
no las quiero mencionar por una cuestión de egolatría, porque en definitiva todos aquellos
que han sido partícipes en la organización de esto tienen que ver: ningún trabajador que
tenga familiar con discapacidad, tiene empleo en negro en esta Municipalidad, no importa
la antigüedad que tenga, si el trabajador tiene un problemas de familia, el trabajador tiene…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐...un contrato formal de trabajo para poder proteger a su
familia en condiciones razonables.
Y a esto le tenemos que sumar que también hemos hecho ‐y esto tiene que ver con lo
financiero, con lo económico, con ir a los mercados de capitales‐ que este municipio cuando
hablamos de obra pública, cuando hablamos de emprendedores, cuando hablamos de
agricultores o de agricultura periurbana, cuando hablamos de educación, este Municipio
también ha logrado sostener por fuera de su propia estructura de empleados municipales,
2.500 puestos de trabajo en el sector privado y (eso) ha tenido una importancia
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trascendente para nosotros, porque seguramente cada vecino quiere tener su pavimento,
seguramente cada vecino quiere tener su vivienda, o mejor dicho cada familia quiere tener
su vivienda y seguramente cada vecino quiere tener el alumbrado público por razones de
seguridad y seguramente cada vecino quiere tener su sala de atención primaria en su barrio
y quiere tener su Centro de Desarrollo Infantil en su barrio. Pero todos sabemos en el fondo
de nuestro corazón, que ese tipo de presencia del Estado significa acercar el servicio pero
que el Estado esencialmente y la comunidad, esencialmente crece cuando tiene trabajo,
cuando todos los días el jefe o la jefa de hogar puede llevar el salario y poner el plato de
comida delante de su hijo en su mesa diariamente sin pasar por angustias.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ este es el punto fundamental del desarrollo de cualquier
sociedad y nos hemos ocupado, hemos sufrido y hemos tratado de achicar donde podíamos
achicar, para trasladar el financiamiento hacia el sector que correspondía; sostener 2.500
puestos de trabajo en el sector privado. Y esto también quiero resaltarlo porque queremos
continuar todo este año exactamente con ese mismo nivel de obra pública, con ese mismo
nivel ‐incrementado‐ de productores o agricultores que trabajan en la zona periurbana de
nuestra ciudad. Queremos seguir asistiendo crediticiamente a nuestros emprendedores
para que crezcan, para que tengan mejores planes de negocios porque queremos que 2.500
trabajadores continúen teniendo sus ingresos propios desde el sector privado, que es la
forma más segura de desarrollar una sociedad.
Quiero tomar una referencia puntual: un poco o mucho, mucho porque se lo merecen
totalmente y segundo, porque quien tiene a cargo el área lo viene haciendo y lo vive
reivindicando en este rol pasivo que le da la Carta Orgánica Municipal, pero activo en la
fórmula de trabajo y que es la señora viceintendente
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Por su manejo del área y a la gente de Cultura, quiero
realmente poner en valor todo lo que ha hecho estos años y lo que seguirá haciendo
durante todos los grandes eventos que seguiremos haciendo.
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Los staff permanentes de esta Municipalidad han actuado en esta ciudad y en
ciudades o pueblos que han pedido su participación, han tenido más de cien actuaciones en
este último año.
Los muralistas de nuestra Municipalidad han organizado encuentros nacionales de
muralistas que han embellecido ‐si alguien le presta atención‐ y tal vez hasta ponerlo en
valor, todo el entorno del Parque Camba Cuá, la enorme cantidad de obras de gran valor,
de murales que existen en su entorno, han refaccionado o recuperado murales en
infinidades de… no me atrevería a hacer la lista, escuelas, hogares, espacios libres, han ido y
han estado allí poniendo lo suyo: su amor por la cultura.
El Departamento de Arte Público merece nuestro homenaje y merece nuestro
respeto, por todo lo que ha hecho por nuestra Ciudad.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ También los staff, que pasa a ser este año, un año muy
particular, seguramente estaremos todos invitados, cuando se inicien las clases de danza,
porque este año, después de cincuenta me dijeron algunos, otros me dijeron treinta, las
clases de danza, de quienes se inscriben en la municipalidad, se van a dar en el propio salón
de danza de la municipalidad, que para nosotros tiene un valor enorme, lo inauguramos el
año pasado y este año las clases se van a dictar en un salón de danza, que está equipado de
primera.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Quiero hacer un capítulo ‐y gracias por estar ministra‐ por el
sistema educativo, quiero solamente hacer una mención, no voy a trasladar políticas, solo
voy a hacer una mención: nuestra oficina de empleo ha dado cursos de capacitación a mil
setecientos trabajadores o desocupados que han buscado perfeccionamiento.
Con la Universidad Nacional de Avellaneda, estamos dictando cursos de nivel
universitario, actuando como intermediario de la UNDAV a cuatrocientas cincuenta
personas, con la Universidad Nacional de Quilmes estamos dictando “Fines” a quinientas
treinta personas y nuestros CDI albergan para este año…
-Aplausos.
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SR. INTENDENTE (Ríos).‐ …para educación inicial a dos mil quinientos chicos, a los
cuales también le proporcionamos el plan alimentario que corresponde a los chicos que
están en educación inicial, son casi cuatro mil personas que dependen del sistema educativo
que tiene la municipalidad, es mucho, es enorme, es una responsabilidad en términos de
administración y en términos de amor y de visión de futuro.
Necesitamos toda la ayuda posible que podamos tener, para llevar adelante esto,
contener a casi cinco mil personas que quieren progresar estudiando, es el fin inalcanzable
de cualquier sociedad, el hecho de poder tener a todo el mundo con la igualdad de
oportunidades, de poder capacitarse, para poder ingresar al mundo laboral o poder ingresar
a la secuencia de crecimiento escolar.
Es un valor enorme para nosotros, haber logrado esta cifra, de casi cinco mil
personas, chicos, chicas, personas mayores, personas jóvenes, que se incorporan a la
educación formal y no formal que tiene la municipalidad.
Es para nosotros un valor enorme y vamos a estar requiriendo al gobierno provincial
que nos autorice a tener un instituto de capacitación con entrega de certificados oficiales…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐… creemos que hemos mostrado el esfuerzo, la capacidad
de organización suficiente para poder llevarlo adelante, vamos a insistir en esa solicitud.
No hay emoción más grande, capacitamos a mil setecientos jóvenes, a través de la
Oficina de Empleo, pero les puedo asegurar que pocas cosas han tenido tanto valor en lo
personal, como haber visto algunos de ellos ‐fueron medio centenar‐ pero solamente a
algunos de ellos teniendo su primer trabajo después de la capacitación.
Hay cosas que no tienen valor en la vida, hay cosas que la política termina instaurando
como hecho fundamental, capacitar a un joven y que encuentre trabajo en una droguería,
en un call center, en una carpintería, es un valor enorme, es lo que le dignifica y lo que a
uno de última a uno le hace apreciar el valor de la política, esos son los valores y la esencia
de la política.
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Quiero hacer también un repaso de lo que hemos aportando al turismo, con lo que
implica, siempre tratando de expresar la misma base, no se trata solo del turismo, no se
trata solo de generar eventos que congreguen gente, se trata que hay mucha gente en
Corrientes, que trabaja en eso, que vive de eso, que puede vender, colocar sus productos,
que trabajan para eso y la cantidad de personas, de gente que ha concurrido y he tomado
solamente esto, esta franjita, el verano que tuvimos.
Tuvimos picos, en los corsos barriales, de cuarenta y cinco mil personas, con mucha
gente de afuera, el corsódromo entre sábado y domingo, pese a todos los malos augurios
que habían en el camino, el Corsódromo, el sábado y domingo de carnaval, tuvo catorce mil
personas que concurrieron, con todo lo que implica en brindar servicio y tantos correntinos
que están trabajando y prestando servicio ahí.
Y las playas de Corrientes, han tenido fines de semana de mucho calor, donde en el fin
de semana concurrieron cien mil personas; y ha vendido el chipacero, ha vendido el
panchero, ha vendido el que tenía los sándwich de milanesa, ha vendido el que vendía
gaseosa, han juntado su platita y han podido tener unos mangos en los bolsillos, gracias a
esa gran afluencia de gente.
Y también la gente de turismo, el personal municipal de turismo, que estuvo a la
altura de la circunstancias, no solo para guiar estas multitudes, sino hasta para tomar más
de setenta escuelas, contingentes que vinieron de Bella Vista, de Empedrado, del Sombrero,
de San Cosme, de Caá Catí y que les han dado un desayuno y los han paseado por la ciudad,
mostrándole lo hermosa que es, las grandes riquezas históricas que tiene y han conocido a
lo que nosotros decimos es: la Ciudad más linda de la Provincia. No menos de setenta
contingentes de chicos de escuelas del interior que han estado participando del programa
“Conozca mi Ciudad”.
En políticas de contención: por fuera de los periodos educativos cargados, nuestra
colonia de vacaciones para los chicos, la hicimos en cuatro etapas, cuatro semanas distintas
y englobaron a mil doscientos chicos de barrios de toda la capital.
Los adultos mayores también estuvieron en las colonias de vacaciones, que las
hicimos en colaboración con el PAMI, con su clase de aquagym, con sus divertimentos, con
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sus juntadas, con sus bailes y los centros AMA de la ciudad de Corrientes, que engloban a
no menos de quinientos adultos mayores que han estado participando también de esta
colonia de vacaciones.
Capítulo salud: Es un capítulo complejo, duro, la

caída del programa médicos

comunitarios nos hizo daño y no tengo menos que reconocer que todavía no nos pudimos
recuperar de ese daño, estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos buscando gente
para cubrir las mínimas atenciones que necesita la ciudad; la municipalidad tiene salas
ubicadas en lugares muy distantes, la gente, la sociedad no reconoce ‐y no tiene porqué
reconocerla‐ lo que es un SAPS, lo que es un CAPS, lo que quiere es alguien que lo atienda,
no entiende los niveles o la pirámide de complejidad de atención sanitaria, quién está en el
nivel uno y quienes están en mayor complejidad, sólo entienden que quieren alguien que
los asista y en este sentido estamos aun buscando resolver la falta de médicos y la falta de
enfermeros que nos generó la caída del Programa Médico Comunitario.
De todas maneras, hemos tratado de evolucionar, hemos colocado atención
odontológica en siete SAPS de la ciudad, como nuevo servicio; hemos realizado prestaciones
en las salas de atención primaria de salud más los operativos sanitarios que hacemos los
días sábados, más de veinte mil prestaciones médicas; prestaciones, no sólo atenciones,
prestaciones. Hemos entregado a la comunidad, mil quinientos anteojos que se los recetan
en un móvil propio que tiene la municipalidad.
Tenemos un nivel de atención de emergencias en SAMUN que atiende casi el sesenta
por ciento de los casos de emergencia que se presentan en la ciudad, a quienes les pudimos
otorgar también construir una instalación digna, con camas, con oficinas y que las
inauguramos hace muy poquito tiempo.
Estamos terminando la inversión para la remodelación del SAPS del Barrio Primera
Junta, terminando el Güemes y avanzando ahora con un ritmo más grande, tendremos un
avance de obra del sesenta por ciento del SAPS del Barrio Bañado Norte, es cierto, vale
reconocer, habíamos dicho el año pasado que este año iba a estar funcionando, lo dijimos
en este propio recinto y sólo me queda por decir que hemos estirado la inversión por
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reprogramación de recursos y que para mediados de año sí va a estar el SAPS del Bañado
Norte funcionando con todas sus instalaciones.
La tarea sanitaria realizada por la gente de Zoonosis, por todos los empleados de
recolección, por todas y todos los cooperativistas de la “Argentina Trabaja”, todas las chicas
del “Ellas Hacen” en el descacharrado y en la tarea de prevención y de fumigación, creo que
ha significado para la Salud Pública de Corrientes un aporte importante a la hora de hablar
de las enfermedades endémicas que nos están afectando o que nos están amenazando, ha
sido un aporte importante.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Sobre todo a los que les ponen las garras, a las que les
ponen las ganas, a las chicas de “Ellas Hacen” y a las chicas y los chicos de “Argentina
Trabaja”, en nombre de la salud de los correntinos, muchísimas, muchísimas gracias por el
esfuerzo que han puesto durante todo el año para llevar adelante esta tarea.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos)‐ En economía social, es el sector ‐que parece‐ al que más se
ha acostumbrado la gente y hemos crecido enormemente en términos de la economía
popular; los mercados populares pasaron a ser parte de la geografía de la Ciudad, parte del
lugar de compra de muchísima gente de todos lados que va a las plazas, los días que tienen
determinado se saben los días de memoria y los volúmenes de comercialización han crecido
enormemente.
Arrancamos con mercados populares que vendían un millón de pesos ($1.000.000)
por año y hoy estamos en siete veces esa cifra de ventas en el año, manteniendo
exactamente los mismos parámetros: el productor gana el doble que si fuese a un mercado
de concentración o a la cadena de intermediación y las familias pagan la mitad que si fuesen
a un gran supermercado a hacer su compra; pueden pagar con tarjeta, venden en blanco
con su factura, no rompen ningún tipo de requisito y esto gracias al esfuerzo que le puso la
Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía social, a cargo de Diego Ayala, el esfuerzo
que han hecho quienes actúan como extensionistas nuestros en agricultura periurbana, que
han ido a auxiliar a todos los productores de la región cuando tuvieron tormentas, cuando
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necesitaban asistencia técnica, cuando necesitan traslado de sus productos para que
lleguen al consumidor y en la misma proporción, exactamente en la misma proporción –
para no abundar en más datos‐ ocurrió con el sector de los emprendedores, donde hemos
apoyado la actividad industrial en la que nosotros concebimos como actividad industrial,
que es industrializar desde la raíz y de forma diversificada.
De los puestos de trabajo que genera la municipalidad de Corrientes en forma
indirecta o en el sector privado, doscientos cincuenta corresponden al sector de
emprendedores, industriales todos: cerveceros, de alta tecnología, de carpintería,
innumerables, todos asistidos técnicamente y todos asistidos a través de microcréditos
FODEL o de la Caja Municipal que constantemente le ha brindado su apoyo crediticio.
Es un valor grande en términos de lo que nosotros entendemos como un crecimiento
industrial sustentable por este ejemplo que siempre digo, nos parece enormemente, nos
parece fabuloso cuando alguien dice que va a venir una industria y que va a tomar
doscientos empleados y tratamos de acompañar, de ayudar y de hacer todo lo posible para
que eso se concrete pero tenemos claro que si esa industria tiene problemas, son
doscientos trabajadores que tienen problemas.
Cuando hablamos de industrializadores en términos de emprendedores que generan
doscientos puestos de trabajo, estamos hablando de cien emprendimientos donde pueden
tener problemas uno, dos, tres, diez, pero no se caen los doscientos puestos de trabajo, se
nos caen de última algunos, pero son un sistema de crecimiento mucho más sustentable,
más duro, más complejo, con más compromiso, con necesidad de más compromiso pero
sin duda que genera un crecimiento en el tiempo muchísimo más sustentable.
En servicios hemos roto con dos mitos, críticas más, críticas menos, críticas en las que
nos podemos poner de acuerdo, que son absolutamente razonables, críticas que por ahí me
parece que no son razonables, pero después de veinte y pico de años la municipalidad de
Corrientes licitó su servicio de Transporte Urbano de Pasajeros y licitó su sistema de
Recolección de Residuos y tienen reglas de juego. Quienes gobiernen en el futuro tienen
para hacerle cumplir al sector empresarial las reglas de juego que tienen que respetar para
los servicios que se prestan. Esto no ocurría antes en la Municipalidad.
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Hemos estado con prórroga tras prórroga de servicios que se prestaban con pliegos de
hace veinte años atrás y era imposible poder reposicionar los servicios sin un llamado a
licitación que los modernice; hoy –críticas más, críticas menos‐ existen normas claras y
reglas de juego claras que los sectores empresariales privados tienen que cumplir para la
prestación del servicio.
Hemos implementado la SUBE, la llevamos casi hasta el final, lo único que nos faltó
para cumplir con el único uso de la SUBE es el Boleto Estudiantil Gratuito, que no fue una
acción nuestra sino porque aun el sistema nacional SUBE no puede acomodar sus
parámetros para gratuidad y para la cantidad de viajes que el sector estudiantil tiene,
porque, en realidad, nuestro sistema amplio, de gran inclusión en el sector de los
estudiantes, no existe en otra ciudad; no con la amplitud, no con la libertad, no en la forma
en la que se otorga en la Ciudad de Corrientes.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ ...Vamos a continuar con la implementación de la SUBE.
Está ya el padrón de jubilados y pensionados provinciales cargados al sistema, así que, en
cuanto lo dispongan, empezamos a hacer la entrega de la SUBE a los jubilados provinciales
del IPS, para que empiecen a tener su tarjeta con los mismos atributos que tienen quienes
son jubilados de ANSES.
Estamos en la etapa final para iniciar el proceso de licitación para lo que nos
imaginamos como la mejora superlativa del transporte público de pasajeros, que es el
Metro bus, en manos del Ministerio de Transporte de la Nación con quien hemos trabajado
junto con la provincia ‐y el Ministerio de Transporte de la Nación‐, para llegar a la licitación
de la primer etapa del Metro bus, y también, entrar en la etapa de consultoría para la
segunda etapa del mismo, que es la circulación por la Ex Vía, hacia el sur de la ciudad,
alcanzando hasta la ruta 12, vía paralela a la Avenida Maipú.
De tal manera que, iniciada esa etapa de consultoría, supongo que para el año que
viene, también estaremos en condiciones de definir la inversión de esa segunda etapa de
Metro bus.
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En esta primera etapa, que ya tiene proyecto definitivo con traza sobre la avenida 3
de Abril entre Chacabuco y calle Buenos Aires, suponemos que, en los próximos sesenta o
noventa días, el Ministerio de Transporte de la Nación estará licitando la obra de
infraestructura.
Nosotros estamos avanzando ya en la ampliación del corredor de La Rioja, estamos
avanzando en el corredor de Salta y avanzaremos con todos los corredores semi exclusivos
que nos indica este Proyecto Ejecutivo porque, a lo que queremos llegar, es al punto más
duro que tiene hoy de cuestionamiento por parte de la sociedad, que es la frecuencia. Esto
lo vamos a solucionar cuando podamos hacer circular los colectivos a velocidad comercial,
sobre todo en la zona del microcentro, esa va a ser la solución y nos está acompañando el
Gobierno Nacional con mucho énfasis, con mucha ayuda, en llegar a esta etapa.
Recolección de residuos: estamos acomodando el nuevo sistema de funcionamiento
y ya estamos en la etapa final para poder llegar a lo que también preveía la licitación, que es
la planta de disposición final; el lugar de disposición final que esté en estándares
internacionales respecto de la preservación del medio ambiente.
También, en esa planta de disposición final, estamos conversando con tres distintos
oferentes, que desde ahí, desde la disposición final, quieren sumarse a la generación de
energía desde Residuos Sólidos. Estamos transitando una vía paralela con inversores
internacionales, (tres) los que han mostrado interés en sumarse a la inversión en la planta,
también generando energía para aplicar al sistema energético nacional.
Es la tarea que tenemos que desarrollar en este año: la disposición final y su
aprovechamiento, de acuerdo a lo que hoy la tecnología moderna manda.
¿Qué tenemos en este racconto de lo que hemos hecho por la Municipalidad para
adentro? Que es la parte de las cosas que nos propusimos… un punto negro, absolutamente
negro y oscuro, pero un objetivo en el cual, de todas maneras, vamos a seguir empeñados,
que es que el Palacio Municipal o toda la Municipalidad se trasladen a Santa Catalina.
Para mí fue, lo que mencionó hoy el gobernador, una dosis de poner la relación, en
términos generales de planificación urbana, en un clima de entendimiento e igualdad.
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Que el gobernador y el Poder Judicial de la Provincia abonen, para este año una
Ciudad Judicial en Santa Catalina, también implica que nosotros podemos hacer una
apuesta muy fuerte a que la actividad municipal se traslade también, allá y liberemos un
poco el centro. Pero era un objetivo que teníamos y que por diferentes motivos y diferentes
historias, no hemos podido encarrilar de la manera que hubiésemos querido. Pero dimos
pasos fundamentales también en esto, importantes.
La ACOR, lo que era antes la Dirección de Rentas, tiene un edificio propio, afuera, en
el barrio Cacique Canindeyú, más accesible en un lugar distinto al microcentro de
Corrientes, descentralizando.
Los Tribunales de Falta, que eran lugares sueltos desparramados en el microcentro
de la ciudad, se fueron a parar al Barrio Belgrano, en un lugar concentrado, con una forma
de atención a la gente, absolutamente distinta y de mucho más respeto hacia el
contribuyente.
La Caja Municipal, que también tiene su nuevo edificio en avenida Libertad, es otro
logro importante que alcanzamos, que es que el organismo que regula o que transmite
crédito dentro del ámbito de la Municipalidad de Corrientes, tenga un lugar adecuado,
sano, presentable y que figure como de las mejores instituciones en término económico que
hay en la ciudad; y también sacándola de la zona más densamente transitada.
La otra entidad que hemos tomado como propia y con inmenso cariño es la Casa
Educativa Terapéutica donde hoy asisten ochenta chicos que tienen problemas de
adicciones y que se han recuperado. Ocho de ellos están recuperados y trabajando, se han
ido del CET y están trabajando.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Alrededor de quince han estudiado música dentro de la
casa Educativa Terapéutica y vaya paradoja del destino, las cosas que uno no se espera,
cuando parecía hace poco tiempo atrás, ver para el cierre de los corsos barriales y entregas
de premios, que figura uno traía para generar la atención de la gente, los chicos que
aprendieron música en la casa terapéutica, brindaron este domingo un show espectacular
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de música popular y fueron el centro de la atención cultural y musical en el cierre de
Carnabailando, de la entrega de premios de los carnavales barriales.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ El Centro para la Prevención de Adicciones del Barrio
Colombia Granaderos: hemos reiniciado su construcción, estuvo parada, detenida varios
meses por problemas de financiamiento, no podíamos acordar la salida del financiamiento.
Hemos acordado con el Gobierno Nacional y hemos reiniciado la construcción con recursos
propios. Hasta ahora, no hemos recibido todavía certificados que están adeudados y
debidamente rendidos, pero hemos iniciado la construcción.
El Centro para la Prevención de Adicciones tiene un contenido distinto, la Casa
Educativa Terapéutica asiste a chicos con problemas de adicciones, el centro de prevención,
es como lo indica la palabra, es de prevención con lo cual, la masa de gente, de chicos en
situación de riesgo que tiene que atender muchísimo más grande y para nosotros es una
prioridad poder llevarle a su fin.
Si de ahí de chicos en riesgo, empezamos a sacar estrellas del Rock como lo son los
chicos del CET, va a ser un gran triunfo de nuevo y estamos empeñados en terminarlo.
Estamos seguro que el Gobierno Nacional nos va acompañar, pero vamos a terminarlo en
cualquiera de los caminos que tomemos y va a ser parte del objetivo que tomamos durante
este año que el CEPLA esté finalizado y conteniendo a doscientos chicos que hoy integran el
grupo CEPLA que son chicos en riesgo.
También con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Personas con
Discapacidad (CONADI) con el financiamiento de la CONADI hemos logrado la aprobación
para la construcción del Centro Municipal para Promoción de Personas con Discapacidad.
Nos han otorgado el financiamiento, han aprobado el proyecto que se presentó y en
el Barrio Víctor Colas vamos a estar iniciando la semana que viene la construcción
-Aplausos.

SR INTENDENTE (Ríos).‐ del Centro de Promoción, al cual con una inversión adicional
de la municipalidad, le vamos a anexar CADIA que es nuestro centro de atención a chicos en
edad de educación con problema de discapacidad, vamos anexarle para que tengamos un
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centro lleno de cariño, de amor y de contención; también descentralizado fuera del centro
en el Barrio Víctor Colas.
Quiero hacer una rápida mención estructural de lo que significa Obras Públicas, para
nosotros siempre es un orgullo haber podido llegar a estas metas, pero son parte de
nuestro cotidiano día a día y solo voy a hacer una mención para que en esto de rememorar
veamos cómo nos fue y que es lo que programamos para este año.
En Viviendas, tenemos en convenio con Cooperativas cuatrocientas cuarenta y dos
terminadas y doscientos cincuentas mejoras y arrancamos esta semana la construcción de
doscientas viviendas también en el predio de Santa Catalina que tiene un correlato muy
cerrado con los convenios que firmamos con el INVICO.
Las doscientas viviendas van a estar localizadas al lado de las trescientas viviendas que
va a construir el INVICO para la relocalización de urbanizaciones que va a realizar y el
INVICO va a desarrollar la infraestructura. Nosotros construimos las viviendas, doscientas
Viviendas Municipales financiadas por el Gobierno de la Nación y el INVICO construye la
infraestructura para las quinientas viviendas.
Vamos a avanzar y a darle mayor velocidad al programa que desarrollan las chicas de
“Ellas Hacen” que se llama “Ellas Pueden” que lo iniciamos hace un año y pico atrás; de las
chicas de “Ellas Hacen” que hicieron su capacitación y están construyendo sus propias
viviendas de madera, al lado del predio donde se van a construir las doscientas viviendas
más las trescientas del INVICO.
Vamos a estar en ejecución de veinticinco viviendas más de las que ya están
terminadas con la infraestructura para completar y seguramente sobre el mes de junio ya
las primeras chicas que, por maltrato familiar o por su condición económica no tengan
capacidad habitacional, van a estar viviendo en ese barrio.
En Pavimento, terminamos trescientos cuarenta y cinco y estamos en veinticinco que
se están construyendo y sesenta que estamos por iniciarlas sobre mes de abril, mayo, que
tiene que ver con los compromisos que hicimos dejar cerrado el segundo cordón.
Barrio Bañado Norte, Barrio Arazatí, van a terminar con el 100% de sus calles
pavimentadas en nuestra gestión, este es el compromiso que hicimos
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-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ venimos cumpliendo sistemáticamente con el compromiso
cerramos Sur, cerramos San Martin, cerramos San Benito y nos resta cerrar Arazatí y
Bañado Norte del compromiso que hemos hecho de cierre total de más allá, es decir, el
100% de la calle pavimentada, de esos barrios más allá de los otros pavimentos que se
realizan algunos para generar determinado nivel de conectividad e ingreso de transporte
público en barrios más alejados del centro y algunos otros que no resisten ninguna
planificación, solo una cuestión de sensibilidad.
Hemos recibido críticas en termino de planeamiento y son absolutamente aceptadas;
pavimentar el Barrio Piragine Niveyro no resiste planificación ‐digo‐ es como poner una gota
de agua en un lugar muy alejado sin un desarrollo. Pero más de la mitad de esas viviendas
tienen un familiar con discapacidad porque así se entregaron.
Entonces no era una gran planificación, pero si era un gran gesto de amor humano
hacer…
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ el mismo tratamiento queremos darle al Barrio Cristina
Fernández de Kirchner el Barrio Pirayuí Nuevo, porque también ahí se entregaron un
cúmulo de viviendas, cumpliendo con la ley para familias con hijos discapacitados.
Entonces los problemas de transportes, lo problemas que genera el transporte y el
movimiento en esos barrios merece también un tratamiento que se da de patadas con la
planificación, con el planeamiento urbano, pero que tiene que ver con una cuestión de
sensibilidad social y de amor por el ser humano.
Hemos repavimentado en la zona más tradicional de la Ciudad, cuarenta y ocho
cuadras y estamos con veinte en ejecución, arrancando esos veintes por la zona circundante
al Parque Camba Cuá.
Obras de Cordón Cuneta, con calles enripiadas hemos terminado sesenta y cinco
cuadras que es completo, en el conocido Barrio Juan XXIII Viejo y el Barrio Juan XXIII Nuevo
que esta hacia el sur de la Avenida Iberá, se han iniciado ya el plan de cordón cuneta, están
iniciándose las obras de cordón cuneta completo; Juan XXIII terminado, Barrio Juan XXIII
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Nuevo en inicio y estamos re enripiando el Barrio San Marcos y Progreso; y vamos a
terminar el cordón cuneta del Barrio Progreso que nos quedaron pendiente algunas
manzanas.
En Cloacas: hicimos trecientas setenta cuadras y ochenta y cinco se están ejecutando,
la mayoría de ellas en el Barrio Collantes o Jardín, o como le quiera llamar, de acuerdo al
uso cerca de Molina Punta, ninguna parte del barrio tiene cloaca y la estamos ejecutando.
Vamos yendo progresivamente y pausadamente la ayuda de los vecinos es magnífica y
el acompañamiento de los vecinos es magnífico en cómo quieren aportar y como quieren
ayudar para poder llegar a esto
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ por lo cual estimamos que cerca de fin de año vamos a estar
en las cuatrocientas cincuenta cuadras de cloaca para este ejercicio y el ejercicio anterior.
En Agua Potable: hemos hecho noventa y cinco cuadras y estamos en sesenta y cinco
en ejecución.
Remarco estos dos, porque no son jurisdicción municipal, pero poder progresar en
cordón cuneta, poder progresar en pavimento, poder progresar en infraestructura barrial,
requiere que esta infraestructura se haga y si no había plan de inversión, bueno nos
juntamos con los vecinos y lo llevamos adelante. De todas maneras, pese a las dificultades
saltamos la valla y estamos yendo adelante con este programa de ejecución.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Desagües pluviales: ejecutamos mil cuatrocientas cuadras y
están noventa y tres en ejecución.
Alumbrado público: hemos extendido la red de alumbrado público en trescientas
cincuenta y tres cuadras, se hicieron reposición y cambio de artefactos con nueva tecnología
de dos mil puntos de iluminación, y estamos por arrancar la ejecución de la avenida Milán y
avenida Frondizi, desde Cuba a Cangallo, para alguno que me diga “eso ya tiene
iluminación”, el problema es que la iluminación quedo atrás de una línea de media tensión y
no se puede mantener.
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Cuando nos llaman para que se cambie una lámpara en la Avenida Frondizi, desde
Cuba hacia el Sur ‐hacen este reclamo‐ la DPEC tiene que cortar la luz de media ciudad para
que nosotros cambiemos un foco; esta es la realidad. Entonces vamos a hacer un nuevo
tendido por el parterre central, para regularizar esa situación.
Semáforos: colocamos veinte nuevos y cincuenta se refuncionalizaron, están con
tecnología de punta, están para en algún momento definir la inversión de tener un Centro
Unificado de Control de Semáforos, con GPS, con geo localizados, estamos generando una
Planta de Semáforos, que esta para dar un salto de tecnología muy importante, y generar
un Centro de Monitoreo de Semáforos absolutamente concentrado, que ya no se sea; el
llamado del vecino, la queja del vecino de que el semáforo salió de servicio, sino que en un
solo panel podamos tener el control. Es una inversión adicional que hay que hacer, pero
estamos dejando prácticamente al cien por cien de los semáforos, para que ese paso sea
muy corto.
Estamos ya en ejecución para semaforizar completa la Avenida Artigas, que se ha
convertido en un problema bastante complicado. Así que, esa ejecución la tendremos
terminada en el próximo mes.
Espacios verdes y parques históricos: en realidad nos sentimos satisfechos por la tarea
realizada, no por la tarea en el camino, porque fue bastaste discutida, porque donde uno
quiere cortar un árbol se arma un lio, todos discutimos, planteamos a veces con razón, a
veces sin razón.
Pero posteriormente a la terminación de la recuperación de la Plaza Libertad y la Plaza
Torrent, la cantidad de gente que uno ve todos los días, en realidad es una satisfacción,
porque el objetivo perseguido se encontró. Esperamos encontrarnos con el mismo objetivo,
con la Plaza La Cruz, que ya está en su etapa de ejecución y estará lista para el tres de mayo,
día de “La cruz de los Milagros” para que la inauguremos junto con los festejos de esta
ciudad.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ En recuperación de grandes espacios verdes: la tarea que
emprendimos en el barrio Camba Cuá ‐en el Parque Camba Cuá‐ donde resolvimos un
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problema que a muchos le amargó la vida ‐me incluyo‐ que era la inundación de la pileta, la
ejecución de obras de desagües que se hizo permite hoy que no tengamos más
inundaciones en el parque, ni gran acopios de aguas, estamos embelleciendo con nuevas
iluminaciones, con nuevos juegos, con una nueva organización y nuevas sendas el Parque
Camba Cuá. La estimación de terminación es para los próximos cuarenta y cinco días.
Refuncionalización de espacios verdes: lo venimos haciendo, pero con mayor carga lo
hicimos en Laguna Seca, mejorando la iluminación, cambiando los juegos, replanteando el
ingreso de los autos, que están acostumbrados a entrar en las peatonales, ahora vamos a
iniciar en Frondizi y Cangallo, después de la primera etapa de la reparación del troncal que
hicimos ahí, fue una obra de casi un año. Ahora que terminamos esa zona, en esa esquina,
nos han pedido los ex combatientes de Malvinas, debido a que ese barrio ‐Quintana‐ viven
muchas de las familias de ex combatientes, o ex combatientes, que le generemos un
espacio verde y un mural de recordación de cada uno de los caídos en la Guerra de
Malvinas, que son de aquí de Capital.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Estaremos el primero de abril inaugurando las mejoras en
ese parque, que seguramente se terminara llamando “Parque de los Veteranos de Guerra”
o “Parque de los Ex Combatientes”.
Estamos trabajando, uno con un avance importante, 60%, 70% y el otro con un avance
del 50% en dos urbanizaciones: la del barrio Esperanza, la que está financiada por el
Programa de Mejoramiento Barrial, el BID, del Gobierno Nacional, en el Bañado Sur. Donde
realmente los cambios que se están produciendo en la zona son importantes y son para
verlos.
Realmente la aparición de complejos deportivos, de calles, se servicios de agua,
cloacas, desagües, energía eléctrica en condiciones adecuadas, dignas, realmente cambia la
geografía, la vida, el valor, cambia absolutamente todo. Son dos lugares donde estamos
avanzando con un buen ritmo, dos lugares que nos dan mucha satisfacción poder ir a ver
como cotidianamente va cambiando la calidad de vida de la gente.
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Obras que estamos desarrollando en conjunto con el Gobierno de la Provincia, que
son transcendente para el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad, en determinados
casos, el otro porque nos permitió el Gobierno Provincial tener el financiamiento para salir
de las situaciones que podrían ser… o que pueden ser realmente complejas, altamente
complejas.
No puedo… no sé si hago lío político, pero no puedo dejar de agradecer a Carlos
Vignolo, por su mediación para que esto sea posible.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ El desagüe de la Avenida Jorge Romero, es esencial para
salida de aguas de lluvias de casi el 40% del sur de la ciudad, tomando desde 3 de Abril hacia
el sur. Tuvimos un colapso muy grande, muy importante, que se está reconstruyendo
gracias a que obtuvimos este financiamiento. La segunda etapa es el desagüe que corre por
la Avenida Frondizi, nosotros reparamos la primera etapa de Frondizi y Cangallo, con una
inversión de ocho millones de pesos ($8.000.000), el tramo que está en Frondizi y Loreto ‐es
bastante más largo‐ es una obra de más riesgo, porque está muy al límite de la construcción
de viviendas, sale más caro, y también no hubiésemos podido solucionar en forma definitiva
sin la concurrencia del Gobierno Provincial.
En lo que les decía del futuro de Corrientes, del crecimiento urbano de Corrientes, la
pavimentación de la Avenida Paysandú, y de Avenida Santa Catalina, a cargo de obras que
está realizando y ejecutando el Gobierno de la Provincia, que nos acercan en vías
alternativas a Avenida Maipú, donde se va a producir el despegue urbanístico de mayor
cantidad de concentración de familias que es Santa Catalina y en Santa Catalina es un
capítulo especial para nosotros porque es la puerta que se abrió para que nuestra Ciudad
crezca ordenadamente con un destino, con un rumbo y claramente ordenada.
Trescientos cincuenta lotes de propiedad municipal están con todas las redes
tendidas de agua, de cloaca y desagües y estamos por iniciar la ejecución de la red eléctrica
con inversión propia, con recursos que pretendemos obtener de una reprogramación de
deuda que hemos solicitado al Concejo Deliberante para reprogramar las letras colocadas
en el mercado financiero el año pasado, reprogramarlas este año para no tener stress
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presupuestario ni achique de flujo financiero, poder trasladar el vencimiento de estas letras
hacia el ejercicio siguiente, de esta manera tener capacidad financiera para poder
desarrollar obras a mayor velocidad, que son obras de infraestructura que tienen un
recupero rápido e inmediato en función de la capacidad recaudatoria del municipio.
Estamos desarrollando la infraestructura eléctrica, los denominados nexos. La
inversión energética más grande que hay en desarrollo en este momento en la provincia es
de veinte millones de pesos ($20.000.000) que son los nexos en 33 kilovoltios y en 13,2
kilovoltios más la construcción de todos los tableros del centro de distribución de Santa
Catalina que va a alimentar a las viviendas PROCREAR, a los trescientos cincuenta lotes, más
los trescientos lotes cedidos en esa misma zona al INVICO para la construcción de viviendas
por el programa Mejor Vivir.
Es decir estamos afrontando la inversión en energía

eléctrica, en el desarrollo

eléctrico de toda la zona para poder sostener el crecimiento demográfico de cerca de mil
viviendas que van a existir en la zona, seiscientas setenta y ocho a mediados de este año y
sobre fines o a mediados del año que viene, setecientas más.
El Parque industrial: estamos enripiando el camino de acceso al Parque Industrial y
estamos haciendo las ofertas a quienes son interesados en la inversión y también el nexo
de energía es parte de la inversión energética de los veinte millones de pesos ($20.000.000)
que tenemos que aplicar en la zona para esa infraestructura, y bueno, lo que surgió hoy es
lo todos saben, que la Ciudad Judicial se desarrollará en Santa Catalina a partir de este año,
que va a ser un importante impulso.
Sólo a veces basta observar y uno se da cuenta de por qué la idea. Cuando uno viene
al centro de la Ciudad en los primeros días de enero, no hay nadie, todo el mundo circula
bien, los colectivos tienen la frecuencia que tienen que tener y todo el mundo anda
perfecto.
Cuando empiezan a aparecer todos los empleados municipales después de la feria se
complica un poquito más y cuando empieza a aparecer también todo el sector público
provincial, se empieza a “encarajinar” el asunto, se empieza a complicar. Cuando aparece el
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Poder Judicial después de la feria se hace bastante invivible y cuando empiezan las clases
esto es un pandemónium, esa es la secuencia.
Si nosotros logramos sacar instituciones públicas de este microcentro y llevarlas hacia
el lugar de desarrollo urbano de Corrientes, estaremos haciendo un gran aporte a que todos
vivamos con mucho más calidad de vida y todos vivamos mucho mejor. Este es el empeño
que nosotros tratamos de marcar constantemente en términos de Santa Catalina.
No se trata de una ilusión, de un sueño, de una creación de algo que era imposible de
realizar. Estamos, a esta altura de los acontecimientos, todos convencidos de que sí se
puede hacer, de que sí se pueden alcanzar esos objetivos y que sí es posible llevarlo
adelante. Lo que tenemos que hacer es trazarlo como una Política de Estado, ser
perseverantes en la inversión en ese sentido, en direccionar la inversión y estaremos
haciendo la vida mucho más fácil y aparte nuestro centro comercial va a poder cambiar
hacer un centro comercial y turístico muy importante porque seguramente va a ser mucho
más vivible, mucho más “paseable” ‐si se me disculpa el término‐ para la gente que nos
viene a visitar y para los propios correntinos.
Por esto nuestro empeño y siempre fortalecer y siempre tratar de tener una mirada
atenta a ese desarrollo urbano que para nosotros es el vector de desarrollo urbano que se
marcó Corrientes por naturaleza, después de haberlos cansado con todo esto, el final.
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ En Políticas de tránsito podemos pelearnos todo lo que
quieran, podemos matarnos en conceptos y en definiciones, pero las estadísticas marcan
que proporcionalmente a la cantidad de vehículos, al crecimiento del parque automotor de
Corrientes tuvimos menos choques, tuvimos menos eventos de tránsito y también marca
que hemos perdido menos vidas, con lo cual las estadísticas tienen valor, pero una vida
tiene mucho valor.
La tecnología que hemos aplicado a la seguridad vial en Corrientes ha servido, las
fotomultas sirvieron; estamos iniciando la aplicación de tecnología de personal de tránsito
de motoristas con cascos con cámaras.
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La habilitación y la normalización del funcionamiento del Centro Emisor de Licencias y
el segundo Centro Emisor de Licencias nos llevaron a que duplicásemos la emisión de
Licencias de Conducir y esto también es un aporte y ayuda. Los convenios que hemos
generado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para este segundo Centro Emisor de
Licencias, para que nos auxilien con especialistas financiados por la Corporación Andina de
Fomento, para que nos hagan un análisis y un estudio del problema del tránsito de
motocicletas y ver cuáles son las medidas correctivas que hay que aplicar para achicar, bajar
la cantidad de eventos que tenemos.
Han sido todas las herramienta que le hemos puesto, en algún momento yo les decía,
tal vez, salgamos de lo normal, lo normal era más handies, más motos, más cascos y tal vez
teníamos que torcer un poco el rumbo y empezar a hacer más otra cosa.
Hemos decidido y seguimos en ese camino de hacer más otra cosa, más en otro
camino y en esto la colaboración que hemos encontrado en Gendarmería Nacional para la
aplicación de las normas de tránsito para el acompañamiento ha sido también esencial y
quiero agradecer por el enorme respaldo que hemos sentido por parte de una fuerza de
seguridad federal en esto.
El convenio con la Provincia permite que ahora estemos monitoreando en conjunto
policía y nuestros observadores, cien cámaras, ochenta que van a ser cien en una semana
que seguramente va a ser un enorme aporte a la seguridad ciudadana y acá ‐y con esto
termino‐ me quiero detener y tomar referencia a una frase que usó un político hace pocos
días y dijo: “esta ciudad está en terapia intensiva”, yo soy de acá y yo no voy a aceptar que
mi Ciudad esté enferma, pero de todas maneras, tenemos un problema y que si bien parece
médico, no lo es, si no nos decidimos como sociedad a atacar a quienes venden drogas a
nuestros chicos, nuestro destino sí va a ser terapia intensiva, nuestro destino sí va a ser
enfermarnos como sociedad.
-Aplausos.

SR. INTENTENTE (Ríos).‐ Muchos podrán tener una visualización técnica y objetiva
del tema, pero muchos de ustedes que también van por barrios de Corrientes ‐digo‐ ni por
los barrios, por el centro, se dan cuenta de lo que nos está pasando, hasta el chico que lo
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para en la avenida Costanera y San Juan, para limpiar el vidrio, todos saben lo que nos está
pasando, todos le ven la cara, todos le ven los ojos y todos saben lo que nos está pasando.
Los delitos más graves que tenemos, sobre todo de moto‐chorros, están en una
proporción también, signados por ese problema social que tenemos.
Nos podemos llegar a pelear por cien mil cosas en política, pero el problema que
estamos teniendo nos va a llevar puestos, a esta altura debo reconocer que nos va a llevar
puestos.
Debo reconocer, que hasta unos años, unos cuantos años atrás yo estaba
equivocado ‐muchos de nosotros‐ que una fiesta en donde los jóvenes tomaban demás, era
un exceso y sin embargo en el transcurso del tiempo terminó siendo la puerta que abrió, la
puerta que se abrió y lo reconoce todo el mundo, a una situación que nos está enfermando
como sociedad y que tal vez nos lleve a terapia intensiva si no le ponemos un coto.
Es, sinceramente el problema que más me preocupa, yo veo los chicos del CET, veo
los chicos del CEPLA, los cruzo cotidianamente, doscientos más ochenta, doscientos
ochenta, es mucho, pero veo todos los que no están dentro de esos grupos que tienen
voluntad de encontrar el camino, que pretenden abrirse camino y les digo a los señores
concejales, a mis compañeros de trabajo los funcionarios provinciales, a la gente, estamos
complicados, muy complicados.
Nosotros vamos a hacer nuestro aporte, para la primer quincena de abril, vamos a
poner treinta motos nuevas y diez autos, alguien va a decir “los bichitos de luz”, no sé
llámenle como quieran, vamos a poner cuarenta vehículos, vamos a pedirle al gobierno
provincial que nos ayude con la policía y vamos a buscar la forma de, por lo menos,
molestar en los quioscos de cada barrio…
-Aplausos prolongados.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ En cada par de zapatillas, colgadas vamos a tratar de por lo
menos molestar, en conjunto con la policía, “molestar”. Que no les vendan, que se vayan,
espantarlos, moverlos, hacer algo que impida la comercialización.
Soy un convencido de que hay que trabajar sobre la demanda, que la oferta tiene un
nivel de rentabilidad y tecnificación que, por ahí, nos excede poder alcanzar a destruir el
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delito de narcotráfico, pero a cada dos o tres que molestemos y que no puedan comprar
una noche, nos vamos a estar haciendo un favor tan grande como sociedad, tan enorme, en
recuperar amor propio, comunidad, seguridad, en que ninguna de nuestras madres,
abuelas, esposas tenga que salir a la calle con el celular puesto en algún lado y sin ninguna
cartera porque corre riesgo de que se la lleven puesta y se la arrastren.
-Aplausos prolongados.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ Creemos que de los doscientos ochenta, que hoy de una u
otra manera, las chicas y los chicos que trabajan en CET y CEPLA tratan de contener y
arrancarlos del camino en que están para ponerlos en otra vía, es un aporte, pero no
alcanza.
Vamos a poner a disposición de la sociedad con personal municipal cuarenta
vehículos nuevos para ver si de esos doscientos ochenta los llevamos a mil, a dos mil y
buscar colaborar entre todos porque es el problema que vamos a tener.
En poco tiempo vamos a dejar de recibir quejas por el foco quemado, la calle
pavimentada, por la calle de tierra que no está arreglada; vamos a dejar de recibir la queja
por la plaza que le falta luz, y todas las quejas van a estar direccionadas a que la gente
siente miedo. La gente se siente mal, no dejemos que nos ganen. El municipio hace su
aporte, va a poner vehículos y personal, ojala podamos estar acompañados por la policía y
va a abrir su 0800 para que la gente llame y diga anónimamente “en tal lugar venden”
-Aplausos.

SR. INTENDENTE (Ríos).‐ El municipio también va a recibir como una denuncia de
servicios, a partir del 1 de abril, como denuncia de servicio municipal, el hecho de decir “en
tal lugar hay un quiosco”.
Y desde abajo, de donde alcanzamos, de donde dan las posibilidades, de donde
podemos, tratemos de hacer lo posible. De todo lo que dije, arrancando por las dificultades
financieras, por el beneficio de colocar un bono, de ser “investment grade”, dicen los que se
manejan en mercado financiero, hasta lo último que fue comentar las inversiones que la
Provincia está haciendo para ayudar al crecimiento de la infraestructura, no sirve para nada
si no resolvemos esto.
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Si no resolvemos esto, el resto pasa a ser un montón de concreciones o de buenas
intenciones tiradas a la basura porque estamos arruinando una sociedad que no encuentra
el camino para poder recuperarse de esto que nos afecta.
No voy a coincidir que nuestra ciudad esté en “terapia intensiva”, voy a coincidir, sí,
en función del futuro electoral que el doctor Tassano y doctor Lanari ‐no importa que sean
médicos‐ también van a ser parte de que cerremos un kiosquito por lo menos, y salvemos la
vida a muchas personas que hoy la están sufriendo por lo que nos está atacando.
Nuestra sociedad no está enferma, nuestra ciudad no está enferma, lo que
necesitamos es poner puntos de atención donde tenemos el problema.
Muchas gracias.
-Aplausos prolongados.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Corresponde a continuación fijar la fecha y hora de
Sesiones Ordinarias.
Tiene la palabra la concejal Sosa.
SRA. SOSA.‐ Sí señor presidente. Es para solicitar que se mocione que se faculte a
usted para fijar fecha de Sesiones Ordinarias. Día y hora de las mismas.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Tiene la palabra el concejal Ast.
SR. AST.‐ Sí señor presidente.
Habíamos convenido previamente en reunión de Labor Parlamentaria de hoy, que
definíamos como día de sesiones los días jueves a partir de las 10 horas.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Tiene la palabra la concejal Sosa.
SRA. SOSA.‐ Considero la moción del concejal Ast.
SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ Aprobado por unanimidad. Entonces quedan fijados los
días jueves a las 10 horas el inicio de las Sesiones Ordinarias de nuestro Honorable Concejo
Deliberante.
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Habiendo concluido el temario para el cual nos hemos reunido, queda ahora
inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2017.
Invito al concejal Payes a arriar el Pabellón de la Ciudad, al Concejal López Desimoni a
arriar el Pabellón de la Provincia y al concejal Vallejos a hacer lo propio con el Pabellón
Nacional.
-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el concejal
Payes procede a arriar el Pabellón de la Ciudad; el concejal López Desimoni
procede a arriar el Pabellón de la Provincia y seguidamente, el concejal Vallejos
hace lo propio con el Pabellón Nacional.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).‐ No habiendo más temas que tratar, queda levantada la
Sesión.
-Es la hora 21 y 13.
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