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

Deliberante de la Ciudad de Corrientes, a seis días del mes de diciembre del año 

2022, siendo las 12 y 14 dice el  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Buenas días a todos los presentes.  

Quiero agradecer especialmente la presencia en esta Sesión Preparatoria, al señor 

intendente, doctor Eduardo Tassano; al señor viceintendente, doctor Emilio Lanari; a la 

señora diputada provincial Lucía Centurión; al señor diputado Horacio Pozo; al señor 

diputado provincial, doctor Eduardo Hardoy; a la doctora Silvina Vega Bajo; subsecretaria de 

Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública de Corrientes; al arquitecto Jorge Orlando 

Campos, presidente del Partido Liberal -Comité de Capital- al doctor Gerardo Foutel, sub 

Inspector de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia; al doctor Juan 

Enrique Braillard Poccard, secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes. 

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

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

Incluida la Presidencia. 

 

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

incluida la Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la Sesión Preparatoria 

convocada para el día de la fecha. 

Invito a la concejal Lorena Acevedo Caffa a izar el Pabellón Nacional, al concejal 

Yamandú Barrios a izar el Pabellón de la Provincia y a la concejal Magdalena Duartes a izar el 

Pabellón de la Ciudad.  

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

Lorena Acevedo Caffa procede a izar el Pabellón Nacional, el concejal Yamandu 

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

Magdalena Duartes a iza el Pabellón de la Ciudad.   

 

-Aplausos. 

 

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

Resolución 401-P-2022 de Convocatoria a la Sesión Preparatoria. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Corresponde a continuación en primer término, elegir 

presidente del Honorable Cuerpo, para ejercer su cargo. 

Tiene la palabra el señor concejal Fabián Nieves. 

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente.  

Creo que este es uno de los momentos más importantes y delicados que se somete a 

la decisión del Honorable Concejo Deliberante, porque debemos decidir, nada más ni nada 

menos, quién nos representará, quién representará la unidad institucional de este Cuerpo 

extra muros de la institución. 

 Debemos elegir a quien representará a unos de los Poderes del Estado Municipal. 

Debemos elegir a quien conducirá este Cuerpo, política y administrativamente, debemos 

elegir a quien garantizará la convivencia política entre partidos y bloques distintos, diversos, 

que deben debatir, que deben deliberar, que deben consensuar y que deben decidir sobre 

las normas que se aplican en esta ciudad.  

Creo que quien viene llevando adelante esta conducción, se ha ganado el respeto y la 

autoridad de sus pares y creo que, por ética, responsabilidad y fundamentalmente por su 

vocación republicana de poner siempre la institución por encima de las diferencias 

partidarias, es que voy a mocionar la elección del concejal Alfredo Vallejos como presidente 

de este Cuerpo. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias concejal. Ponemos en consideración del 

Cuerpo la moción del concejal Nieves. 

-Aprobado. 

 

-Aplausos. 

 

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

Voy a invitar al señor vicepresidente Primero a hacerse cargo de la Presidencia.  

-Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, concejal Miranda Gallino. 

 

SR. PRESIDENTE (Miranda Gallino).- A continuación, corresponde tomar juramento 

como presidente, al señor concejal Alfredo Vallejos. 
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-Puestos de pie los señores concejales, autoridades, personal y público presente, el 

señor concejal Alfredo Vallejos procede a jurar para el cargo de presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, por Dios, la Patria y los Santos Evangelios.  

 

-Aplausos y vítores. 

 

-Ocupa la Presidencia el señor presidente, concejal Vallejos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Señores concejales, corresponde a continuación elegir al 

concejal para desempeñar el cargo de vicepresidente Primero del Honorable Concejo 

Deliberante.  

Tiene la palabra el concejal Barrios. 

SR. BARRIOS.- Señor presidente, para la Vicepresidencia Primera de este Alto Cuerpo, 

vamos a proponer a un compañero de bancada que se ha caracterizado por su bonhomía, 

don de gente, trato cordial, educado, siempre con respeto y que cada vez que le ha tocado 

ejercer la Presidencia, lo ha hecho sin aspavientos, con humildad, consciente de  la 

responsabilidad,  con equilibrio y mucha capacidad. 

Para vicepresidencia Primera de este Alto Cuerpo, proponemos señor presidente, al 

concejal del glorioso y centenario Partido Liberal, Julián Miranda Gallino. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias concejal. Tiene la palabra la concejal 

Acevedo Caffa. 

SRA. ACEVEDO CAFFA.- Nosotros desde la oposición, desde el Bloque del Frente de 

Todos, hace varios años venimos haciendo exactamente lo mismo, creemos y entendemos 

que la oposición necesita, merece y debe tener un lugar en la Mesa de Conducción del 

Concejo Deliberante, creemos que esto no solamente fortalece la democracia, sino que 

también fortalece la institución. Es entender que oficialismo y oposición estamos trabajando 

juntos para mejorar esta ciudad y es entender que debemos trabajar juntos y necesitamos 

un lugar en la Mesa de Conducción. 

Pero también creemos -y lo venimos manifestando año tras año- que necesitamos 

más mujeres en lugares de conducción, el año pasado felicitamos que por fin haya una 

mujer en la Mesa de Conducción, seguimos proponiendo, seguimos intentando que todos 
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los órganos tengan paridad real, pero, sobre todo, que las mujeres lleguen a lugares 

importantes de cada Cuerpo, de cada órgano y a lugares de decisión. 

Es por eso que en este caso, vamos a proponer desde nuestro bloque a una concejal 

que creo que en estos cinco años de mandato ha demostrado ser una persona coherente, 

una persona con convicciones, una persona que ejerce una oposición constructiva, que 

nunca se ha dejado llevar por su pasiones y esto lo digo desde qué lugar, siempre ha 

respetado la institucionalidad de este Cuerpo y ha respetado a todos, más allá de las 

diferencias que hemos tenido y creemos que la persona que corresponde y merece ese 

lugar es la concejal Magdalena Duartes.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Muchas gracias concejal. Existiendo 2 mociones, vamos a 

ponerlas en consideración del Cuerpo. En primer lugar, sírvanse votar los que estén por la 

moción del concejal Barrios, por favor. 

-Se constatan 14 votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan 14 votos por la moción del concejal Barrios. 

A continuación, sírvanse votar los que estén por la moción de la concejal Acevedo Caffa. 

-Se constatan 4 votos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se constatan cuatro votos por la moción de la concejal 

Acevedo Caffa. A continuación, corresponde tomar juramento como vicepresidente 

Primero, al señor concejal Miranda Gallino. 

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

señor concejal Miranda Gallino procede a jurar para el cargo de vicepresidente 

Primero del Honorable Concejo Deliberante, por Dios, la Patria y los Santos 

Evangelios.  

 

-Aplausos y vítores. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Señores concejales, corresponde ahora la elección de un 

concejal para desempeñar el cargo de vicepresidente Segundo del Cuerpo. Tiene la palabra 

la concejal Mestres. 

SRA. MESTRES.- Gracias señor presidente. Hace un año mis compañeros del bloque 

me eligieron para ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante en su 
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momento y ahora también agradezco enormemente la confianza, pero hoy voy a proponer 

a otra persona para ocupar este lugar y lo hago por varios motivos. 

Primero, porque es mujer y sumándome a las palabras de la concejal Acevedo Caffa, 

también creo que las mujeres tenemos que estar en los lugares de toma de decisión y en 

lugares de conducción. Creo que eso le hace bien a la democracia, a la institución y le hace 

bien a la sociedad, que es para la que nosotros trabajamos. 

En segundo lugar, porque es una buena profesional en su ámbito -y dicho sea de paso 

un ámbito muy lleno de valores y con pocas mujeres- y lo ha demostrado hace un par de 

semanas cuando ganó un premio internacional por un proyecto de investigación que realizó 

con otros colegas y en este Recinto la hemos felicitado por eso. 

En tercer lugar, porque demostró en estos años ser una excelente concejal que ha 

hecho un gran trabajo legislativo y ha presidido una de las comisiones más importantes de 

este Cuerpo y por último -y para mí lo más importante- algo que muchas veces no se tiene 

en cuenta o al menos no es un requisito excluyente para ocupar cargos, es que es una 

buena persona y estoy segura de que todos en esta sala van a coincidir conmigo en eso y yo 

estoy convencida de que la política tan bastardeada, tan corrompida muchas veces, necesita 

de más mujeres, necesita de buenos profesionales, necesita de excelentes funcionarios 

públicos, pero sobre todo necesita de buenas personas. 

Así que voy a mocionar para que la Vicepresidencia segunda de este Cuerpo, esté en 

la concejal Sofía Vallejos.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias concejal. Ponemos en consideración del 

Cuerpo la moción de la concejal Mestres. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado por unanimidad. Invito a la concejal electa 

vicepresidente Segunda a tomar juramento. 

-Puestos de pies los señores concejales, autoridades, personal y público, la 

concejal Sofía Vallejos procede a jurar por Dios, la Patria y los Santos Evangelios 

como vicepresidente Segunda del Honorable Concejo Deliberante. 

 

 -Aplausos y vítores. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Oportunamente, de acuerdo al artículo 50 inciso G) del 

Reglamento, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal y al Superior Tribunal de 

Justicia, la integración de la Mesa Directiva de este Honorable Concejo Deliberante. 

Invito a la concejal Franco Laprovitta a arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal 

Gauna a arriar el Pabellón Provincial y al concejal Ibáñez a arriar el Pabellón Nacional. 

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

concejal Franco Laprovitta procede a arriar el Pabellón de la Ciudad, la concejal 

Gauna procede a arriar el Pabellón de la Provincia, seguidamente el concejal 

Ibáñez hace lo propio con el Pabellón de la Nación. 

 

 SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Antes de dar por terminada la sesión, reitero el especial 

agradecimiento a todos los presentes en esta Sesión Preparatoria. 

Sin más temas que tratar, queda levantada la Sesión. Muchas gracias.  

-Es la hora 12 y 33. 
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