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-En  la  Ciudad  de  Corrientes  en  el  Recinto  de  Sesiones  del  Honorable  Concejo
Deliberante, a siete días del mes de diciembre de 2016, siendo las 12 y 02, dice el

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Por secretaría se va a pasar lista a efectos de constatar el

quórum.

-Efectuada la misma se constata la presencia de diecisiete señores concejales.
-Y la ausencia con aviso de los señores concejales López Desimoni y Navarro.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Con la presencia de diecisiete señores concejales, incluida

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

para el día de la fecha.

Invito al concejal Payes a izar el Pabellón Nacional, al concejal Vallejos a izar el Pabellón

de la Provincia y a la concejal Pérez a izar el Pabellón de la Ciudad de Corrientes.

-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, la señor concejal
Payes procede a izar el Pabellón de la Nacional. El señor concejal Vallejos procede a
izar el Pabellón Provincial, seguidamente, la señora concejal Pérez hace lo propio con
el Pabellón de la Ciudad de Corrientes. 

-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Por Prosecretaría se dará lectura a la Resolución N°346-

P-16 de convocatoria a la Sesión Preparatoria.

-Se lee.

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

presidente de este Honorable Cuerpo, para ejercer el cargo. 

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

SR. PAYES.-  Gracias señor presidente,  llegamos una vez más a esta altura del año,

donde  nuestro  Reglamento,  nuestra  Carta  Orgánica,  exige  que  hagamos  una  sesión

preparatoria donde estaremos eligiendo la mesa de conducción, la mesa directiva, para lo que

queda de este año 2016 y todo 2017.

Voy a hacer una moción, señor presidente, que involucra también, a la vice presidencia

primera además de la presidencia.

 En primer lugar creo, que la moción que voy a realizar la hago en nombre del bloque del

PJ y el bloque del Partido Nuevo.

Hemos  estado  conversando,  intercambiando  opiniones  y  por  supuesto  viendo  la

necesidad y la oportunidad que engloba esta circunstancia y para eso necesitamos, que la

persona que conduzca administrativamente y políticamente a este Cuerpo Deliberativo, tenga

las facultades humanas y políticas que encontramos en la  figura  de José Salinas,  para la

presidencia de este Honorable Cuerpo.

Esa es  la  moción para  la  presidencia  entendiendo  y siendo,  por  supuesto,  más que

objetivo a la hora de realizar la moción, habida cuenta de la experiencia que le ha dado el

trabajo, tanto cuando usted estuvo en la banca, estimado José, como cuando le tocó, durante

todo este año conducir al Concejo Deliberante.

Así es que, por nuestra parte, usted goza de todo el respeto y el respaldo necesarios

para  que  pueda  cumplir  la  función  de  administrador  y  hombre  político  representando  a

nosotros, los concejales.
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Para la vicepresidencia primera, voy a mocionar al compañero Omar Molina y pido que se

vote en forma conjunta estos dos lugares.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración la propuesta del concejal Payes.

-El Concejal Miranda Gallino, interrumpe y pide la palabra.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal Miranda Gallino.

SR.  MIRANDA  GALLINO.-  Señor  presidente,  por  mandato  partidario,  no  voy  a

acompañar la propuesta y me voy a autopostular, para la Presidencia y para la Vicepresidencia

Primera; ya que el concejal hizo una moción para votar las dos juntas. 

Eso quería decir.

-Hablan varios a la vez.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- No comprendí la propuesta concejal. 

-Hablan varios a la vez.

SR.  MIRANDA GALLINO.-  La moción es que no voy a  acompañar  la  propuesta  del

concejal Payes.

-Hablan varios a la vez.

SR. MIRANDA GALLINO.-  Llegado el  momento voy a votar  por  mi  persona,  para la

Presidencia y para la Vicepresidencia Primera.

-Hablan varios a la vez.

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

SR.  PAYES.-  Señor  presidente,  para aclarar  hay dos mociones que usted tiene que

poner  en  consideración:  la  moción  que  hizo  el  colega  Julián  Miranda  Gallino,  en  que  la

propuesta de la Presidencia y la Vicepresidencia Primera recae en su persona, y la que hice yo

en  que  la  Presidencia  recae  en  el  concejal  José  Salinas  y  en  el  concejal  Molina  la

Vicepresidencia Primera.

-Hablan varios a la vez.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal Romero.

SR. ROMERO.- Señor presidente, una aclaración. 

La propuesta del concejal Miranda Gallino nos obliga a votar por separado, primero por la

Presidencia del Concejo y luego por la Vicepresidencia Primera, porque obviamente no puede

recaer en una sola persona ambos cargos, así que sugiero al Cuerpo, por supuesto por una

cuestión totalmente de sentido común, que votemos una por una.

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

SR.  PAYES.-  Señor  presidente,  entonces  corrijo  la  moción  y  por  la  Presidencia  del

Cuerpo a José Salinas. Esa es la moción.

SR.  PRESIDENTE  (Salinas).-  Hay  dos  mociones,  concretamente  entonces  la  del

concejal Payes que propone la Presidencia del concejal Salinas y la propuesta del concejal

Miranda Gallino, que se autopostula para la presidencia.

En consideración la propuesta del concejal Payes.

-Obtiene quince votos.
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SR. PRESIDENTE (Salinas).- Obtiene quince votos.

En consideración la propuesta del concejal Miranda Gallino.

-Obtiene un voto.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Obtiene un voto.

Queda proclamado entonces, o mejor dicho queda aprobada la propuesta del concejal

Payes.

-Prolongados aplausos y vítores.

SR.  PRESIDENTE  (Salinas).-  Invito  al  concejal  Molina  a  hacerse  cargo  de  la

Presidencia.

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Primero, concejal Molina.

-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Molina).-  Corresponde entonces tomar juramento al señor concejal

Salinas como presidente del Cuerpo.

 -Puestos de pie los señores concejales, personal y el público presente, jura por Dios,
la Patria y los Santos Evangelios como presidente del Concejo Deliberante, el señor
concejal José Salinas.

-Prolongados aplausos y vítores.

SR. PRESIDENTE (Molina).-  Invito al señor presidente electo, José Salinas, a hacerse

cargo de la Presidencia.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente, concejal Salinas.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Muchas gracias.

Tiene la palabra el concejal Payes.

SR. PAYES.-  Señor presidente, tenemos que desdoblar la moción original y entonces

reitero la siguiente moción, que es la Vicepresidencia Primera sea ocupada por el compañero

Omar Molina.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal Miranda Gallino. 

SR.  MIRANDA  GALLINO.-  Señor  presidente:  mi  propuesta  es  votarme  para  la

Vicepresidencia Primera del Cuerpo.

SR.  PRESIDENTE  (Salinas).-  Hay dos  mociones,  en  consideración  la  propuesta  del

concejal Payes.

-Obtiene quince votos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Obtiene quince votos.

En consideración la propuesta del concejal Miranda Gallino.

-Obtiene un voto.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Obtiene un voto.

Aprobada entonces la propuesta del concejal Payes,  invito al concejal  Molina a tomar

juramento, como vicepresidente Primero de este Cuerpo.

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

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

concejal para desempeñar el cargo de vicepresidente Segundo de este H. Concejo Deliberante.

Tiene la palabra el concejal Ast. 

SR.  AST.-  Gracias  señor  presidente:  desde  el  interbloque  ECO vamos  a  hacer  una

propuesta en esta Sesión Preparatoria.

Primero antes que nada, como bloque queremos agradecer particularmente la actividad

que desarrolló en la Mesa y que acompañó a las autoridades, al concejal Juan José López

Desimoni, que hoy por una cuestión personal no puede estar aquí presente y queremos desde

nuestro bloque agradecer el aporte que ha hecho en servicio de este Cuerpo.

A su vez quiero poner de manifiesto el trabajo que desde la oposición venimos haciendo

en este ámbito, en este Recinto, poniendo por delante siempre los intereses de la ciudad por

encima de los intereses personales, sectoriales y demás. 

Por eso dentro de nuestro bloque fue muy fácil consensuar quién podría ser la propuesta,

y es así que lo que hemos decidido entre todos no tiene que ver con algún partido político en

especial,  sino que fue una decisión del bloque de Encuentro por Corrientes, y la propuesta

para el cargo de la Vicepresidencia Segunda del Cuerpo sea la del doctor Alfredo Vallejos.

Alfredo Vallejos es una persona con mucha experiencia en lo jurídico pero también tiene

mucha experiencia en lo vinculado con el procedimiento y el trámite parlamentario, puesto que

está  transitando  el  primer  año  de  su  segundo  mandato  como  concejal  y  esa  experiencia

seguramente que será muy útil para este Cuerpo, así que señor presidente, esa es mi moción:

proponer para el cargo de vicepresidente Segundo al doctor Alfredo Vallejos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración la propuesta del concejal Ast.

-Aprobado.

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

-Prolongados aplausos y vítores.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Corresponde prestar el juramento al señor concejal Alfredo

Vallejos como vicepresidente Segundo del Cuerpo.

-Puestos de pie los señores concejales, personal y el público presente, jura por Dios,
la  Patria  y  los  Santos  Evangelios  como  vicepresidente  Segundo  del  H.  Concejo
Deliberante, el señor concejal Alfredo Vallejos.

-Prolongados aplausos y vítores.

SR.  PRESIDENTE  (Salinas).-  Concluido  este  formalismo,  corresponde  entonces  lo

oportunamente (establecido) de acuerdo al artículo 50, inciso P) del Reglamento.

se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal y al Superior Tribunal de Justicia la

integración de la Mesa Directiva de este H. Concejo Deliberante para el período 2016 – 2017.

Invito a la concejal Gómez a arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal Leiva a arriar el

Pabellón Provincial y al concejal Molina a arriar el Pabellón Nacional.

-Puestos  de  pie  los  señores  concejales,  personal  y  público  presente,  la concejal
Gómez procede a arriar el Pabellón de la Ciudad; la concejal Leiva procede a arriar el

Folio 6



Sesión Preparatoria – 07 de diciembre de 2016                           
Versión Taquigráfica

Pabellón  de  la  Provincia;  seguidamente,  el  concejal  Molina hace  lo  propio  con el
Pabellón Nacional.

 -Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Habiéndose agotado el temario por el cual fue convocada

esta Sesión Preparatoria, queda levantada la Sesión.

-Es la hora  12 y 22.
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