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

Deliberante de la Ciudad de Corrientes, a cuatro días del mes de agosto de dos mil 

veintidós, siendo las 10 y 04 dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Buenos días a todos los presentes.  

Por Secretaría se pasará lista a efectos de constatar el quórum. 

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

ausencia del concejal Esteban Ibáñez.    

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Con la presencia de dieciocho señores concejales, incluida 

la Presidencia y con el quórum reglamentario, damos inicio a la 18 Sesión Ordinaria del 

Honorable Concejo Deliberante del año 2022. 

Invito al concejal Nelson Lovera a izar el Pabellón Nacional, a la concejal Lorena 

Acevedo Caffa a izar el Pabellón de la Provincia y al concejal Eduardo Achitte a izar el 

Pabellón de la Ciudad.  

 

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

Nelson Lovera procede a izar el Pabellón Nacional, la concejal Lorena Acevedo 

Caffa hace lo propio con el Pabellón de la Provincia. Seguidamente, el concejal 

Eduardo Achitte iza el Pabellón de la Ciudad.   

 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Por Prosecretaría se dará lectura al Orden del Día. 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

  

NOTAS OFICIALES 

 

1. Expediente 200-S-2022: eleva Versión Taquigráfica de la XVII Reunión - 16 

Sesión Ordinaria, de fecha 07 de julio de 2022, para su tratamiento. 

Secretaria del HCD Esc. Marta Inés Rachmanko 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado.  
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EXPEDIENTES REMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL 

 

1. Expediente 477-G-2017: solicita eximición pago de impuesto, tasa servicios 

Adrema A1-0040709-1.                                                

Gómez, Pedro Daniel. 

 

-Se gira a la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y a la Comisión 

de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto. 

 

2. Expediente 62-V-2018: solicita exención del impuesto inmobiliario Adrema 

A1-0001368-1.                                                

Vallejos, Nidia A. 

 

-Se gira a la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y a la Comisión 

de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto. 

 

3. Expediente 268-M-2021: solicita Tarifa Social y otro.  Adrema A1-0001009-2.                                                

Maidana, Teresa de Jesús. 

 

-Se gira a la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y a la Comisión 

de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto. 

 

4. Expediente 68-B-2022: solicita eximición como Excombatiente.                                                

Blanco, Jorge Omar. 

 

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL 

 

1. Expediente 269-G-2020: solicita la compra de un terreno Adrema: A1-111317-

1. Giumelli, Carla Paola. 

 

-Se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

PROYECTOS DE ORDENANZA 

 

1. Expediente 1.755-C-2022: modifica el Artículo 13 de la Ordenanza N° 2081. 

Concejales Barrios, Ojeda Duarte, Vallejos S. y Mecca. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra el concejal Barrios.  

SR. BARRIOS.- Gracias, señor presidente.  
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Este es un proyecto sencillo pero necesario, en realidad postulamos la modificación 

del Artículo 13, la sustitución del Artículo 14 y la derogación del Artículo 144 de nuestro 

Código de Faltas, la Ordenanza 2.081 y la modificación del Artículo 16 de nuestro Código de 

Procedimientos de Faltas, Ordenanza 3.588. 

En vista a los reiterados casos de agresión física y verbal, tentativas de evasión, 

desobediencia y el maltrato diario que sufren en especial los infantes agentes inspectores 

de tránsito, un poco menos los de transporte y esto se repite en el resto de las áreas, es 

necesario actualizar y aggiornar nuestra legislación. Tenemos un Código de Faltas que data 

del año 1990, pero la verdad que es un código completo que necesita ser aggiornado, que 

necesita ser actualizado a los nuevos tiempos y en especial en atención a una figura que no 

podemos desconocer y que debe ser una figura agravada, que es la agresión física contra el 

personal municipal cuando está ejercitando el poder de policía del Municipio. 

 Actualmente, tenemos en la ordenanza del Código de Faltas el Capítulo II destinado a 

las faltas contra la autoridad municipal y dentro de este capítulo dos artículos: el 13 y el 14 

que básicamente sancionan los actos o las omisiones contra agentes o inspectores 

municipales en actos de inspección o de vigilancia, que entorpecieren, obstaculizaren o 

impidieren estos actos. 

Nosotros lo que hicimos es unificar los actuales artículos 13 y 14 en el artículo 13, 

mantuvimos la pena impuesta de 150 a 1.500 unidades de multa y sí creamos dos figuras 

agravadas en el postulado artículo 14 señor presidente, una de ellas es en el caso de las 

agresiones verbales y de las tentativas de evasión, en ese caso mantenemos el máximo de 

1.500 unidades de multa, elevamos el mínimo a 500 y sí elevamos exponencialmente en el 

caso de las agresiones físicas. 

Debo resaltar, señor presidente, que hubo un intento importante de atacar este 

problema en la gestión del compañero “Camau” (ex intendente Camau Espínola) a través de 

la Ordenanza 5.466 que estableció que toda agresión física contra un agente o un inspector 

municipal en ejercicio de tareas de control o de inspección, es una falta gravísima, pero esta 

no tenía correlato en términos prácticos de la aplicación de penas. 
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Es decir, era una falta gravísima, pero ‘a la hora de los bifes’, se le aplicaba la sanción 

propia de una falta grave y solamente respecto de los agentes e inspectores de tránsito y de 

transporte. Entonces, nosotros postulamos la aplicación de una multa mínima de 1.500 

unidades y un máximo de 2.500 unidades. 

Así también, señor presidente, postulamos la derogación de un artículo que quedó 

colgado que es el Artículo 144 que es para los agentes, inspectores, controladores de obras 

particulares, que tenía un mínimo insignificante de 20 unidades de multa, que no tiene 

correlato con el resto de la legislación. 

Finalmente, modificamos el Artículo 16 de nuestro Código de Faltas, el tema de la 

reincidencia, que establece que en el cómputo del interregno para la reiteración 

computable de las faltas, para las lesiones leves un año, para lesiones graves dos años y 

nosotros en el caso del Artículo 14 postulado en el Código de Faltas elevamos a cuatro años. 

Pedimos el acompañamiento del Cuerpo y que pase por la Comisión de Seguridad y 

Derechos Humanos. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias señor concejal. 

El expediente se gira a la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos y a la Comisión 

de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

Continuamos con el Orden del Día. 

2. Expediente 1.796-C-2022: modifica la Ordenanza 5.018 – “De los bienes 

susceptibles de Donación”. 

Concejales Ojeda Duarte, Cecilia y Vallejos, Sofía. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra la concejal Ojeda Duarte. 

SRA. OJEDA DUARTE.‐  Gracias señor presidente. 

Nosotros dentro de este proyecto agregamos el registro de bienes susceptibles, si bien 

se viene haciendo dentro del Concejo Deliberante, tenía un tiempo de un año, donde se 

daba la baja desde la Presidencia y se tenía el resguardo en la Dirección de Bienes 

Patrimoniales. 

 Nosotros lo que hicimos es bajar a tres meses para poder reutilizar esos bienes y 

también donde se entregaban estos, estaban habilitados a las instituciones públicas, 

también agregamos a las organizaciones no gubernamentales y a las personas físicas que 
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están a cargo que tengan espacios públicos comunitarios donde se puedan utilizar, 

cumplimentando siempre con los requisitos que se tenía estipulado. 

Solamente eso quería aclarar y pedir el acompañamiento de todos ustedes, me parece 

que es fundamental, ya que tenemos muchos muebles que están en desuso y que pueden 

ser utilizados para un bien mayor. Gracias señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias señora concejal.  

El expediente se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio 

Político. 

Continuamos con el Orden del Día. 

3. Expediente 1.818-C-2022: crea el Registro Único de Bicicletas (RUBIC) de la 

Municipalidad de Corrientes. 

Concejales Vallejos S., Ojeda Duarte, Mecca y Barrios. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos). ‐ Tiene la palabra la concejal Sofía Vallejos. 

SRA. VALLEJOS. ‐ Gracias señor presidente. 

Lo que intentamos nosotros con este proyecto que presentamos junto con el concejal 

Yamandú Barrios, Melisa Mecca y Cecilia Ojeda Duarte, es normalizar una situación que 

tiene como protagonista estos últimos días, que es el registro único de las bicicletas, lo 

denominamos “RUBIC”. 

 Lo que queremos es acompañar a los vecinos, que ellos cuenten con una herramienta 

de cómo poder acreditar que son los propietarios de las bicicletas, sabemos que 

generalmente no todos guardamos las boletas, comprobantes o facturas de cuando 

adquirimos una bicicleta y esto después dificulta cuando hay operativos de verificación y 

control ¿qué queremos? Facilitarle una herramienta al vecino para que pueda acreditar que 

es el propietario de la bicicleta. 

 Continuando con las políticas de la Municipalidad de que esto sea totalmente virtual y 

que sea obligatorio -en el caso de que se apruebe esta ordenanza- desde ese momento 

hacia adelante sea obligatorio cuando se compren las bicicletas y en el caso de aquellos que 

ya poseen la bicicleta, sea un registro voluntario ¿cómo los vecinos van a poder acreditar si 

es que no tienen la boleta, comprobante o factura? Es a través de una exposición policial. 
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 Entonces, nosotros con ello queremos acercarle esta herramienta para que ellos 

puedan acreditar que son los dueños y también que puedan acceder a un registro de datos 

abiertos en el sentido de cuando quieran comprar una bicicleta usada, sepan que es del 

propietario realmente y eliminar ese mercado negro que existe de la venta ilegal de 

bicicletas. 

Esperamos al acompañamiento de todos nuestros pares, consideramos que es un 

tema que está vigente y que necesitamos darles una pronta respuesta a todos nuestros 

vecinos y dejamos a disposición para que en cada comisión se lo trabaje y se lo mejore para 

que salga lo mejor posible. Muchas gracias señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias señora concejal. 

 El expediente se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio 

Político. 

Continuamos con el Orden del Día. 

4. Expediente 1.819-C-2022: impone el nombre de “Juana Rojas”, a la Plaza que 

se encuentra entre las Calles N° 754, N°805 y N°756, del B° 550 Vdas, Pirayuí II. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐  El expediente se gira a la Comisión de Cultura, Educación 

y Turismo. 

5. Expediente 1.820-C-2022: modifica la Ordenanza  5.789. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ El expediente se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político. 

6. Expediente 1.821-C-2022: implementa el Sistema de “Ficha Limpia” en el 

ámbito de la MCC. 

Concejales Nieves Fabián y Gauna Gabriela. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra el concejal Nieves. 

SR. NIEVES.- Gracias señor presidente. Primeramente, vamos a tratar de 

conceptualizar lo que se conoce generalmente como ‘Ficha Limpia’ y luego tratar de ver 

cómo esto puede ser aplicable en nuestro Derecho Público Provincial.  
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Básicamente la iniciativa de ficha limpia, parte de la idea que la ética pública debe ser 

el punto de partida para el acceso a un cargo público, se trata de establecer un piso mínimo 

de idoneidad para aquellas personas que pretendan representar a sus ciudadanos y creo 

que si queremos que nuestras instituciones sean realmente representativas, sean 

transparentes, sean eficaces y eficientes, debemos avanzar con este tipo de iniciativas que 

buscan sobre todas las cosas, enaltecer a la función pública.  

Como muchos saben, esta iniciativa nació en Brasil a partir de una iniciativa popular 

promovida por más de un millón y medio de ciudadanos que lograron aprobar la primera 

Ley de Ficha Limpia y que impidió luego que dos mil cuarenta y cinco personas condenadas 

en casos de corrupción puedan luego ser candidatas a cargos públicos, incluso, el propio 

presidente Lula Da Silva. 

Esta iniciativa a partir de allí se fue expandiendo a otros países. Actualmente países 

como Chile, Uruguay, México, España, cuentan con leyes de ficha limpia y en la Argentina se 

ha formado un movimiento ciudadano de ficha limpia, que ha aportado un 

acompañamiento ciudadano importante en el Congreso de la Nación, lamentablemente no 

se ha podido avanzar allí hasta el momento, pero sí se ha logrado avanzar en el Derecho 

Público Provincial, de hecho hay provincias que actualmente como Mendoza, que fue la 

primera, Jujuy, Chubut, Salta, San Juan, es decir provincias con gobiernos de distintos signos 

políticos que han logrado también avanzar con leyes provinciales de ficha limpia. 

Y también en diversos municipios adaptados por supuesto a su marco de competencia 

local, los últimos casos más resonantes han sido 3 de Febrero y San Isidro, que también han 

logrado avanzar con Ordenanzas de Ficha Limpia. 

Y en este sentido antes de meterme en lo que es el Derecho Público Provincial y 

Municipal nuestro, quisiera adelantarme a dos cuestiones que se suelen debatir cuando se 

habla de ficha limpia. La primera es si los requisitos de idoneidad para acceder a un cargo 

público, ya sea un cargo público gestivo, burocrático, administrativo o un cargo electivo son 

susceptibles de reglamentación, hay una corriente tradicional que niega esta posibilidad y 

entiende que lo que no está establecido directamente en la Constitución particularmente, 
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cuando se estipula las exigencias para ser diputado, senador, etcétera, lo que no está 

estipulado allí no es susceptible cambiarlo. 

Pero hay una corriente doctrinaria encabezada por Sagües, seguida también por el 

actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, seguida aquí  también en Corrientes 

por el doctor Midón, entiende que a partir de la reglamentación del principio de idoneidad 

establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional y que también nuestra 

Constitución Provincial en su artículo 29 lo replica, es posible y es susceptible de 

reglamentación establecer condiciones de idoneidad siempre y cuando por supuesto, estas 

sean razonables, no sean discriminatorias, ni atenten contra el sistema republicano y de 

hecho, es lo que tanto el Código Electoral Nacional como la propia Ley Orgánica de Partidos 

Políticos ha establecido; estableciendo quienes están excluidos de ser candidatos, entre 

ellos por ejemplo en una de las últimas reformas de la Ley Orgánica de Partidos Políticos  

Nacionales cuando se estableció las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, se 

estableció que aquellas personas con auto de procesamiento, es decir fíjese que ni siquiera 

con prisión preventiva o condena sino con auto de procesamiento, en causas de lesa 

humanidad, genocidio, crímenes de guerra, no pueden ser candidatos a diputados 

nacionales o a senadores nacionales.  

Es decir, que la ficha limpia de alguna manera, existe parcialmente para estos casos, lo 

que evidentemente se disputa en el Congreso de la Nación es si la ficha limpia también debe 

ser extendida para otros tipos de delitos, como los delitos contra la administración pública , 

cohecho, sobornos, malversación de caudales públicos, es decir, lo que comúnmente 

llamamos delitos respecto de la corrupción y en este sentido es importante señalar que 

para nuestro orden constitucional, los delitos dolosos contra la administración pública son 

un atentado al sistema democrático, tal como lo establece el artículo 36 de nuestra 

Constitución y en nuestra Provincia también el artículo 35 tiene un artículo similar. 

Por lo tanto creemos que es absolutamente susceptible a reglamentación  la cuestión 

de la idoneidad, que no solamente se trata -como ha dicho Sagües- de una idoneidad de 

tipo técnica o física o de salud, sino que también incluye la idoneidad moral, que 

básicamente consiste en carecer de antecedentes penales. 
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La otra cuestión que también se suele discutir allí respecto de la ficha limpia, sobre 

todo hay una crítica que viene de cierta dogmática penal y que entiende al Derecho Penal 

prácticamente como un compartimiento estanco, que tiene que ver con el principio de 

inocencia; cuando hablamos de ficha limpia siempre hablamos de la inhabilitación para el 

acceso a cargos públicos, con condena en primera o en segunda instancia.  

En este sentido varían los distintos proyectos: en primera o en segunda instancia y 

bueno, quienes por ahí se oponen a que se inhabilite a una persona a acceder a un cargo 

público teniendo condenas en primera o en segunda instancia, entiende que al no estar la 

condena firme y al haber todavía elementos recursivos para interponer, se estaría 

violentando el principio de inocencia. 

Creo señor presidente y en esto siguiendo lo que ha planteado específicamente Mario 

Midón, que no se trata acá de extender los elementos de los efectos de la naturaleza de una 

pena, a una cuestión que tiene que ver explícitamente con idoneidad, más teniendo en 

cuenta que la legislación, que tanto la Ley de Partidos Políticos como el Código Electoral, no 

han tenido, al menos hasta el momento desde que fueron sancionados, por lo menos no 

tengo conocimiento de que haya sucedido, de que hayan sido refutadas en la Justicia estas 

otras exclusiones que se han establecido ya en el Código Electoral, como así también en la 

Ley de Partidos Políticos y que al tratarse de una cuestión de idoneidad, es perfectamente 

susceptible de reglamentación. 

 Más aún cuando la Constitución establece mecanismos de remoción cuando hay 

manifiesta inidoneidad, ya sea a través de juicio político a través de la remoción que pueda 

hacer el propio Cuerpo Legislativo y es razonable que a través de una ley previa se pueda 

evitar el acceso a un cargo público a una persona evidentemente inidónea por haber por 

ejemplo, tenido dos sentencias condenatorias. 

 Me parece en este sentido que al ser dictadas por un tribunal competente y 

respetando el debido proceso, claramente presupone que hay una clara inidoneidad, al 

menos mientras dure esa condena, para poder acceder a un cargo público. 
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Yendo al Derecho Público Provincial, nuestra Constitución Provincial tiene dos 

cláusulas que son importantes en ese sentido, una, voy a pedir permiso para leer, señor 

presidente… 

-El señor presidente le concede permiso. 

-Continúa el 

 

SR. NIEVES.-… Nuestro artículo 89 de la Constitución Provincial: “establece que no 

pueden ser diputados los procesados, con auto de prisión preventiva firme y los que hayan 

sido condenados a pena de reclusión o prisión”. 

Este artículo que no fue en realidad una innovación de la reforma del año 2007, sino 

que viene de la Constitución del año 1960 y luego fue reafirmada en el año 1993 y luego 

reenumerada en el año 2007, establece que con prisión preventiva firme los diputados no 

pueden acceder a este cargo. 

 Por lo tanto creo que esto también es factible de reglamentación y en este sentido en 

la Legislatura de la Provincia la diputada Pereyra ha impulsado también un Proyecto de 

Ficha Limpia que incluye a diputados, senadores  y también a concejales. 

Y por otro lado quisiera leer el artículo 224 de nuestra Provincia… 

-El señor presidente le concede permiso. 

-Continúa el 

 

SR. NIEVES.- En su último párrafo, este sí fue un agregado del año 2007. “En los casos 

de procesos penales que involucren a funcionarios comprendidos en el presente artículo -se 

refiere al intendente, vice intendente y concejales- confirmado el procesamiento en 

segunda instancia con delitos relacionados con la función pública, se produce se produce la 

suspensión inmediata del ejercicio del cargo y la separación definitiva en el caso de condena 

firme” 

Entonces, si esto está establecido en la propia Constitución de la Provincia, creemos 

que también es susceptible de reglamentación tanto a nivel provincial, como así también a 

nivel municipal y ahora yendo específicamente en lo que se refiere al Municipio y esta es la 

forma también en la que se ha avanzado en San Isidro, 3 de Febrero, etcétera, como 

sabemos la competencia electoral, lo ha establecido tanto la Constitución de la Provincia 
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como nuestra propia Carta Orgánica, delega en las leyes provinciales, particularmente el 

Código Electoral y si bien esto en algún momento fue controvertido en un caso muy 

resonante en el año 2017, el Superior Tribunal de Justicia entendió que aquella ley electoral 

sancionada por este Honorable Concejo Deliberante, al ser adecuable al Código Electoral, es 

decir que no buscaba reformarlo, sino que era adecuable al Código Electoral de la Provincia, 

sin necesidad que éste sea reformado, se permitía en este caso la aplicación de esta 

legislación electoral hecha por un Municipio, pero tanto la Constitución de la Provincia, 

como la Carta Orgánica establecen que la legislación electoral es materia y competencia 

provincial.  

Por lo tanto, en el caso de tanto los concejales como intendente y siguiendo el 

criterio que se ha hecho en otros Municipios, entendemos que esto debe regularse por ley 

provincial ¿Qué es lo que pueden hacer los Municipios? Los Municipios pueden avanzar con 

ficha limpia en toda la estructura jerárquica de la administración municipal, lo que implica a 

secretarios, subsecretarios, directores, jueces de falta y también secretarios y directores en 

el marco de la administración deliberativa.  

Creemos señor presidente, que la ficha limpia viene a convertirse en una condición 

‘sine qua non’ para tener republicas más confiables, transparentes, para poder además, 

recuperar la confianza de la sociedad en su clase política y dirigencial y parafraseando 

finalmente a una alocución que alguna vez en el Senado de la Nación, en un momento muy 

difícil de la Argentina, había hecho Lisandro de la Torre “que las instituciones de la República 

pueden ser un lugar de alta política o convertirse y degradarse en una cueva de impunidad”. 

Por eso señor presidente, es que vamos a solicitar que esta iniciativa pueda ser 

estudiada, modificada y debatida en el seno de las comisiones y que en un periodo 

razonable de tiempo podamos tener la primera ordenanza de ficha limpia en la Provincia de 

Corrientes. 

Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias, concejal, tiene la palabra el concejal 

Mosquera.  

SR. MOSQUERA.- Gracias, señor presidente.  
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Pido la palabra porque más que generar un debate que no es el lugar, no corresponde, 

voy a realizar algunos comentarios sobre algunos de los términos que se trataron sobre este 

tema, que se lo plantea como si fuera un término netamente legal y de ética, pero en 

realidad, uno de los casos que presenta -es el paradigmático sobre eso- es el caso del ex 

presidente Lula da Silva, quien después fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia de 

Brasil y fue encarcelado, según la Corte Suprema de Justicia de Brasil, injustamente y dejado 

fuera de la política injustamente. 

Son herramientas estas, que más que buscar la ética, porque tenemos ya un montón 

de herramientas que establecen normativas para acceder, buscando la idoneidad y 

estableciendo éticamente cómo accedemos a cargos públicos y como debemos 

comportarnos en los cargos públicos en los que estamos, hay sobrada legislación sobre eso, 

creo que son legislaciones que sobreactúan y que en realidad esconden otras cosas.  

El ex presidente Lula da Silva pasó en prisión injustamente, únicamente por ser 

perseguido por opinar distinto, por el poder de un determinado sector del poder, no sólo 

brasilero, sino internacional.  

Este tipo de cuestiones para esta banca, para nuestro espacio, sólo esconden 

temáticas que lo que hay detrás en realidad, son persecuciones políticas y creo que en 

Corrientes, en la Ciudad de Corrientes hasta ahora, una temática como esta no era 

necesaria, tenemos un buena situación, hay diálogo, no creo que sea necesario traer este 

tema acá, traer una agenda ni siquiera nacional, sino internacional de persecución política a 

la Legislatura de Corrientes, cuando no hay casos públicos en Corrientes que ameriten esta 

situación, sobre todo en esta ciudad.  

Le pido que pase por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos si es posible, 

porque es un tema, desde mi punto de vista, de derechos humanos.  

Nada más, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal.  

Tiene la palabra la concejal Duartes.  

SRA. DUARTES.- Gracias, señor presidente. 
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Nada más para adelantar opiniones que seguramente vamos a poder explayar en el 

seno de la comisión, en línea con lo que acaba de expresar el concejal Mosquera, tengo -

escuchándolo al concejal que presentó el proyecto- por lo menos dos cuestiones en este 

momento para plantear. 

La primera es en la misma línea, en la última parte de su alocución, uno de los 

concejales autores del proyecto, habla de la confianza y la transparencia en la República, los 

valores republicanos. Creo que parte de esa confianza recae también sobre la confianza que 

podamos tener los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Justicia, así como la confianza 

y la transparencia tiene que estar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en la Justicia 

también deberíamos poder confiar para determinar que las decisiones que se tomen en la 

Justicia son decisiones basadas en el derecho del debido proceso y no respaldada por 

intereses políticos.  

Lamentablemente, no es una realidad que se vive en nuestro País, ni es la realidad que 

se vive en nuestra Provincia y esto puede viciar, claramente, el derecho de cualquier 

ciudadano y/o ciudadana de acceder a cargos públicos por haber sido objeto de esta 

persecución o mal uso de la Justicia, de los recursos de la Justicia, para inhabilitar a 

determinadas personas para acceder a cargos públicos.  

La otra cuestión que me surge es la de, también el concepto de la idoneidad moral. 

Cuando hablamos de idoneidad moral, es un término bastante abstracto porque también 

podríamos pensar y a mí se me viene por lo menos un caso en particular, el caso de por 

ejemplo, los deudores de la cuota alimentaria o las personas que tienen denuncias por 

violencia de género.  

Recuerdo particularmente una situación hace unos años cuando se estaba 

modificando la ordenanza para la elección de los ciudadanos ilustres en el seno del Recinto, 

una de las cosas que yo había planteado en ese momento dentro de la comisión era que 

había que incorporar algún artículo que ante el caso de una persona que había sido 

declarada ciudadano ilustre y hubiera sido denunciado por violencia de género, que 

existiera la posibilidad de retirarle el título a esa persona y recibí comentarios de un concejal 

oficialista en ese momento que me decía: “bueno, pero tiene que tener condena firme esa 
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denuncia para que se le retire el título de ciudadano ilustre” y en ese momento dije sí, que 

es verdad, que hay que esperar que la Justicia se termine de expedir sobre la situación legal 

de una persona, porque como lo mencionó el concejal Nieves, se habla de uno de los pilares 

de nuestro sistema republicano, también es la presunción de inocencia y hasta que no se 

terminen y acaben todas las instancias judiciales, una persona sigue teniendo derecho a 

presentarse y a exigir que en su caso se agoten todas las instancias.  

Entonces, me parece que es algo que también habría que tener en cuenta, porque la 

cuestión de la moral es mucho más amplio y además también se va modificando con el 

(paso del) tiempo lo que consideramos moralmente aceptable, son conceptos que se 

modifican, que vamos todo el tiempo poniendo sobre la mesa nuevos aspectos de qué es 

realmente ser un ciudadano que respeta la moral.  

Entonces, me parece que son cuestiones para tener en cuenta y espero que 

claramente la vamos a seguir profundizando en la comisión, porque por lo menos de mi 

parte, coincido en que sí obviamente quiero un sistema transparente, un sistema confiable 

y quiero que las personas que accedan a cargos públicos sean representativas de lo mejor 

de la sociedad, eso es en realidad lo que tendríamos que propender todos y todas, pero me 

parece que no podemos ser ilusos o ingenuos, en el sentido de que esa transparencia y esa 

confianza tiene que estar presente en todos los ámbitos del sistema para que el sistema 

funcione. 

Eso es todo señor presidente, muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra el concejal Nieves. 

SR. NIEVES.- Gracias señor presidente, simplemente para aclarar algunas cuestiones. 

Lamentablemente debo decir que no me sorprende y no me sorprende porque 

claramente es el kirchnerismo quien en el Congreso de la Nación se opone a esta iniciativa 

públicamente, pero sí veo que hay ciertas contradicciones. En primer lugar, porque se habla 

aquí del principio de inocencia, pero yo acabo de citar la ley de modificación, la ley que 

modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la de PASO sancionada por el kirchnerismo 

en donde se establece -repito lo que dije hoy- que ni siquiera con condena en primera 
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instancia sino con auto de procesamiento, imposibilita la candidatura de aquellas personas 

involucradas en delitos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de derechos humanos. 

En segundo lugar, también estas cuestiones de la desconfianza en la Justicia, me 

sorprende que venga precisamente de miembros del Partido Justicialista, cuando todos 

sabemos aquí que desde 1983 el Partido Justicialista no solamente siempre ha tenido 

mayoría en el Senado sino que también siempre ha manejado la Comisión de Acuerdos. El 

70% de los jueces federales de este país y fiscales designados, pasaron por esa Comisión de 

Acuerdos que maneja el Partido Justicialista. 

El actual fiscal Luciani y los jueces que en este momento están juzgando en juicio oral 

y público a la ex presidente Fernández de Kirchner, fueron designados por gobiernos 

kirchneristas, no fueron designados durante el mandato del presidente Macri. Entonces este 

tipo de cuestiones me dan a creer que en realidad no son cuestiones de índole técnica, sino 

cuestiones más de índole política. 

Hechas estas aclaraciones señor presidente, voy a solicitar que el proyecto pase por 

las comisiones respectivas, teniendo en cuenta que claramente la Comisión de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político es la que rige para los poderes públicos 

municipales, que pase por esa comisión. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal Nieves. 

Con respecto de la petición del concejal Mosquera, recordemos que nuestro 

Reglamento establece cuál es la forma en que se decide desde la Presidencia, cuáles son las 

comisiones a las que se gira el proyecto, en función de la temática que trata. 

En este caso considero que las comisiones correspondientes son la Comisión de 

Poderes, Acuerdos y Reglamentos y la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y 

Juicio Político. Sin embargo, le voy a pedir a los presidentes de ambas comisiones que 

garanticen el más amplio debate, teniendo en cuenta la importancia de la cuestión que se 

pretende incluir a través del proyecto. 

Pasa entonces el proyecto a la Comisión de Poderes, Acuerdos y Reglamentos y a la 

Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 
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7. Expediente 1.822-C-2022: establece la Prohibición de Estacionar todo tipo de 

vehículos durante las 24 hs, sobre calle Medrano desde Lavalle hasta Av. 

Independencia.  

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

-Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y a la Comisión de 

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

RESOLUCIONES 

 

1. Expediente 1.816-C-2022: solicita al DEM, informe si está previsto un 

operativo de vacunación en particular para el personal municipal. 

Concejal Almirón, Lisandro. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para remarcar y 

profundizar este tema con respecto del aumento de los casos de Covid que se ha detectado 

en la Provincia y este pedido de informes tiende simplemente a evaluar o por lo menos 

informar desde el área que corresponda, los protocolos aplicados para el personal 

municipal. 

Nada más, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias, concejal.  

En consideración proyecto de Resolución.  

-Aprobado.  

 

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

2. Expediente 1.823-C-2022: solicita al DEM, Informe “Solutions Tech” 

Contratación –Convenio. 

Concejal Almirón, Lisandro. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Muchas gracias, señor presidente. 

Escuchaba atentamente el proyecto del concejal Nieves sobre ficha limpia y se me 

viene a la mente la situación por la que atraviesa nuestro rol de concejales con respecto de 

la transparencia y a la ficha limpia en las contrataciones del Estado. 

La verdad es que este proyecto de pedido de informes tiene como principal objetivo 

transparentar algo que no deja de ser un negocio, un negocio que mueve más de 258.000 
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toneladas de plásticos que son procesadas durante el año y el plástico y el polietileno suben 

de manera importante en el mercado: hoy una tonelada de polietileno cuesta alrededor de 

dos mil doscientos dólares (USD 2.200), es un mercado internacional el que abre la basura y 

la verdad es que esta inquietud que me surge a partir de la difusión de uno de los pilares de 

políticos o de la difusión política de este Municipio, apunta justamente a la defensa de la 

ecología, del medio ambiente y a la economía circular. 

El año pasado en el mes de agosto, leía un tuit del actual intendente Eduardo Tassano, 

el 18 de agosto de 2021 donde daba la difusión a la aplicación de una empresa ‘reciclar’.  

En realidad no es una empresa, es una aplicación y decía “descargá la aplicación 

Reciclar y acércate a un punto de eco trueque en la Plaza Vera de lunes a viernes de 10 a 13 

y de 17 y a 20 y depositá tu botella en una máquina, escaneá el QR y canjealo por puntos de 

saldo”. 

Hoy me fui con algunos envases a la plaza a ver si podía cargar la tarjeta SUBE -la cual 

no la pude recargar porque no andaba el aparato- tengo pensado ir después de la sesión a 

alguna otra plaza para ver si puedo cargar la SUBE y cuánto se me descarga.  

Pero lo interesante de este proceso, de esta contratación directa -algo que se está 

haciendo costumbre en el Ejecutivo- y sobre todo hablando de transparencia, en la 

coordinación digamos, es el secretario de Coordinación quien va llevando adelante, ex 

concejal de la bancada de la Coalición Cívica, voy a hacer un breve resumen de lo que veo 

mal de la contratación.  

La contratación se realiza mediante la Resolución 3.761 del 19 de octubre de 2021, 

unos días después de que el intendente haya hecho difusión de los aparatos publicitados. En 

esa contratación aparecen dos empresas: una empresa Reciclología Sociedad por Acciones 

Simplificada, a la cual se le contrata, digamos que violando la ley porque se le adjudica un 

monto de un millón setecientos diez mil pesos ($ 1.710.000) a la empresa Reciclología 

Sociedad por Acciones Simplificada, de tres máquinas expendedoras que son cuatro chapas 

una arriba de la otra, un disco rígido y un monitor; esa… tiene un nombre técnico, se llama 

MET (Máquina Expendedora Inversa), bueno, esa empresa que tiene domicilio legal en 

Catamarca, le da las máquinas al Municipio donde realiza esta contratación; pero para 
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mantener el software y el mantenimiento para ese disco rígido con ese monitor, se contrata 

a otra empresa; la otra empresa se llama Solutions Tech -un nombre que uno se imagina 

Apple detrás de esto- pero no, me voy al I.G.J. (Inspección General de Justicia) a ver cómo 

está inscripta la sociedad y me encuentro que la sociedad Solutions Tech de Sebastián José 

López Noir de treinta seis años tiene a poco tiempo de firmar esta constitución societaria 

trabajaba en Grandiet y su hermano, que es digamos en la sociedad, para que se entiendan 

las sociedades, este tipo de sociedades por acciones en este caso unipersonal se constituye 

con un capital y en este caso cada acción vale un peso ($ 1) y quien sustituye, el suplente de 

Sebastián López Noir es Emanuel Alejandro López Noir. 

Los hermanos López Noir, quienes son contratados de manera directa, cobran 

actualmente si ven en la Resolución que voy a solicitar después adjuntar para que vaya a 

donde sea girada la documentación necesaria porque no la acompañé en la presentación, 

pero cobran tres millones novecientos sesenta mil pesos ($3.960.000), el chico que 

trabajaba en Grandiet dos semanas antes de firmar el contrato con la Municipalidad. 

Pero como si esto fuera poco, mediante resolución que tengo acá, Resolución 2.961 

del 14 de julio se lo designa a planta permanente en la Municipalidad al señor Emanuel 

López Noir, el integrante de la sociedad por acciones simples unipersonal que se constituye 

al solo efecto, al solo efecto de generar un negocio, porque si ustedes ven y es más, ahora 

en la difusión en la página oficial del Municipio, se difunden de que se van a tomar tres 

máquinas más. 

La máquina de acá del Vera no la encontré, seguramente puede estar prestando  

servicio en otro lado, no sé cuánto crédito se carga, no pude llegar a ver cuánto es, pero es 

necesario saber que estamos comercializando esto; esto tiene un costo, esto tiene un valor, 

alguien está dando dinero a la Municipalidad para que se cambie por estos puntos; pero no 

es la única manera en la que la Municipalidad obtiene este dinero a través de la basura, está 

también digamos el servicio de recolección diferenciada.  

Ese sí está en la plaza Vera, fui hoy, no está la máquina pero está digamos un agujero 

en donde uno puede tirar esto (muestra una botella plástica) nada más que creo que esa 
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contratación de la recolección diferenciada no va a la empresa que forman estos chicos sino 

que va a LUSA. 

Quiero hacer una aclaración: hay empresas, perdón, hay asociaciones de vecinos que 

han efectuado recolecciones de residuos a costo cero; está el caso, por ejemplo, en el Santa 

Catalina los mismos vecinos con pallets formaron una especie de container donde iban y 

depositaban las mismas botellas Pet para ayudar a las cooperativas, donde sí, la verdad es 

que la basura termina siendo un medio de vida para mucha gente. En el caso de la 

Cooperativa Fortaleza que está atrás de la terminal, es una fuente de ingreso para muchos, 

para mucha gente humilde y de hecho están organizados en la recolección de residuos; pero 

claro, el Marketing, la Publicidad, el Twitter, el Facebook, las contrataciones sin control 

donde requiere el Estado tener más presencia, donde debe haber un control permanente. 

Vengo repitiendo hace bastante tiempo y lo digo con gran preocupación porque sé el 

terrible esfuerzo que hacen muchos concejales por desempeñar el rol como la sociedad les 

encomendó, sé, entiendo y creo en la buena fe de todos ustedes porque han acompañado 

todos los proyectos de informe, con lo cual la verdad, para alguien que se siente en minoría 

en el Concejo Deliberante es muy importante, más allá de la respuesta institucionalmente a 

fecha de hoy, no podemos tener el control necesario que hay que tener sobre las 

contrataciones del Estado; es más, estas contrataciones pasan desapercibido aun siendo 

publicadas en el Boletín Oficial, porque cuando hace unos meses pedía por favor, por favor 

que se publiquen las normativas, las Resoluciones del Ejecutivo en el Boletín Oficial, tuvimos 

que insistir en varias oportunidades en Sesión, ir hasta despacho, ir hasta el Boletín Oficial 

para ver si efectivamente se daban a conocer estas normativas y siempre hubo buena 

voluntad. 

De hecho, todo esto está publicado, pueden buscar las Resoluciones, porque yo lo 

busqué en el Boletín Oficial, pueden ver la contratación en un momento donde el Sindicato 

de Empleados Públicos Municipales está discutiendo cuestiones que hacen, que tienen que 

ver con cómo subsisten, cómo subsisten en sus puestos laborales, se da un festival de 

contrataciones y pases a planta permanente por parte del Ejecutivo, en este momento. 
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Creo que es una compensación de un traje hecho a medida -lo voy a acompañar señor 

presidente, está la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia- está publicado en el I.G.J. 

esta empresa que se ocupa del mantenimiento del software.  

¿Qué es el mantenimiento del software? pregunto porque yo no tengo un 

conocimiento en materia técnica; pero me doy cuenta cuando hay un ‘curro’, yo me doy 

cuenta cuando alguien está haciendo algo que no corresponde, cuando se infla un monto o 

cuando aparecen dos sociedades de repente donde una pone todo y otra no pone nada y 

cuando en menos de un mes, se designa a una persona que integra esta sociedad pase a 

planta permanente de la Municipalidad. Ficha limpia, contratos limpios, transparencia.  

Pongámosle transparencia y control a los organismos que no están funcionando. 

Dónde está un informe del auditor -que antes era director de Rentas- y para ocupar el cargo 

que tiene el director de Rentas y moverlo a auditor, designan al hermano del secretario de 

coordinación para sacarlo del lugar y ponerlo en la Auditoría; alguien que no controla nada, 

nadie lo conoce, nadie sabe un dossier que haya presentado de acuerdo a las rendiciones de 

las áreas, nadie sabe nada.  

Entonces señor presidente, con la mejor buena voluntad, con el mayor de los 

respetos, detrás de esto hay un trabajo de otra gente que también tiene interés en que la 

cosa pública funcione. 

Le voy a solicitar acompañar la documentación, la ordenanza está, es pública, está en 

el Boletín Oficial, pero la acompaño igual y después tengo un informe de Dateas que es 

como el NOSIS, sobre las personas que nombré, tanto López Noir y la empresa, como esta 

empresa -¿cómo era, que tiene nombre difícil?- Solutions Tech. 

Seamos muy rigurosos cuando se habla de materia informática, porque además detrás 

de esto también está la comercialización de los datos, porque cuando te cargan la tarjeta 

SUBE y bajas una aplicación quedan tus datos en esa aplicación, que no fue ni concursada, ni 

licitada; sino vemos como fragmentamos, vemos como violamos el tema de las 

contrataciones del Estado que salió por vía de excepción, por poco monto y después se va 

fragmentando y se va pagando todos los meses; en este caso se va a pagar trescientos 

treinta mil pesos ($330.000) hasta llegar a la suma total, ahora vence el mes que viene este 
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contrato, este contrato donde ya la Municipalidad anunció que es un éxito total los puntos 

verdes y que van a comprar tres máquinas más a Solutios Tech.  

Así que señor presidente, muchas gracias y les solicito a los concejales la posibilidad 

de acompañar la documental necesaria para que sea evaluada.  

Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias, señor concejal. 

Tiene la palabra la concejal Ojeda Duarte. 

SRA. OJEDA DUARTE.- Solamente para hacer una aclaración, esa botella no la 

tomaríamos como basura, sino como residuo ya que se recicla y en los puntos verdes en 

donde no hay estas máquinas que nombraba mi par, se destinan a las cooperativas, a las 

distintas cooperativas que trabajan, había nombrado a la Cooperativa Fortaleza, también 

está la Cooperativa Santa Rita y hay distintas otras cooperativas que están trabajando en 

esa materia. Solamente eso. 

Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias, señora concejal. 

Tiene la palabra la concejal Sofía Vallejos. 

SRA. VALLEJOS.- Gracias, señor presidente. También para hacer una aclaración, 

porque pertenezco al área, si bien no conozco a la empresa y por esa razón tampoco a los 

integrantes de la misma, pero sí aclarar que todo servicio informático, ya sea de 

infraestructura, hardware o software, que son los  desarrollos de los programas, se mide y 

se abona en dólares. Entonces, desconozco el contrato, pero generalmente es algo que al 

ser nuestra moneda tan inestable, esos contratos prevén que el monto vaya cambiando o 

de acuerdo a la inflación, o que ese contrato se prevea un monto en dólares y se lo 

transforme a nuestra moneda. 

También quiero resaltar, reitero, desconozco a esta empresa, pero generalmente son 

emprendimientos de jóvenes que no necesitan ser Apple, ni Microsoft ni ninguna de esas 

empresas. Es más, Apple por ejemplo, surgió en un garaje y nosotros tenemos una gran 

empresa que es MercadoLibre, que mide en la bolsa.  
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Entonces, desconozco esta empresa, pero sé de grandes emprendedores o muchos 

correntinos que están creciendo mucho y que merecen que se les abone el trabajo que esto 

implica, que son horas y horas de estar sentado, pensando, razonando y desarrollando. 

Dos cosas también quiero aclarar: uno puede adquirir una infraestructura, en este 

caso el gabinete y todas las especificaciones que dijo mi par y después contratar un servicio 

de mantenimiento ¿Qué quiere decir esto? Mantenimiento de infraestructura y 

mantenimiento del desarrollo de software. Porque el desarrollo de software sabemos que 

puede ser -de acuerdo a lo que vaya sucediendo- puede necesitar cambios y entonces esto, 

el sistema tiene que ajustarse a la medida de cada contexto.  

Lo que quería aclarar volviendo al tema, es para resaltar que esto se paga en dólares y 

hay estándares internacionales que establece el mínimo del pago que se debe realizar.  

Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias, concejal.  

Tiene la palabra la concejal Gauna. 

SRA. GAUNA.- Gracias, señor presidente. Sí, brevemente, sobre todo para aclarar 

porque justamente esto -obviamente- me toca de cerca, ya que se dio en el marco de mi rol 

como subsecretaria de Modernización. Este proyecto nosotros lo llevamos adelante, 

trabajamos con una empresa de Mendoza que es pionera en este tipo de trabajo de reciclar 

el plástico y transformarlo en un recurso, como en este caso es el abono.  

Pero más allá de eso, sólo quiero resaltar que la máquina de eco trueque fija que 

tenemos hoy está en la Plaza Vera, se encuentra en el SAC ¿Por qué? porque justamente 

este software del que tanto estamos hablando, es muy sensible y ya nos ha pasado de tener 

que mover a la máquina por diferentes lugares y deja de andar.  

Entonces, mantener el software es algo muy costoso, que ya nos habían explicado en 

su momento antes de contratar el servicio y teníamos la opción de que se encargue la 

empresa o poder hacerlo con una empresa local. En ese momento -estoy hablando de hace 

un año atrás- se hizo ese análisis y se avanzó en este sentido. Obviamente que toda la 

información está a disposición, eso es algo en que todos los meses hay informes de cuántos 

usuarios usuales existen, cuántas cargas se realizan en la SUBE, porque están cruzados los 
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sistemas, cuántas tarjetas hay disponibles, cuánta gente se descarga la aplicación y es una 

información con la que se cuenta a través del área que coordina esto. 

También tenemos dos máquinas más, una que recorre los colegios a pedido de los 

mismos y otra que recorre lo que son las delegaciones móviles y que toda esta información 

está en las páginas del Municipio y también en Muni Joven, que es también uno de los 

programas que trabaja con eco trueque. Pero solamente para aclarar que la máquina existe, 

que está vigente, que el servicio se sigue prestando y que obviamente, como siempre, toda 

la información está a disposición de quienes lo requieran. 

Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias, señora concejal. 

Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Gracias, señor presidente. Una cosa cortita, porque parece y pasa 

inadvertido, esta empresa… yo no dudo de que en Corrientes tengamos gente altamente 

calificada que pueda desarrollar tecnología en un garaje, no lo dudo y también entiendo que 

deberíamos ser mucho más… reforzar desde el sector privado a través de créditos blandos, 

a través de incentivos, subsidios, para que desarrollen este tipo de tecnología.  

El problema no está dado en la persona, está dado en que el Estado no puede 

financiar algo que puede generar un monopolio, porque si le entregas sin competencia 

(porque) en este caso no fue un concurso, fue una adjudicación directa, no fue una iniciativa 

de decir que vamos a llamar a las universidades, vamos a ver cuántos jóvenes tienen un 

proyecto respecto a reciclar la basura, fue una constitución de una sociedad por acciones 

simples, unipersonal, con una persona y su suplente -hermanos, digamos- y el segundo pasa 

a ser Planta Permanente de la Municipalidad, o sea, deja el estatus de empresario para ser 

un empleado público.  

Tampoco estamos hablando de Apple, estamos hablando de alguien que fue 

compensado por prestar el nombre -porque hablemos de forma clara- por formar una 

empresa un mes antes de que se la adjudiquen. Yo acompaño a los concejales que dudan, 

esto está en el Boletín Oficial, lo pueden chequear, es mucha casualidad y que un Twitter 

del intendente salga antes de adjudicarle y de pagarle a la empresa. Primero un millón 



 

XIX Reunión – 18 Sesión Ordinaria – 04 de agosto de 2022           

Versión Taquigráfica  

H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Folio 30  

 

 

setecientos mil pesos ($1.700.000) a los que realmente ponen algo visible y otra a los de 

mantención de hardware. 

Muchas gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias, señor concejal.  

Tiene la palabra concejal Nieves.  

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente. En el año 2015 cuando ingreso a este Concejo 

Deliberante, llego con el mandato que me otorga la ciudadanía de ser un concejal de la 

oposición, es decir, me ha tocado ser concejal de la oposición como también a usted y sé 

que a otros concejales de este Cuerpo y las veces que vimos irregularidades, o fuimos a la 

Justicia, o fuimos a la unidad de investigaciones financieras, recuerdo que fuimos juntos, 

señor presidente. 

Quiero decir con esto que ser concejal de la oposición implica también una 

responsabilidad y digo esto, porque acá se ha hablado de curro, se ha habla de violación de 

la ley, es decir que se piden informes, pero evidentemente se tomaron conclusiones antes 

de tener una respuesta y se habla de curro y de violación de la ley frente a diecinueve 

concejales que somos responsables de ir a la Justicia cuando vemos una irregularidad.  

Esa es una responsabilidad no solamente ética, es una responsabilidad legal de 

nosotros como funcionarios públicos y como representantes de la sociedad, denunciar y 

poner de nuestro puño, poner de nuestra firma o como se dice popularmente, poner el 

gancho cuando vemos una irregularidad e ir a la Justicia y no simplemente aprovecharse de 

la impunidad de opinión que generosamente nos da la Constitución de la Provincia y la 

Carta Orgánica de la Ciudad, para venir acá a decir cualquier cosa.  

Salvando estas cuestiones, señor presidente, nosotros vamos a aprobar el pedido de 

informe, como aprobamos casi todos los pedidos de informe, porque como bien dije, a 

nosotros nos tocó ser concejal de la oposición y sabemos lo que es que nos nieguen 

sistemáticamente los pedidos de informe.  

Nosotros vamos a apoyar el pedido de informe, pero con estas aclaraciones y 

salvedades, la verdad es que incluso hasta correspondería pedir una cuestión de privilegio o 
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incluso correspondería que el Acta Taquigráfica, una vez aprobada, se eleve al fiscal en 

turno para que sea analizada.  

Con estas aclaraciones, señor presidente, vamos a acompañar el pedido de informe. 

Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias, concejal.  

Ponemos en consideración del Cuerpo el Proyecto de Resolución.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado por unanimidad. Es Resolución.  

-Expediente 38-B-2022: solicita al DEM, informe sobre los criterios en base a los 

cuales se determina la conveniencia y/o necesidad de colocar semáforos. 

Bloque Frente de Todos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Antes de poner en consideración este proyecto, concejal 

Almirón tiene la palabra.  

SR. ALMIRÓN.- Gracias, señor presidente.  

Simplemente para abonar al Proyecto de Resolución, si el Cuerpo me permitiera 

adjuntar… 

 SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Le sugiero que vía nota, con referencia al expediente en 

cuestión, se pida que se adjunte la documentación que usted tiene. 

SR.ALMIRÓN.- Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Respecto al expediente que acaba de leer la 

prosecretaria, el proyecto de Resolución se encuentra a consideración del Cuerpo. 

-Aprobado. 

 

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

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.  

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente, de acuerdo a lo pautado en Labor 

Parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento en conjunto de los Proyectos de Comunicación.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo el tratamiento en conjunto 

de los Proyectos de Comunicación.  
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-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado el tratamiento en conjunto. 

1. Expediente 1.725-C-2022: solicita al DEM, se realice el zanjeo en pasaje 

Galarza desde Abrevadero hasta Av. Alfonsín. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

2. Expediente 1.726-C-2022: solicita al DEM, se proceda al retiro de la vía pública 

de varios vehículos ubicados en calle Alberti casi Güemes. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

3. Expediente 1.727-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo y/o reposición 

del poste de alumbrado público que se encuentra en la calle Domingo Matheu 

entre Tacuarí y Güemes. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

4. Expediente 1.728-C-2022: solicita al DEM, se realice la limpieza de los 

desagües que se encuentran en la esquina de las calles Zárate y Quito. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

5. Expediente 1.729-C-2022: solicita al DEM, se realice la limpieza del desagüe y 

colocación de la tapa de la boca de tormenta que se encuentra en la calle 16 de 

Agosto. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

6. Expediente 1.730-C-2022: solicita al DEM, se realice el retiro de la vía pública 

de la jirafa que se encuentra caída en calle Rawson entre Domingo Lastra y 

Laprida.  

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

7. Expediente 1.731-C-2022: solicita al DEM, se realice la colocación de ripio en 

la calle Pasionarias entre Murcia y Sevilla. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

8. Expediente 1.732-C-2022: solicita al DEM, se realice el corte de ramas de los 

árboles que se encuentran obstruyendo el alumbrado público en la calle José M. 

Aguirre entre Aristóbulo del Valle y Jorge Isaac 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

9. Expediente 1.733-C-2022: solicita al DEM, se realice la colocación de un Cartel 

“Prohibido Arrojar Basura”, en la esquina de las calles Perugorría y Vargas 

Gómez. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

10. Expediente 1.734-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de los juegos 

que se encuentran en la Plaza del Barrio Independencia. 

Concejal Barrios, Yamandú. 
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11. Expediente 1.735-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de los juegos 

que se encuentran en la Plazoleta Independencia. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

12. Expediente 1.736-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de los baches 

que se encuentran por calle Leloir desde Cabo de Hornos hasta Paysandú. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

13. Expediente 1.737-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de la calle 

Cerdeña desde Yugoslavia hasta Frondizi.                                                                                                                                                                               

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

14. Expediente 1.738-C-2022: solicita al DEM, se realice el relleno del pozo que 

se formó en la calle Caracas esquina Morse. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

15. Expediente 1.739-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo del alumbrado 

público en la Plazoleta Gral. Belgrano, calles Lavalle y Suipacha. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

16. Expediente 1.740-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo del alumbrado 

público en la esquina de calles Quito y Hernandarias. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

17. Expediente 1.741-C-2022: solicita al DEM, el arreglo del alumbrado público 

en la esquina de calles José Niella y Rómulo Artieda. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

18. Expediente 1.742-C-2022: solicita al DEM, el arreglo del alumbrado público 

en calles Wenceslao Domínguez y Valdepeñas.  

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

19. Expediente 1.743-C-2022: solicita al DEM, el arreglo de la calle Thames 

desde Av. Cazadores Correntinos hasta San Francisco de Asís. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

20. Expediente 1.744-C-2022: solicita al DEM, el arreglo de la Calle N° 48, en el 

Barrio Bejarano.  

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

21. Expediente 1.756-C-2022: solicita al DEM, proceda a la instalación de un 

refugio de parada de colectivo ubicado en Av. Presidente Nicolás Avellaneda al 

4197 y la señalización de la línea 106 C. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 
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22. Expediente 1.758-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo de los baches 

que se encuentran en la Av. José Manuel Estrada entre Av. Teniente Ibáñez hasta 

Santa Cruz. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

23. Expediente 1.759-C-2022: solicita al DEM, la instalación de señalética en la 

calle Cuba desde la calle José A. Méndez, hasta la calle Alejandro Dumas. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

24. Expediente 1.760-C-2022: solicita al DEM, se realice nivelado y enripiado del 

pasaje Francia entre Av. Raúl Alfonsín y Av. Independencia. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

25. Expediente 1.761-C-2022: solicita al DEM, reposición de luminarias 

existentes y colocación de nueva iluminación en pasaje Francia entre las Avenidas 

Raúl Alfonsín e Independencia. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

 

 

26. Expediente 1.762-C-2022: solicita al DEM, inste a la DPEC a solucionar la 

problemática de cables caídos en pasaje Francia entre las Avenidas Raúl Alfonsín 

e Independencia.  

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

27. Expediente 1.763-C-2022: solicita al DEM, limpieza y recolección de residuos 

en la esquina de calle José A. Méndez al 3550. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

28. Expediente 1.764-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de nivelación y 

posterior perfilado en calle Francia entre Almirante Brown y Suiza. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

29. Expediente 1.765-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de nivelación y 

posterior perfilado en calle Francia desde Cartagena hasta Cádiz. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

30. Expediente 1.766-C-2022: solicita al DEM, realice poda de árboles en calles 

Cuba y Loreto. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

31. Expediente 1.767-C-2022: solicita al DEM, reposición de luminarias 

existentes y colocación de nueva iluminación en calle Francia, desde Cartagena 

hasta Cádiz. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 
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32. Expediente 1.768-C-2022: solicita al DEM, inste a la Empresa Aguas de 

Corrientes S.A., a solucionar la problemática de aguas estancadas en calles Cuba y 

Escocia. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

33. Expediente 1.769-C-2022: solicita al DEM, la concreción de espacios 

recuperados y erradicación de basural en calle Loreto e Inglaterra. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

34. Expediente 1.770-C-2022: solicita al DEM, realice poda de árboles en calle 

Miami y Ex Vía. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

35. Expediente 1.771-C-2022: solicita al DEM, reposición de luminarias 

existentes y colocación de nueva iluminación de calles Miami y Ex Vía. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

36. Expediente 1.772-C-2022: solicita al DEM, inste a la DPEC a solucionar la 

problemática del poste caído sobre calle Suecia al 3907. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

37. Expediente 1.773-C-2022: solicita al DEM, tareas de nivelación y perfilado de 

la calle Inglaterra, entre Cuba y Nicaragua. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

38. Expediente 1.774-C-2022: solicita al DEM, la puesta en valor de la zona como 

continuación de calle Inglaterra y limpieza de zanjas. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

39. Expediente 1.775-C-2022: solicita al DEM, colocación de juegos, 

construcción de senderos peatonales, limpieza en general, Reparación del 

alumbrado público de la plazoleta del Barrio 9 de Julio. 

Concejales Nieves, Fabián y Gauna, Gabriela.  

 

40. Expediente 1.776-C-2022: solicita al DEM, el arreglo, nivelación y enripiado 

de la calle Padre José Luis Schmidt desde Av. Armenia hasta Esteban Bajac. 

Concejales Nieves, Fabián y Gauna, Gabriela.  

 

41. Expediente 1.777-C-2022: solicita al DEM, la correcta señalización vertical de 

la parada de colectivos ubicada en Av. Independencia (Sentido Este-Oeste) entre 

Tacuarí y Las Piedras. 

Concejales Nieves, Fabián y Gauna, Gabriela.  

 

42. Expediente 1.778-C-2022: solicita al DEM, coloque un tejido perimetral en la 

Plazoleta ubicada en calle Pasionaria 55. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  
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43. Expediente 1.779-C-2022: solicita al DEM, la colocación de una red de 

contención de pelota de fútbol, para la canchita en calle Ombú y Av. Frondizi. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

44. Expediente 1.780-C-2022: solicita al DEM, solucione la permanencia 

encendida durante el día del alumbrado público de la calle Gobernador Gallino. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

45. Expediente 1.781-C-2022: solicita al DEM, realice la extensión del alumbrado 

y colocación de luces LED sobre calle Rafael R. Vilellas del 1000 al 1500. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

46. Expediente 1.782-C-2022: solicita al DEM, realice la extensión del alumbrado 

público de la Plazoleta Juan de Dios, ubicada en calle Pasionaria 55. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

47. Expediente 1.783-C-2022: solicita al DEM, realice la desobstrucción y arreglo 

de la vereda ubicada en calle Tres Sargentos al 2700. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

48. Expediente 1.784-C-2022: solicita al DEM, la desobstrucción y arreglo de la 

vereda ubicada sobre Av. Laprida 870. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

49. Expediente 1.785-C-2022: solicita al DEM, realice la limpieza y 

desmalezamiento del espacio público ubicado sobre calle Las Azucenas al 6400. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

50. Expediente 1.786-C-2022: solicita al DEM, realice la extensión del alumbrado 

público y recambio de luminarias ubicadas sobre calle Las Azucenas al 6400. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

51. Expediente 1.787-C-2022: solicita al DEM, se dé cumplimiento a la 

Ordenanza N° 3202, se retiren los rodados abandonados y autopartes del espacio 

público sobre calle Las Azucenas al 6400. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

52. Expediente 1.788-C-2022: solicita al DEM, solucione la problemática de los 

equinos sueltos en la vía pública en el Barrio Popular. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

53. Expediente 1.789-C-2022: solicita al DEM, solucione la problemática de los 

equinos sueltos en la vía pública en el Barrio Lomas del Mirador. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

54. Expediente 1.790-C-2022: solicita al DEM, la colocación de reductores de 

velocidad en la intersección de la Av. Patagonia y la calle 2 de Abril. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 
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55. Expediente 1.791-C-2022: solicita al DEM, proceda a realizar tareas de 

limpieza y erradicación de un minibasural en calles Facundo Quiroga y José R. 

Vidal. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

56. Expediente 1.792-C-2022: solicita al DEM, proceda a la colocación y/o 

reparación de luminarias completas en la calle Irala entre las calles C. Núñez, 

Cabeza de Vaca y Hernán Cortés. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

57. Expediente 1.793-C-2022: solicita al DEM, proceda a la colocación y/o 

reparación de luminarias completas en la Av. Colón al 900. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

58. Expediente 1.794-C-2022: solicita al DEM, proceda a la colocación y/o 

reparación de luminarias completas en la calle 18 de Mayo entre Av. Armenia y 

calle Rizzuto. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

59. Expediente 1.797-C-2022: solicita al DEM, proceda a la reposición del cartel 

de señalética de la calle Juan V. Pampín y pasaje Berutti. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

60. Expediente 1.798-C-2022: solicita al DEM, proceda a colocar un cartel de 

“Prohibido Arrojar Basura” en la plazoleta Independencia. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

61. Expediente 1.799-C-2022: solicita al DEM, tareas de relleno y nivelación de la 

Calle 322. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

62. Expediente 1.800-C-2022: solicita al DEM, proceda a la intimación del 

propietario del terreno ubicado en calle Los Tulipanes al 700, a la limpieza y 

desmalezamiento del lugar. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

63. Expediente 1.801-C-2022: solicita al DEM, realice trabajos de zanjeo en las 

calles Los Alelíes al 5600 y Sevilla al 7500. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

  

64. Expediente 1.802-C-2022: solicita al DEM, tareas de relleno y nivelación de la 

calle Timbó al 650. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

65. Expediente 1.803-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo y 

mantenimiento del alumbrado público en pasaje La Virgen entre Guido Spano y 

Sargento Cabral. 
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Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

66. Expediente 1.804-C-2022: solicita al DEM, proceda a intimar al propietario 

del terreno ubicado en calle Las Margaritas casi Los Alelíes a realizar la limpieza 

y desmalezamiento de su propiedad. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

67. Expediente 1.805-C-2022  Solicita al DEM, proceda a la recuperación del 

espacio ubicado sobre calle 322 y Las Amapolas, donde actualmente hay un 

basural. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

68. Expediente 1.806-C-2022: solicita al DEM, procedan a colocar la señalética de 

parada de colectivo Línea 104 “C” y “D”, en calle Rolón entre Vélez Sarsfield y 

Paraguay. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

69. Expediente 1.807-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de relleno y 

nivelación en la intersección de las calles Los Alelíes y Las Amapolas. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

70. Expediente 1.808-C-2022: solicita al DEM, limpieza de desagües y 

desmalezamiento de la calle 616 intersección 595. Paraje Perichón. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

71. Expediente 1.809-C-2022: solicita al DEM, el recambio de luminarias en calle 

Ángel Navea entre Cristo Obrero y Leopoldo Lugones. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

72. Expediente 1.810-C-2022: solicita al DEM, el recambio de luminarias en calle 

Chaco intersección San Martín. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

73. Expediente 1.811-C-2022: solicita al DEM, el recambio de luminarias en calle 

Ángel Navea, entre Vera Peñaloza y Martín Fierro. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

74. Expediente 1.812-C-2022: solicita al DEM, la debida señalización de la parada 

de transportes público de pasajeros entre calle Gutenberg intersección 3 de Abril. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

75. Expediente 1.813-C-2022: solicita al DEM, el arreglo del bache existente 

sobre calle 9 de Julio intersección Buenos Aires. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

76. Expediente 1.814-C-2022: solicita al DEM, el arreglo y mantenimiento de la 

calle Espronceda entre Paula Albarracín y Domingo Matheu. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 
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77. Expediente 1.815-C-2022: solicita al DEM, el arreglo y mantenimiento de la 

calle Mario José Payes entre Isaco Abitbol y Rodolfo Telechea.                                                                                                                           

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Tiene la palabra la concejal Ojeda.  

SRA. OJEDA.- Gracias señor presidente, para que se pongan en consideración los 

Proyectos de Comunicación en conjunto.  

PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo los Proyectos de Comunicación 

en conjunto.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Son Comunicaciones. 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.  

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente, para solicitar el tratamiento en conjunto de 

los Proyectos de Declaración.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Ponemos en consideración del Cuerpo el tratamiento en 

conjunto de los Proyectos de Declaración.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado el tratamiento en conjunto. 

1. Expediente 19-P-2022: de Interés del HCD, la realización de la “Jornada de 

Movilidad Sostenible Edición 2022”, organizado por la Fundación Buen Vivir en 

razón de conmemorarse la Semana Mundial de la Movilidad Sostenible. 

Presidente del HCD Dr. Alfredo Vallejos. 

 

2. Expediente 36-B-2022: de Interés del HCD, las actividades a realizarse en 

conmemoración a la Semana Mundial de la Lactancia 2022, del 01 al 05 de 

agosto. 

Bloque ECO + Cambiemos.  

 

3 .Expediente 37-B-2022: de Interés del HCD, la “Jornada por la Memoria y la 

Justicia”, a realizarse el 6 de agosto organizada por “El Espacio de Memoria e 

Hijos”. 

Bloque Frente de Todos.  
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4. Expediente 1.745-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del 51° 

Aniversario del “Día de la Policía de Corrientes”, a conmemorarse el 09 de 

agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

5. Expediente 1.746-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día de las 

Infancias”. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

6. Expediente1.747-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del 139° 

Aniversario del “Día del Médico Veterinario”, a conmemorarse el 6 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

7. Expediente 1.748-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día 

Internacional de la Planificación Familiar”, a conmemorarse el 03 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.  

 

8. Expediente 1.749-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día 

Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo” el 

Día 21 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

9. Expediente 1.750-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día 

Internacional de la Solidaridad” a celebrarse el 31 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

10. Expediente 1.751-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día 

Mundial del Folklore”, a celebrarse el 22 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

11. Expediente 1.752-C-2022: de Interés del HCD, la celebración del “Día 

Mundial de la Asistencia Humanitaria” a celebrarse el 19 de agosto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

12. Expediente 1.753-C-2022: de Interés del HCD, el “2° Encuentro Regional 

NEA - Litoral del Movimiento Cultura Viva Comunitaria” realizada el 30 de julio. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

13. Expediente 1.754-C-2022: de Interés del HCD, el “1° Congreso Federal 

Movimiento Cultura Viva Comunitaria Argentina”, a realizarse en Paraná (Entre 

Ríos) del 2 al 4 de septiembre de 2022. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

14. Expediente 1.757-C-2022: de Interés del HCD, el Día Internacional de la 

Juventud, instaurado el 12 de agosto. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián.  
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15. Expediente 1.795-C-2022: de Interés del HCD, la Olimpiada Matemática 

Argentina -Ñandú, a realizarse el 25 de agosto. 

Concejales Ojeda Duarte, Cecilia y Vallejos, Sofía.  

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.  

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente, para solicitar que se pongan a consideración 

los Proyectos de Declaración en conjunto. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo los Proyectos de Declaración 

en conjunto. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Son Declaraciones. 

¿Algún concejal desea pedir el ingreso de expedientes? 

Tiene la palabra la concejal Sofía Vallejos. 

SRA. VALLEJOS.- Gracias señor presidente. Solicito el ingreso del Expediente 1.824-C-

2022 y que por Prosecretaría se lea la carátula. 

 SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Así se hará señora concejal. 

-Expediente 1.824-C-2022: Concejales Vallejos, Sofía y Ojeda Duarte, Cecilia. 

Eleva Proyecto de Declaración. De interés del   Honorable Concejo Deliberante, el 

XXIV torneo anual, organizado por la Asociación Civil Academia Superior de 

Taekwon-Do-ITF.-  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración del Cuerpo el ingreso del expediente.  

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado el ingreso.  

Ponemos en consideración del Cuerpo el Proyecto de Declaración.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado. Es Declaración. 

Invito al concejal Yamandú Barrios a arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal 

Magdalena Duartes a arriar el Pabellón de la Provincia y a la concejal Gabriela Gauna a arriar 

el Pabellón Nacional.  
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-Puestos de pie los señores concejales y personal presente, el concejal Yamandú 

Barrios procede a arriar el Pabellón de la Ciudad, la concejal Magdalena Duartes 

procede a arriar el Pabellón Provincial. Seguidamente, la concejal Gabriela Gauna 

hace lo propio con el Pabellón Nacional.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Sin más temas que tratar, queda levantada la Sesión.  

Muchas gracias.  

-Es la hora 11 y 13. 
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