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

Deliberante, a ocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10 y 

26 dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Buenos días a todos, personal de Labor Parlamentaria, Cuerpo 

de Taquígrafos, señores concejales, vecinos presentes. A todos muy buenos días.  

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

-Efectuada la misma se constata la presencia de dieciséis señores concejales y la 

ausencia con aviso de los concejales Ibáñez, Laprovitta y Miranda Gallino. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Con la presencia de dieciséis señores concejales, incluida la 

presidencia y con el quórum reglamentario, damos inicio a la primera Sesión Ordinaria del 

Honorable Concejo Deliberante. 

Invito al concejal Lovera a izar el Pabellón de la Nación, a la concejal Mestres a izar el 

Pabellón de la Provincia y al concejal Molina a Izar el Pabellón de la Ciudad. 

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

Juan Lovera iza el Pabellón Nacional, la concejal Mestres hace lo propio con el 

Pabellón Provincial, finalmente, el concejal Molina iza el Pabellón Municipal. 

 

-Aplausos.  

 

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

SR. MOLINA.- Gracias señor presidente: voy a solicitar el acompañamiento del 

Cuerpo, para que en acuerdo de concejales y teniendo en cuenta las razones que son de 

público conocimiento -el paro de mujeres del 8 de marzo- y sopesando con eso; hacer un 

cuarto intermedio para el día de mañana a las diez de la mañana. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Entonces, la propuesta del concejal Molina es hacer un cuarto 

intermedio hasta el día de mañana viernes a las diez horas. 

Pongo en consideración del Cuerpo. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Pasamos a un cuarto intermedio entonces hasta el día de mañana viernes a las diez 

horas. 

-Es la hora 10 y 31.  
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-Siendo la hora 10 y 43 del día 09 de marzo de 2018 dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la Sesión. 

 Por Secretaría se va a pasar lista a efectos de constatar el quórum. 

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

 La ausencia de los señores concejales Ibáñez, Nieves y Miranda Gallino. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Con la presencia de dieciséis señores concejales, incluida la 

presidencia y con el quórum reglamentario, vamos a continuar con el desarrollo de la 

primera Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. 

Previamente a dar paso a la Prosecretaría para que dé lectura, vamos a hacer una 

breve referencia con respecto a este cuarto intermedio.  

En el día de ayer, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual 

consideramos oportuno, todos los señores concejales, de hacer un cuarto intermedio y 

sesionar en el día de hoy y respetar esos valores, las luchas y las conquistas de las mujeres 

adhiriéndonos en esa situación. 

Y queremos, además, decir lo siguiente, que es brindar un reconocimiento sincero a 

cada una de las mujeres en su día, celebrar y reconocer con alegría, el valor infinito de la 

mujer, como persona humana, con sus valores, derechos y obligaciones. 

Particularmente, voy a detenerme brevemente, en los derechos de la mujer, los 

derechos de las mujeres en Argentina, en un camino hacia la igualdad, participación social, 

política, trabajo y salud. 

“Derecho a vivir libres de todas formas de discriminación, derecho a tener las mismas 

oportunidades en cuestiones laborales, es decir, ascensos, prestaciones, remuneración 

igualitaria, derecho a la provisión de salud, derecho a la libre información y a la educación. 

 Hoy se conmemora el papel de la mujer y la búsqueda de la igualdad y la lucha por los 

derechos. Su origen se debe a un hecho que marcó la historia de la mujer en el trabajo, el 08 

de marzo de 1908, un incendio en una fábrica textil en New York, donde unas ciento 

cuarenta mujeres trabajadoras, murieron calcinadas, luego que se declararan en huelga con 

permanencia en el lugar de trabajo, el motivo del reclamo se debía a una reducción de una 
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jornada laboral a diez horas, un salario igual al de los hombres, que ejercían las mismas 

actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. 

El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del inmueble, para que las mujeres 

desistieran de su idea y abandonaran el lugar, pero su intención fue más allá, no logró lo que 

quería y ocasionó la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. 

El rol de la mujer ha variado de una posición, retraída al seno del hogar, en la que 

estaban a cargo de tareas domésticas y subordinadas al hombre, se proyectó hacia el 

exterior del círculo familiar, ingresando en el desempeño de actividades en escuelas, 

departamentos, funciones de gobierno y en la administración pública y privada. 

Como consecuencia de ello, adquirió conciencia de su capacidad y posibilidades y se 

vio obligada a iniciarse en el estudio y la especialización, en esta evolución del rol de la 

mujer, no podemos olvidar el rol de madre, para la que está naturalmente y específicamente 

dotada y como aporte femenino en las cualidades intelectuales y afectivas que las 

caracterizan y enriquecen a la sociedad. 

 Nuestro sincero reconocimiento, de todos los señores concejales, a todas las mujeres 

que trabajan incansablemente, en la defensa de la vida, de la familia, pilares fundamentales 

de nuestra sociedad, hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz 

día!”  

Y para todas las mujeres trabajadoras de este Cuerpo Legislativo, que con su loable 

tarea mejoran el curso de las actividades cotidianas, nuestro respeto y admiración para cada 

una de ustedes. 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Si algún concejal quiere hacer alguna mención, éste es el 

momento y luego continuamos con el Orden del Día. 

Tiene la palabra la concejal Campias. 

SRA. CAMPIAS.- Señor presidente, nosotros como concejales del bloque, queríamos 

leer unas palabras y agregar a las suyas si es posible. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Adelante puede leer señora concejal y luego tiene la palabra la señora concejal 

Duarte. 

SRA. CAMPIAS.- “Queremos enviar un saludo especial a las mujeres en su día, en 

reconocimiento a su valor, su fuerza, a la capacidad de afrontar las crisis de todos los 

ámbitos de la vida, regocijándose ante cada desafío; queremos invitarlas, a ser activas 

protagonistas de la conducción de una sociedad más justa y digna para todos. 

 Las mujeres son a menudo, las primeras en responder a una crisis de cualquier índole 

y desempeñar desde siempre un papel fundamental en la supervivencia y resistencia de las 

familias y comunidades”. 

  En este día de celebración tan especial, queremos reivindicarlas y empoderarlas para 

que redefinan sus expectativas y sus roles, queremos incluirlas en la toma de decisiones 

sobre la forma de asistencia y protección que necesitan. Es por eso que las llamamos a ser 

socias y beneficiarias de la búsqueda, desde la armonía y la paz, desde el respeto a la 

sociedad toda, de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Este bloque se compromete a realizar su aporte en defensa de los derechos, la 

igualdad y la justicia hacia las mujeres desde la práctica de la paz, a ejecutar políticas 

sensibles en las cuestiones de género; llevemos las palabras a la acción y parafraseando la 

frase de Juan Pablo II: “Te damos gracias mujer por el hecho mismo de ser mujer, con la 

intuición propia de tu femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la 

plena verdad de las relaciones humanas”. 

Reiteramos nuestro compromiso de trabajo para lograr una verdadera inclusión de 

género e igualdad de oportunidades para todas las mujeres que habiten el suelo correntino. 

-Aplausos. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias concejal.  

Tiene la palabra la señora concejal Magdalena Duartes. 

SRA. DUARTES.- Gracias señor presidente. 
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Le agradezco mucho sus palabras, quiero hablar en nombre, también, en 

representación de mi bloque, ayer fue el día internacional de la mujer trabajadora, la 

reivindicación -una vez más- de muchísimas banderas de lucha que se han ido levantando 

durante muchísimos años de organización del movimiento de mujeres y es el día de la mujer 

trabajadora, pensando que hace 100 años, 110 años exactamente, esas mujeres que fueron 

asesinadas en esa fábrica, pedían cosas como -por ejemplo- la reducción de sus horas 

laborales a 10 horas, pedían lugares acondicionados para amamantar, pedían igualdad 

salarial con respecto a los varones; y 110 años después, muchas de esas demandas siguen 

siendo sostenidas. Si bien hemos avanzado mucho, aún necesitamos reivindicar y equiparar 

a la mujer en estas circunstancias.  

En nuestra región, si me permite quisiera leer algunos datos de… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Está autorizada a leer, señora concejal. 

SRA. DUARTES.-… algunos datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

del año 2017; en nuestra región, por ejemplo, la tasa de desocupación de mujeres mayores 

de 16 años es del 3, 8% , es mucho más que la tasa de desocupación de varones, por 

ejemplo; la tasa de empleo no registrado o empleo precarizado es muchísimo mayor en 

mujeres que en varones, también si hacemos la separación en distintos rubros, la mayor 

ocupación de mujeres está dentro del espacio público; ayer lo vimos con el asueto que se 

declaró en la provincia y en el municipio, como prácticamente la actividad pública tuvo que 

quedar paralizada por la ausencia de mujeres.  

Estamos hablando -por ejemplo- de los sectores de educación, de salud, de servicio 

doméstico, que siguen siendo acaparados por mujeres por esta cuestión de la reproducción 

de roles y estereotipos machistas que asignan a la mujer determinados roles en estos 

rubros, que terminan siendo también -a su vez- los menos valorados económicamente. 

Para cambiar esa matriz, para incluir a las mujeres en otros sectores de la economía, 

en el sector de la industria, en el sector de la actividad privada, también tenemos que 

empezar a cambiar las bases de nuestra cultura desde la infancia misma, comprometernos 

seriamente en aplicar políticas sensibles al género -como acá lo había mencionado la 

concejal Campias- desde el Legislativo y pedirle también al Ejecutivo un mayor compromiso 
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en el diseño de esas políticas públicas, que lamentablemente -por ahí- no las estamos 

viendo en el sentido que ni siquiera hay una persona designada en especial para trabajar en 

esas políticas públicas, en el Ejecutivo. Confiamos en que se lo va a hacer, confiamos en que 

el trabajo se va a realizar y confiamos en que en este Cuerpo legislativo existe realmente esa 

voluntad de trabajar por una verdadera equidad. Muchísimas gracias. 

-Aplausos. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señora concejal. 

Tiene la palabra la señora concejal Sosa.  

SRA. SOSA.- Señor presidente, brevemente, para acompañar lo que expuso mi 

compañera de bloque. 

Hay una cuestión que tiene que ver con la conmemoración de esta fecha y que 

muchas veces pasa desapercibido, porque lo urgente tapa otros temas; ayer se hablaba -en 

muchos casos- de la violencia contra las mujeres y se dejaba de lado las otras cuestiones, 

que son tan importantes y que hacen a que esa violencia ejercida sobre las mujeres tenga 

una respuesta efectiva. 

Señor presidente, yo creo que en estas consideraciones la palabra política no ha 

estado presente en algunas disertaciones, en algunas apreciaciones y es parte de esa 

igualdad de género que reclamamos las mujeres; la paridad de género en todos los ámbitos, 

la paridad que significa la responsabilidad o la corresponsabilidad de afirmar políticas 

públicas, que tiene que ver con la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos y en este 

sentido hemos avanzado en una ley nacional que establece la paridad de género en el 

ámbito legislativo nacional, resta avanzar en el ámbito provincial, que creo que ingresa en la 

Cámara de Senadores de la Provincia un proyecto de paridad de género y también tenemos 

para tratar -y espero el acompañamiento de mis pares- la paridad de género en este 

Concejo Deliberante, próximamente, cuando sea tratado en comisión. 

Quiero, además, compartir una preocupación, porque se ha hablado de los derechos, 

de la necesidad de la paz -que comparto- pero también hay que tener claro que la paz tiene 

que ver con la tranquilidad económica y con la inclusión social de muchísimas mujeres que 

sufren hoy ante la recesión económica, siendo sostén de su hogar; esta precarización que 
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tiene que ver con la incertidumbre de muchos programas sociales, tales como “Ellas Hacen”, 

“Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen”, que fue un programa creado justamente para atender a 

miles de mujeres que sufrían violencia de género o que estaban siendo condenadas 

económicamente a quedarse con su agresor por no tener otras opciones; en este sentido, 

esta preocupación -que creo van a compartir todos- tiene que ver con una necesidad de 

estar alertas ante una realidad económica que golpea duramente a las mujeres en todos los 

ámbitos; la brecha salarial que existe y la presencia de la mujer en los distintos ámbitos, a 

veces, determinan políticas que no son las adecuadas. 

Así que comparto lo que decía la concejal Duartes en cuanto a que necesitamos la 

definición -en ese sentido- de la persona que va a coordinar, acompañar las políticas de 

género en el Ejecutivo, para que pueda coordinar los reclamos a futuro, que se van a dar en 

ese ámbito. Gracias señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- De nada, señora concejal. 

Por Prosecretaría se dará lectura al Orden del Día. 

Notas Oficiales 

1-Expediente 70-S-17 adjuntos 54-S-17 y 57-S-17: Secretaría del HCD (Sr. 

Burella, Ricardo). 

Eleva Rendición Fondo 8/2017 del HCD. 

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

 

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

     SR. ESTOUP.- Señor presidente tal como se desarrolla en el Orden del Día y de 

acuerdo con el concejal, voy a solicitar aportarnos del Reglamento para la aprobación de los 

expedientes 2°, 3°, 5°, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Todos los expedientes que hace mención señor concejal, son 

los de las Versiones Taquigráficas de las sesiones anteriores. 

 En consideración la moción del señor Estoup, de aprobar en conjunto. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado por unanimidad.  
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Ponemos ahora en consideración las Versiones Taquigráficas de los puntos 

mencionados. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Continuamos con el Orden del Día. 

4-Expediente 35-D-17: Dirección de Información Parlamentaria (Sr. Zamudio 

Javier). 

 Eleva Informe Estadísticas Año 2016-2017.  

 

-Se gira a Secretaría. 

 

6-Expediente 37-D-17: Dirección General de Labor Parlamentaria (Dra. Galarza, 

Silvina A.). 

 Eleva Informe de la gestión realizada por la Dirección de Labor Parlamentaria 

periodo 2014-2017. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

7-Expediente 38-D-17: Dirección General de Digesto Municipal (Dra. Anahí 

Acevedo). 

 Eleva Informe de lo realizado en el año 2016-2017. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

8-Expediente 39-D-17: Dirección General de Control de Gestión (Sra. Silvia A. 

Azula). 

Eleva Balance General del año 2017. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

9-Expediente 85-S-17 Adj. 62-S-17: Secretaría del HCD (Sr. Burella, Ricardo). 

 Eleva Rendición Fondo Nº 9/2017 del HCD. 

 

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

 

10-Expediente 87-S-17 Adjs. 68-S-17 y 77-S-17: Secretaría del HCD (Sr. Burella, 

Ricardo). 

 Eleva Rendición de Fondo Nº 10/2017 del HCD. 

 

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

 

11-Expediente 52-D-17: Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes (Dr. 

Vallejos Tressens, César). 
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 Eleva Nota Solicitan Evalúe la posibilidad de instar el dictado de una Ordenanza 

– Eximir parcialmente en un 50%, sobre los particulares para que incluyan en sus 

proyectos de obras particulares medidas de accesibilidad y visitabilidad para las 

personas con discapacidad. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

12-Expediente 32-A-17: A.C.V.A.COR.  

 Presentan una Propuesta, crear Ordenanza sobre regulación del innovador 

servicio de Moto traslado de personas. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

13-Expediente 13-M-17: Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia 

de Corrientes. 

 Eleva Nota Solicitando Condonación y Eximición de los vehículos que se detallan 

en la misma, por ser entidad sin fines de lucro. 

 

-Se gira al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

24-Expediente 07-D-18: Defensor de los Vecinos (Sr. Agustín, Payes). 

 Eleva Nota Solicitando se le condone la Deuda automotor a Ex-Combatiente de 

Malvinas. 

 

-Se adjunta en el expediente 802-C/17. 

 

25-Expediente 08-D-18: Dirección de Labor Parlamentaria (Sra. Zunilda E. Vega). 

  

Eleva Nota para que sea girado al Archivo del HCD los siguientes cuadernos, 

carpetas y Orden del Día. 

 

-Se gira a Archivo. 

 

26-Expediente 23-S-18: SI.T.E.M.CO. 

 Eleva Petitorio– Ref.: Solicitando Informe sobre trabajadores precarizados y 

contratados que han sido dados de baja. 

 

-Se adjunta al expediente 05-D-18. 

 

NOTAS PARTICULARES 

 

1-Expediente 27-P-17: Pérez, Miguel Luciano. 

 Eleva Nota Solicitando el urgimiento del Expediente 60-P-16 

 

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

al expediente mencionado. 
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EXPEDIENTES REMITIDOS POR EL D.E.M. 

 

1-Expediente 363-F-17: Departamento Ejecutivo Municipal. Fundación Santa 

Ana. 

 Solicita Exención de Impuesto de pago Automotor. 

 

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

 

 2-Expediente 2.341-D-17: Departamento Ejecutivo Municipal. Dirección General 

de Presupuesto.  

 Eleva Informe de Ejecución Presupuestaria período 01 de enero a 30 de 

septiembre de 2017. 

  

-Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

 

3-Expediente 31-D-17: Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes (Dr. 

Vallejos Tressens César).  

 Eleva Nota solicitando evalúe la posibilidad de instar el tratamiento del Proyecto 

de Ordenanza que se adjunta a la presente. Ref.: Disponer la creación del 

programa tendiente a la recolección “Diferenciada” de pilas y baterías como 

residuos sólidos urbanos. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

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

SR. ESTOUP.-  Señor presidente, de la misma manera para solicitar el tratamiento en 

conjunto de los expedientes 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 19, para que sean girados por 

presidencia a las Secretarías de Salud y Acción Social y Medio Ambiente y a la de Hacienda, 

Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Ponemos en consideración, primero apartándonos del 

reglamento y tratar en conjunto los expedientes mencionados por el señor concejal Estoup. 

-Aprobado. 

 

 SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Ponemos entonces en consideración el pase de los mismos a las Comisiones de Salud 

y Acción Social y Medio Ambiente y a la de Hacienda, Impuesto, Tasas y Presupuestos. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 
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12-Expediente 424-R-17: Departamento Ejecutivo Municipal. Rotary Club de 

Corrientes.  

 Solicita nominar una plaza en el Predio Santa Catalina con el nombre “General 

José de San Martín” y otros. 

  

-Se gira a las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

13-Expediente 2.109-S-17: Departamento Ejecutivo Municipal. Secretaría de 

Desarrollo Productivo y Economía Social. 

 Solicita traspaso de (2) retroexcavadoras CLM–29 y CLM-30 a la Cooperativa de 

Trabajo Ladrilleros Unidos de Corrientes Limitada. 

 

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

SR. LAPROVITTA.- Señor presidente. Es importante el reclamo a partir de este 

expediente iniciado por la Organización de Ladrilleros, se encuentran aquí presentes 

algunos de ellos, están haciendo en virtud de un proyecto -que dijimos-  han formulado,  

han colaborado en la formulación allá por los años  2012- 2013 y a partir de este, con el cual 

han conseguido financiamiento para la compra de dos retroexcavadoras, implementos 

necesarios y lamentablemente  mejora la tecnología en la  producción  de  ladrillos a partir 

de este medio tecnológico, para el sector llevado adelante en su momento por el INTI 

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) con convenio firmado por la municipalidad de la 

Ciudad de Corrientes. 

Señor presidente me parece que el Concejo Deliberante debe tomar rápida y 

contundente decisión sobre esta cuestión teniendo en cuenta la necesidad, no solamente 

del sector de ladrilleros, sino de otros sectores vinculados con la construcción en la Ciudad 

de Corrientes; y a partir de este proyecto vigente por el cual se han adquirido estas 

retroexcavadoras que hoy están todavía a nombre de la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes, es preciso que se pongan a disposición de este proyecto que lo que buscaba era 

una consistencia en la entrega de tierra que es un insumo necesario y fundamental para la 

elaboración de ladrillos y de este modo, ellos puedan tener en épocas de emergencia 

climática y de inundaciones, el insumo necesario para la producción y la continuidad en la 

provisión de los ladrillos que, obviamente, no solamente las empresas privadas, sino el 

mismo INVICO o la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes para sus obras pueden adquirir 
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y de este modo, dar continuidad y mejorar sustancialmente en la cantidad y en la calidad de 

la producción disponible, a partir de lo que este proyecto establecía con la inauguración del 

Centro de Transferencia de Tierras y Ladrillos, administrado por las mismas organizaciones 

de ladrilleros.   

Entonces, le pido señor presidente, a usted y al resto de mis colegas concejales que le 

demos prioridad a esta cuestión; que son más quinientas cincuenta familias de ladrilleros en 

la Cuidad de Corrientes que se pueden ver beneficiados a lo largo y ancho de la costa del 

Paraná y  de otros ríos interiores, y que sin dudas, puede llegar a ser un gran ejemplo si 

logramos dar este paso, para todo el resto de las organizaciones de ladrilleros, no solo de la 

Provincia de Corrientes, sino de la región, teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones 

en Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.  

Sin dudas, estamos con un proyecto, que en su momento hicimos punta en materia 

ecológica y en materia de transferencia de recursos para las organizaciones de ladrilleros, 

así que, les pido el compromiso en esto a mis colegas para que trabajemos rápidamente y 

de manera eficiente a fin de dar una solución a esta cuestión. 

Gracias. 

-Se gira a la Comisiones de Ecología y Desarrollo Económico; y de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

EXPEDIENTES REMITIDOS POR EL DEM 

 

14- Expediente 903-C-17 (124-G-17): Departamento Ejecutivo Municipal, 

Gerencia General CMP. 

 Ref.: Convenio Marco entre la M.C.C y el Centro Cívico de Ex Soldados 

 Combatientes de Malvinas.  

 

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

 

15- Expediente 494-B-17: Departamento Ejecutivo Municipal. Biblioteca Popular 

“Coembá Porá”. 

 Solicita rectificación de la Ordenanza 5.895/13: Expediente 425-C-2013. 

 

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

 

16- Expediente 53-D-17: Departamento Ejecutivo Municipal.  

 Eleva Copia Certificada de la Resolución 60/2017, Designar secretaria de 

 Desarrollo Urbano de la M.C.C a la señora María Alejandra Wichmann.  
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-Se gira a la Comisión de Poderes, Acuerdos y Reglamentos.  

 

17- Expediente 01-D-18: Departamento Ejecutivo Municipal. 

Eleva Copia Certificada de la Resolución Nº 045/2018- Aprobar Ad Referéndum 

del H.C.D la adenda del contrato de prestación de servicios de ingeniería de 

Transito suscripto entre la M.C.C y ANCA S.R.L. 

 

-Se gira las Comisiones de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos; y a la de 

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

18- Expediente 05-D-18: Departamento Ejecutivo Municipal.  

Eleva Copia Certificada de la Resolución 204/2018- Aprobar Ad Referéndum del 

H.C.D Organigrama de la Estructura Administrativa y Funcional de la Defensoría 

de los Vecinos, establecida como Anexo 1.  

 

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

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL DEM 

20- Expediente 676-S-18: Departamento Ejecutivo Municipal. Secretaría de 

Coordinación de Gobierno.  

Eleva Proyecto Modificatoria Ordenanza 5.877.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el Concejal Molina.  

SR. MOLINA.- Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo pautado en Labor 

Parlamentaria, voy a pedir que el presente expediente se reserve en Secretaría para su 

tratamiento posterior en la presente sesión. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias, señor concejal, así se hará. 

-Se reserva en Secretaría. 

 

PROYECTOS DE ORDENZA 

 

1- Expediente 802-C-17: Concejal Payes, Esteban A.  

Proyecto de Ordenanza: Condonar la deuda existente y exigible a la fecha de la 

Publicación de la presente en concepto de Impuesto Automotor del rodado 

Dominio GJM 457 del Señor Juan Elpidio Barreto, como Soldado Ex Combatiente 

de Malvinas.  

 

-Se gira a las Comisiones de Hacienda, Tasas y Presupuestos; y a la de 

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

2- Expediente 816-C-17: Concejal Mirando Gallino, Julián.  

 Proyecto de Ordenanza: Créase formalmente los Elencos Estables en carácter de 

 División del Departamento de Arte Musical, dependiente de la Dirección de

 Planificación de la Dirección General de Cultura. 
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-Se gira a las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

3- Expediente 819-C-17: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Proyecto de Ordenanza: Créase formalmente el Taller Municipal de Ajedrez 

Caisse.  

 

-Se gira a las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

4- Expediente 108-C-18: Concejal Braillard Poccard, Germán. 

 Proyecto de Ordenanza: Establecer que todas las señales de control de tráfico 

 (semáforos) que se encuentren en amarillo intermitente, cuenten con una debida 

 señalización.  

 

-Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos; y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

5- Expediente 124-C-18: Concejal Ojeda, María Florencia. 

Proyecto de Ordenanza: Establecer el nombre de la primera submarinista de 

América del Sur, Oficial Eliana María Krawczyk, al SAP Municipal del Barrio 

Santa Catalina.  

 

-Se gira a las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.  

 

6- Expediente 04-B-18: Bloque ECO. 

Proyecto de Ordenanza: Instaurar en la plaza “Juan De Vera de las Siete 

Corrientes” un monumento en reflejo de los casos de violencia de género 

acaecidos en la Ciudad y de lucha constante, para erradicarla definitivamente.  

 

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

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente. Voy a solicitar que se de lectura del 

expediente por Prosecretaría, por favor. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Así se hará, señora concejal. Por Prosecretaría entonces 

damos lectura del mismo.  

-Se lee.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Se procedió con la lectura señora concejal. 

SRA. OJEDA.- Gracias señor presidente, la iniciativa de este proyecto surge a partir de 

un requerimiento de parte de los familiares, tanto de Eli Verón como de Sandra Silguero y es 

por eso que tomamos su propuesta y esperamos de parte del Departamento Ejecutivo 
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Municipal, que pueda llegar a ejecutar el proyecto una vez aprobado y cuento también con 

el acompañamiento de cada uno de ustedes en las comisiones. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señora concejal, se gira entonces a las Comisiones de 

Diversidad, Género y Juventud y a la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio 

Político. 

 

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

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

SR. ESTOUP.- Señor presidente, solicito la autorización del Cuerpo para apartarnos del 

Reglamento y tratar en conjunto los Expedientes de Resolución, con excepción de los 

números 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración del Cuerpo, en primer lugar, apartarnos del 

Reglamento y tratar en conjunto los Proyectos de Resolución con excepción de los 

nombrados por el señor concejal. 

Reitero el 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ponemos en consideración la propuesta de 

tratamiento en conjunto. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Por Prosecretaría se dará lectura a sus carátulas. 

 

PROYECTOS DE RESOLUCION. 

 

1-Expediente 781-C-17: Concejal López Desimoni, Juan J. 

Proyecto de Resolución: Declarar de Interés Municipal el establecimiento de una 

conexión área de la Ciudad de Corrientes, con el Norte Argentino y con la zona de 

Triple Frontera, en especial con las Cataratas del Iguazú. 

 

2-Expediente 62-P-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 312-

P-17 del HCD. 

 

3-Expediente 63-P-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 313-

P-17 del HCD. 

 

4-Expediente 64-P-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José A.) 
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Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 314-

P-17 del HCD. 

 

5-Expdiente 818-C-17: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, se dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 

1670 (Prohibir la proliferación de inscripciones, leyendas, carteles que se aplican 

en las paredes de los inmuebles) 

 

6-Expediente 67-P-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José A.) 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, informe sobre el Expediente Nº 223-C-

17. 

 

7-Expediente 70-P-17 adjunto 775-C-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José 

A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 329-

P-17 del HCD Ref.: al 90º Aniversario de la presencia Salesiana en la Ciudad de 

Corrientes. 

 

8-Expediente 71-P-17 adjunto 825-C-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José 

A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 330-

P-17 del HCD Ref.: a la visita Ilustre de la médica ayurveda NISHA 

MANIKANTAN a la Ciudad de Corrientes. 

 

9-Expediente 72-P-17 adjunto 820-C-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José 

A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 331-

P-17 del HCD Ref.: al Título de “Joven Ejemplar” a la Srta. Pierina Lezcano 

Campeona Mundial de TAEKWONDO Unificado ITF 2017. 

 

10-Expediente 74-P-17 adjunto 791-C-17: Presidencia del HCD (Dr. Salinas, José 

A.) 

Proyecto de Resolución: Homologar en todos sus términos la Resolución Nº 337-

P-17. 

 

-Se omite la lectura de los Proyectos de Resolución, cuyos textos serán insertados 

en la Versión Taquigráfica. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración los Proyectos de Resolución que aparecen en 

el Orden del Día, del 1° hasta el 10 inclusive. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Son Resoluciones. 

11-Expediente 03-B-18: Bloque ECO. 
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Proyecto de Resolución: Adherir al Decreto Nº 5/18 del Poder Ejecutivo Nacional 

y declarar el año 2018 como “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA 

UNIVERSITARIA”. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra la señora concejal Ojeda. 

SRA. OJEDA.- Gracias señor presidente, voy a solicitar que se dé lectura del 

Expediente, por Prosecretaría. 

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

-Por Prosecretaria se lee. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Se procedió con la lectura señora concejal. 

SRA. OJEDA.- Gracias señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Solicito autorización al Cuerpo para hacer una breve 

aclaración, no estando los vicepresidentes presentes en la Sesión, el proyecto de ellos fue el 

proyecto trabajado; pero no el definitivo, voy a solicitar una corrección, si los concejales 

están de acuerdo, eliminar la palabra: “radicalismo”.  

Voy a solicitar se dé lectura nuevamente a ese punto del Considerando, sin esa 

palabra. 

-“Que en 1918, Argentina vivía una era de cambios, donde la modernidad pujaba 

por abrirse espacio, frente a una elite conservadora con Hipólito Irigoyen en la 

Presidencia, conducía las políticas progresistas, que dieron el marco político, 

para que la reforma universitaria hundiera sus raíces”. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Gracias señores concejales. 

¿Solicitó usted la palabra, señor concejal Laprovitta? 

SR. LAPROVITTA.- No señor presidente, gracias. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración la Resolución. 

-Aprobado. 

 

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

 

12-Expediente 114-C-18: Concejal Laprovitta, Ataliva. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, Informe al HCD, qué inversiones 

bursátiles y financieras está desarrollando actualmente el Fideicomiso de 

Administración y Financiero Santa Catalina. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el concejal Laprovitta. 
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SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, el Reglamento que da funcionamiento al 

Fideicomiso financiero de Santa Catalina, que fuera aprobado por el contrato de 

Fideicomiso por este Concejo Deliberante por unanimidad en el 2014 establece claramente 

la autorización -quiero aclarar esto de antemano para evitar malas interpretaciones- no me 

acuerdo si en los artículos 1.005 ó 6 sobre la posibilidad  de que el Fideicomiso pueda llevar 

adelante inversiones bursátiles, compra de monedas extranjeras, colocación en garantía de 

fondos líquidos, etc. Lo cual señor presidente habla a las claras de la confiabilidad al 

momento en que le otorgaba el Concejo Deliberante al Fideicomiso y a la Caja como ente 

administrador del Fideicomiso, para que pueda llevar adelante determinado tipo de 

inversiones de los fondos líquidos disponibles en estado ocioso. Lo cual -hay que hacer esta 

aclaración también- es autorizado por la Ley de Administración Financiera que rige tanto en 

el orden nacional como en el orden provincial. Siempre y cuando tenga autorización en el 

orden legislativo, como sucedió en este caso.  

Pero lo que llama la atención, señor presidente, es que el doctor Tassano intendente 

de la Ciudad, en la Sesión Inaugural del Período de Sesiones Ordinarias de este año afirmó lo 

siguiente: (y pido permiso para leer, señor presidente): “la situación más delicada sin 

ninguna duda es la de la Caja Municipal de Préstamos. La deuda financiera de esta 

institución alcanza los ciento dieciséis millones de pesos ($116.000.000) y la deuda operativa 

ronda los ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000)”. Esto lo dijo taxativamente. 

Entonces señor presidente, vinculada esta afirmación con una resolución firmada en 

enero, para ser exacto la resolución 184 del 29 de enero de 2018 por la cual el mismo 

intendente el doctor Tassano autoriza al Fideicomiso a llevar adelante inversiones 

bursátiles, es preciso que en este Concejo Deliberante tengamos información acerca de 

evitar esta contradicción y tener toda la información, teniendo en cuenta que por un lado 

nos hablan de que hay un faltante o problemas operativos de financiamiento cuando ya por 

un lado en enero se autorizó llevar adelante inversiones previstas tanto en la Ley de 

Administración Financiera como también en el contrato de Fideicomiso aprobado por este 

Concejo Deliberante. 
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Señor presidente: nosotros tenemos que garantizar la transparencia, pero también la 

ecuanimidad en los mensajes, en los discursos y ese es el espíritu que mueve este proyecto 

de resolución, este pedido de informes. Quiero hacer una aclaración adicional que me 

parece muy importante, señor presidente: cuando nosotros aprobamos el Presupuesto 

2018 en este Concejo Deliberante allá por principios de diciembre del año pasado -o fines 

de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha- consta en el expediente elevado por el 

Departamento Ejecutivo, creo que a fojas uno o dos, constan algunos activos del 

Fideicomiso administrado por la Caja Municipal de Préstamos, es importante tenerlo en 

cuenta y quiero destacar este que es el de los valores hoy administrados por la Caja 

Municipal de Préstamos y el Fideicomiso Santa Catalina por valor de quinientos cincuenta y 

ocho millones de pesos ($558.000.000) señor presidente, que si sumamos todos los activos 

que hoy administra el Fondo, vamos a llegar hasta un valor de setecientos cincuenta y ocho 

millones de pesos ($758.000.000) sumados a los impuestos futuros que abonaron el año 

2018 por los adquirientes de lotes a partir de la oferta pública que se hizo a partir de 2016.  

Por esto señor presidente, me parece que es preciso tener coherencia en la 

información y es el espíritu que mueve esta solicitud de pedido de informes. 

Muchas gracias. 

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

SR. VALLEJOS.- Gracias señor presidente: desde ya vamos a adelantar nuestro 

acompañamiento a este proyecto de resolución y también celebro que ahora se observe por 

parte de algunos concejales que ahora pasan a ser oposición, su preocupación por lo que 

sucede en la Caja Municipal de Préstamos. Es una lástima que esta actitud crítica no la 

hayan tenido en años anteriores, señor presidente. 

El intendente Tassano fue absolutamente claro en su mensaje con respecto de cuál ha 

sido el estado en el que ha encontrado las cuentas públicas y haciendo referencia también 

en un capítulo a lo que ha encontrado o se ha encontrado en la Caja Municipal de 

Préstamos. 

Nosotros vamos a tener siempre la actitud, señor presidente, de acompañar los 

pedidos de informes porque creemos que este es el ámbito -la Carta Orgánica lo dice- en el 
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cual los vecinos tienen la posibilidad a través de sus representantes, de interpelar al 

Departamento Ejecutivo en estas cuestiones. 

En ésta y en muchas otras que se van a presentar. Debemos recordar que lo que es el 

manejo del Fideicomiso de Santa Catalina, que es a lo que hace referencia este proyecto, 

involucra a la Caja Municipal de Préstamos como administradora de ese Fondo y tiene que 

ver con el manejo no solamente de los fondos sino también del predio y de los lotes que se 

han ido de alguna manera demarcando para poder comercializarlos y dar el desarrollo a lo 

que es el Fideicomiso Santa Catalina. 

Allá por el año 2014 en el mes de marzo, tenía ya la Municipalidad de Corrientes la 

obligación de enviar el primer informe y de ahí en adelante de manera trimestral. La verdad 

es que el año pasado no pudimos ver el tema, pero en algún momento perdimos la cuenta 

de cuántos informes nos debían el Departamento Ejecutivo a este Concejo Deliberante.  

Innumerable cantidad, yo en su momento hice el detalle, señor presidente y hasta 

donde llevé la cuenta nos debían 17 informes. 

En reiteradas oportunidades hemos presentado en este Concejo Deliberante 

proyectos de resolución que buscaban instar al entonces intendente Fabián Ríos para que 

envíe esos informes a este Concejo para poder los concejales, es decir quienes 

representamos a los vecinos de la ciudad, analizar las cuentas del Fideicomiso. 

No hemos tenido el acompañamiento en ese momento y siempre fue por cuestiones 

formales o alguna chicana que se buscaba, nosotros no tuvimos la posibilidad de que el 

oficialismo o los concejales del oficialismo en esa oportunidad acompañaran ese proyecto. Y 

decíamos en ese entonces que no era una actitud responsable porque el manejo de las 

cuentas públicas, es decir el manejo de las cuentas que es de todos, requiere de absoluta 

claridad. Algunos creen que la cosa pública no es de nadie, cuando en realidad el concepto 

es distinto: la cosa pública es de todos, entonces tenemos la obligación de poner la lupa ahí. 

Nosotros siempre pusimos la lupa, no tuvimos el acompañamiento antes, hoy 

nosotros vamos a demostrar señor presidente, con el acompañamiento a este proyecto, 

cómo se debió actuar antes. Y seguramente si hubiésemos actuado de esa manera con 

anterioridad todos, hoy no se tendría -en relación al manejo de este Fideicomiso- la deuda 
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de arriba de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000) que hoy tiene ese Fideicomiso 

de Santa Catalina. 

Eso que hoy encontramos, eso con que se ha encontrado la nueva administración en 

la Caja Municipal de Préstamos, no es solamente responsabilidad de quienes la condujeron 

en la anterior gestión. Esta también es responsabilidad de muchos que en este Concejo 

Deliberante no hicieron las cosas como tenían que hacer. Entonces vamos a decir las cosas 

como son: esto es así, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. 

Nosotros vamos a tener siempre esta actitud aun cuando la administración del DEM y 

de la Caja Municipal pertenezca políticamente a nuestro sector, porque lo que exigimos a 

administraciones que no son de nuestro color político, lo vamos a exigir también, a la 

gestión que es de nuestro color político. 

Esa es la responsabilidad que estamos dispuestos a actuar y para eso fuimos elegidos 

por los vecinos de la Ciudad de corrientes. 

Muchas gracias, señor presidente. 

-El concejal Laprovitta pide hacer uso de la palabra, por el derecho que le asiste 

ser el miembro informante. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Como autor del proyecto, le concedo una breve aclaración 

señor concejal. 

SR. LAPROVITTA.- Muchas gracias, señor presidente, parece que se malinterpreta 

señor presidente, el espíritu del proyecto y la letra del proyecto, si fuera solamente el 

espíritu digamos, podríamos salvarlo, pero también la letra, lo que está explícito en este 

proyecto, entonces, yo invito a aquellos que no lo hayan leído, que lo hagan y se van a dar 

cuenta que en ningún momento hago referencia a especulaciones de tipo político, sino  

simplemente aclaraciones, de tipo financiero-económico, para validar el discurso del 

intendente, el doctor Tassano del 1 de marzo, en este ámbito, con la información que 

nosotros tenemos cotejada, en la información presupuestaria enviada a este Concejo 

Deliberante y cuyo presupuesto fue aprobado para el año 2018 por este Concejo 

Deliberante. 
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En el capítulo específico, relacionado con la deuda de la Caja refinanciada, por 

ejemplo, con la autorización de emisión de letras por, $150.000.000 (ciento cincuenta 

millones de pesos) que hemos aprobado por unanimidad, en el Concejo Deliberante. 

Quiero hacer esta aclaración, porque solamente se habla como a algunos les gusta 

decir, del vaso medio vacío, pero hay que hablar del vaso medio lleno también, y ¿Cuál es la 

parte del vaso medio lleno en esta situación? En esta situación que solamente algunos 

hablan de la deuda de $160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) y no hablamos del 

activo de $750.000.000 (setecientos cincuenta millones de pesos). 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Termine la aclaración, señor concejal, por favor. 

 SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, es la última aclaración. Cuando hablamos de 

actividades económicas, vinculadas a desarrollos inmobiliarios, productivos de gestión 

pública, etcétera, tenemos que tener en cuenta los pasivos y los activos; y si queremos 

brindar información completa a la ciudadanía, transparencia y tranquilidad, tenemos que 

hablar de lo que se debe, pero de lo que se tiene. 

Y hoy en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, tenemos un gran capital, ya 

valorizado en términos lotes y en términos de viviendas por valor de $750.000.000 

(setecientos cincuenta millones de pesos) y esto no lo estoy sacando de la galera, lo estoy 

sacando de la información presupuestaria que ha sido aprobada, en el Concejo Deliberante, 

en noviembre del año pasado. 

Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración la Resolución. 

-Aprobado. 

 

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

Continuamos con el orden del día. 

13-Expediente 115-C-18: Concejal Laprovitta, Ataliva. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, envíe al HCD Informe: a) El Convenio 

suscripto con el Gobierno Provincial por el cual se instrumentó los adelantos de la  

Coparticipación y b) si se hubiera pautado tasa de interés de dicho crédito. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tiene la palabra el concejal Laprovitta. 
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SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, voy a pedir autorización para hacer referencia en 

este punto y no extenderme tanto, a los expedientes del orden del día, 13, 15 y 17, tal lo 

pautamos en Labor Parlamentaria. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Tratarlos en conjunto o solamente una descripción.  

SR. LAPROVITTA.- Solamente en este caso hacer una referencia y hablar de los tres 

expedientes, en el orden 13, 15 y 17 tal como consta en el Orden del Día.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Autorizado señor concejal. 

SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, estos tres proyectos de Resolución, que he 

pedido sean tratado en el Concejo Deliberante obedecen a un, voy a hablar del, espíritu que 

tienen estos tres proyectos; en primer lugar, servir como base colaborativa con el 

Departamento Ejecutivo, en materia gestión administrativa y financiera, de recursos del 

Concejo Deliberante y fundamentalmente, del bloque al cual yo pertenezco. 

El primer expediente hace referencia a un convenio suscripto, perdón, no un 

convenio, porque no sabemos si continúa; sino, mejor dicho, a un anticipo financiero, 

solicitado por el Departamento Ejecutivo en el mes de diciembre del año 2017, por valor de 

$80.000.000 (ochenta millones de pesos) y que el gobernador autorizó mediante el decreto 

o mediante los Decretos Provinciales N° 115 del 20 de diciembre de 2017 y el N° 201 del día 

27 de diciembre del año 2017. 

¿Por qué traigo a colación esta cuestión, señor presidente? Porque el gobierno 

municipal solicita un anticipo financiero, donde entre otras cosas, habla de necesidades 

financieras en corto plazo, entre otras cosas, para abonar las partidas salariales, eso es 

razonablemente entendible, lo que no entendemos en algunos aspectos es, si se llevaron a 

delante o no, las gestiones vinculadas a la autorización a este Concejo Deliberante para la 

emisión de Letras, tal como nosotros lo veníamos planteando durante todo el período 2017, 

sobre la necesidad de refinanciar la emisión de Letras, por valor en su momento había 

definido en $80.000.000 (ochenta millones de pesos) y que finalmente, este Concejo 

Deliberante terminó aprobando por $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos). 

El punto que tiene que ver con la institucionalidad de esta acción administrativa, 

señor presidente, tiene que ver con que nuestra Carta Orgánica, en el artículo 21 inciso 53, 
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establece que, como atribuciones del Concejo Deliberante, debemos aprobar o rechazar, 

permiso para leer. 

-Permiso concedido.  

-Continúa el  

SR. LAPROVITTA.- “Debemos, aprobar o rechazar los contratos o convenios ad 

referéndum que hubiere celebrado el Departamento Ejecutivo por solicitud de autorización 

de este Cuerpo Deliberante”. 

Al mismo tiempo, el artículo 41, señor presidente, de la misma Carta Orgánica 

establece, que el Concejo Deliberante debe tratar los empréstitos y hay fundamentos que 

hablan que estos $80.000.000 (ochenta millones de pesos) de coparticipación es un 

empréstito, señor presidente. Es un empréstito porque estable plazos y pautas de acuerdo a 

la Resoluciones firmadas por el doctor Tassano, establece plazos y pautas de devolución y el 

plazo, no lo conocemos porque no sabemos cuál es el convenio y la pauta está clara en la 

Resolución, cuando autoriza al gobierno de la Provincia de Corrientes, a retraer los fondos 

coparticipables, pero no sabemos los plazos, no sabemos si hay tasas de interés, no 

sabemos nada, señor presidente. 

Entonces, el pedido de informe va en esta dirección, que conozcamos las condiciones 

y concretamente, nos envíe el Convenio, por el cual hay una, digamos, se dieron las pautas 

para las retenciones futuras y que seguramente ya está sufriendo el Municipio de la Ciudad 

de Corrientes, así es que, estas tienen que ver también, con cuestiones vinculadas a las 

atribuciones las cuales nosotros no debemos perder como Concejo Deliberante, lo 

mencioné el artículo 29 y también lo menciona el artículo 21. 

Sigo con el siguiente expediente, que tiene que ver y está muy vinculado con esta 

gestión, señor presidente y tiene que ver con lo siguiente: yo les pido acompañar este 

proyecto, que en su artículo 1, permiso para leer, señor presidente. 

-Permiso concedido.  

-Continúa el  

 

SR. LAPROVITTA.- “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal reclame los fondos 

por la suma de $86.000.000 (ochenta y seis millones de pesos) retenidos indebidamente a la 
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Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en concepto de deuda refinanciada con Nación y 

cumpliendo el artículo 20 de la Ley 6.366 Presupuesto vigente 2.016/ 2.017”. 

Y que el gobierno de la Provincia de Corrientes es beneficiario desde el año 2014, 

teniendo en cuenta que el gobierno nacional, no le retiene fondos por la deuda 

reprogramada en septiembre de 2010, cuando fuimos incorporados tanto el gobierno de la 

Provincia de Corrientes, con la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, al programa 

famoso PROFEDES, de desendeudamiento de las provincias argentinas. 

Entonces, señor presidente, aquí también, hay un elemento que nosotros tenemos 

que darle al doctor Tassano que es, estamos dispuesto a acompañar al señor Tassano, 

teniendo en cuenta que tiene disponibilidad de reclamar estos ochenta y seis millones de 

pesos ($86.000.000)  , pero por otro lado, no conocemos el convenio que usted firmó, en 

qué condiciones lo firmó, porque en una de esas, el convenio lo podemos compensar con 

estos ochenta y seis millones de pesos ($86.000.000) y la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes, no tenga que sufrir retenciones en el periodo 2018/2019 o no sé en cuanto 

tiempo, en función de las pautas de un convenio que no conocemos. 

Y el tercer punto, señor presidente, que tiene que ver con el expediente 17; 126-C-18, 

está vinculado también con otro tema financiero y preocupante a mi criterio, teniendo en 

cuenta que durante el mes de febrero, señor presidente, la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes y en función de una estimación -un número que hay que corroborarlo y me hago 

responsable de la necesidad de alguna modificación a esta afirmación- durante febrero del 

presente año, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes recibió un descuento de 

Coparticipación del orden de los casi treinta millones de pesos ($30.000.000), para para ser 

exactos, una cifra de veintinueve millones trescientos cincuenta mil pesos ($29.350.000). 

Esto está en línea con un proyecto y hay que -nobleza obliga- aclararlo, está en línea 

con un proyecto de resolución también presentado como pedido de informe en la Cámara 

de Diputados, por el diputado Martín Barrionuevo, donde hago referencia a los descuentos 

para la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, pero el diputado Martín Barrionuevo hizo 

referencia al descuento de los 71 municipios de la Provincia de Corrientes. Tampoco 

conocemos con exactitud las razones y queremos conocer y los invito a los concejales a que 
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acompañen este proyecto para conocer y acompañar la gestión del doctor Tassano para 

saber de qué se tratan estas retenciones. 

Sospechamos que puede ser y ojalá que no sea así; porque todavía no hemos 

adherido al Pacto Fiscal, que está vinculado con cláusulas de responsabilidad fiscal, pero 

¿por qué afirmo que no debería ser así?, justamente porque nosotros todavía no tenemos el 

documento de adhesión al Pacto Fiscal, no hemos discutido la adhesión al Pacto Fiscal, 

entonces señor presidente, podría llegar a ser injusto que hoy la Municipalidad de la Ciudad 

de Corrientes, como los 70 municipios de la Provincia, los otros 70 municipios de la 

Provincia, estén recibiendo descuentos de Coparticipación por cuestiones que todavía no se 

están discutiendo en los municipios y es necesario que se aclare y es necesario que la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes pida esta información al gobierno de la Provincia y 

desde el Concejo Deliberante acompañemos este reclamo. Muchas gracias, señor 

presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- De nada, señor concejal. 

Ponemos en consideración el expediente 115-C-18. 

 -Aprobado. 

 

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

Continuamos con el orden del día. 

14-Expediente 116-C-18: Concejal Laprovitta, Ataliva. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, Informe al HCD, a) Trabajos de poda 

de árboles en distintos puntos de la Av. Costanera Gral. San Martín y b) Poda del 

árbol ubicado en el Paseo Islas Malvinas. 

 

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

SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, hace unos días -30 días, 45 días- hemos tenido 

acceso a abundante información a través de las redes sociales, sobre denuncias de distintos 

vecinos que denunciaban podas en la Costanera; hemos tomado nota de esto, como no 

estábamos en Sesión Ordinaria, no teníamos, estaba en receso el Concejo Deliberante, no 

hemos podido contar con alguna información. 
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De todos modos, hemos buscado alguna información, ya allá por el mes de enero y  

principio de febrero; pero resulta que sobre el fin del mes de febrero aparece este corte de 

un árbol frente a la estación de Agua y Energía -actualmente ocupada por la DPEC- donde, a 

metros de donde funciona hoy Guardia Urbana, en el Paseo Islas Malvinas; y la verdad es 

que ver esto da tristeza, también denunciado por vecinos que se han acercado, me han 

mandado mensajes, me fui y constaté, efectivamente, esta es una foto sacada directamente 

por mí.  

-El concejal Laprovitta exhibe fotos. 

  

SR. LAPROVITTA.- Las ramas todavía estaban al pie del árbol, era un corte reciente; 

señor presidente, hay que, sin ánimo de tener chicanas ni mucho menos, me parece que 

esto nos tiene que llamar la atención a todos, señor presidente, me parece es una bandera 

que todos tenemos que levantar, los meses de enero febrero y marzo no son meses de 

poda; marzo puede ser, ya a partir de mediados de marzo cuando está más cálido nuestro 

clima, pero no son meses de poda y si de última este árbol tenía algún problema, que se 

informe a la ciudadanía. 

Mire, nosotros hemos tenido durante la gestión del intendente Ríos, experiencia de 

este tipo, la más clara y la más cercana es la de la plaza La Cruz, cuando se hizo un evento 

organizado por, me parece por el Gobierno Provincial, a partir la Feria del Libro, la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes sacó un árbol, se hizo un lío, un escándalo, un 

problema en toda la ciudad por un árbol cortado y el árbol estaba enfermo; pero no se 

informó debidamente y le costó mucho al intendente Ríos tener que explicar y algunos de 

esos funcionarios tienen que explicar esta situación. 

No nos debe pasar, los árboles añejos -como en este caso- deben ser cuidados, 

entonces, cada vez que se va a hacer este trabajo, que se informe a la ciudadanía porque es 

una forma de cubrirnos las espaldas los que tenemos responsabilidades de gestión. En una 

de esas, este árbol tenía algún problema, tenía alguna infección, estaba seco tal vez, no 

conozco de plantas, pero que se informe señor presidente, que se informe cuáles son los 

programas de poda en los lugares, sobre todo turísticos y ni que hablar de  los parques. 
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Señor presidente, para evitar estas confusiones ciudadanas y dar tranquilidad sobre 

todo a aquellos movimientos sociales que están controlando permanentemente estas 

cuestiones, es preciso que entre todos trabajemos en un programa de información pública 

sobre la poda y el cuidado de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, señor 

presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración. 

-Aprobado. 

  

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

15-Expediente 125-C-18: Concejal Laprovitta, Ataliva. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, reclame de los fondos por la suma de 

más de ochenta y seis millones de pesos ($ 86.000.000), retenidos indebidamente 

a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en concepto de Deuda Refinanciada 

con Nación. 

  

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración. 

-Aprobado. 

  

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

 

16- Expediente 05-B-18: Bloque Juntos Podemos Más. 

Proyecto de Resolución: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, informe 

respecto a la situación laboral y contractual de los Trabajadores Municipales de 

planta no permanente que pasaron a ser cesantes. 

 

 

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

SR. ESTOUP.- Señor presidente, muy brevemente, este informe que llevamos adelante 

con el Bloque fue pura y exclusivamente por nota, que se ha anexado también a la solicitud 

de informe a la resolución y que también se ha extendido al Departamento Ejecutivo; 

entendemos perfectamente el análisis de lo que tiene que ver con los empleados 

municipales en la gestión nueva, entendemos perfectamente el censo que se llevó adelante, 

más allá que en algunos aspectos no compartíamos con el “modus operandi”,  pero creo que 

es de vital importancia dar claridad al empleado municipal, dar claridad a su situación y que 
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en el corto plazo, si es injusta la forma en que se cesanteó al empleado municipal, se vuelva 

a reincorporarlo. 

Hay muchas personas de muchos años de antigüedad, superando el mandato que ha 

tenido durante 8 años el Partido Justicialista, que terminaron siendo cesanteados y en 

algunos casos no les han renovado el contrato; esto realmente creo que es injusto y que se 

debe rever situación por situación, caso por caso, sin dejar de lado ninguna cuestión y de ahí 

en más enmendar, en caso de que haya sido una cuestión no analizada de manera correcta. 

Por eso esperamos en el corto plazo el informe, no solamente el informe porque el 

informe -valga la redundancia- lo único que va a dar es claridad a este Cuerpo Deliberativo, 

lo que esperamos también es que, si los casos que se analizan, hayan sido de manera 

incorrecta cesanteados o que hayan sido unilateralmente cesanteados sin haber tenido 

aviso el mismo trabajador o sin haber tenido la posibilidad de hacer su descargo, se corrija. 

Muchas gracias, señor presidente. 

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

SR. SALINAS.- Brevemente, para sumar a ya lo expresado por mi colega, también en 

este pedido no solamente está en la situación del personal de planta no permanente que 

pasaron a ser cesanteados, sino también desde el personal de planta permanente al cual –

por ejemplo- no les fueron asignadas funciones laborales y también sobre la falta de 

depósito correspondiente a la obra social de los trabajadores municipales. En muchos casos, 

habiendo cobrado ya el mes de enero y teniendo su recibo de sueldo de descuento 

correspondiente de la obra social, pretendieron usar la obra social y no estaban habilitados 

para la misma; esto por supuesto que genera zozobra en el empleado municipal, al tener su 

descuento en su recibo de sueldo, pero no tiene la posibilidad de hacer uso de la obra 

social. 

También en los considerandos de este pedido de informe, decimos que se han 

expuesto y denunciado en muchos casos (permiso para leer acá esta parte): “casos en los 

cuales personal de condición jerárquico, no les permitieron el acceso a sus lugares de 

trabajo, quitándole la planilla de asistencia o impidiendo el registro electrónico de ingreso o 

egreso a la dependencia laborales o bien no brindando tareas que cumplir. Todo esto sin 
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previa notificación formal y tal como lo establece el Estatuto único para el personal 

municipal”. 

Permítame señor presidente, a través suyo a mis pares y al público en general, en este 

sentido voy a ser autorreferencial como decía el concejal -mandato cumplido- Gabriel 

Romero. 

En el mes de enero, tuvimos que recurrir a la prestación de una escribana para 

constatar estas cosas que estamos pidiendo acá y se ha constatado efectivamente, que 

había personal en el patio, esperando a que se le asigne funciones, en muchos casos 

tampoco con la debida consignación de sus asistencias. 

Después también se produjeron algunos casos cuando se emitió la resolución que 

daba por terminadas las adscripciones y que los empleados municipales -muchos estaban 

de vacaciones, no se dieron por enterados- y los días posteriores en los que fueron 

notificados se les han descontado esas inasistencias, de las cuales no estaban notificados. 

Entonces, acá hay -digamos- un montón de cuestiones que necesitamos saber con 

respecto a la estabilidad del empleado municipal, esto es en cuanto a los agentes de planta; 

y  en cuanto a los agentes  no permanentes que continúan algunos, que en el mes de enero 

-por ejemplo- han cobrado, pero sin la correspondiente resolución de continuidad de sus 

contratos, que no tienen acceso a la obra social y que por lo tanto están en una situación de 

precariedad, necesitamos llevarle tranquilidad a esos trabajadores municipales. Esto es el 

espíritu de este pedido de informes. 

Muchas gracias señor presidente. 

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

SR. VALLEJOS.- Gracias señor presidente. Bueno, desde ya adelanto que vamos a 

acompañar este proyecto, y voy a decir que todo lo que tenga que ver con la situación por 

lo que atraviesan los trabajadores municipales, debe ser acompañada y esclarecida en este 

Concejo. 

Yo creo que lamentablemente no tuve oportunidad de ver, pero si hay una situación 

de una persona a la que se le descontó el aporte de la obra social y después no tuvo, yo lo 

que necesitaría es tener la documentación como para poder probar –por ejemplo- entiendo 
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que es una cosa grave y no digo que no haya pasado, pero puede deberse a alguna cuestión 

en una desprolijidad administrativa.  

También quiero destacar que una de las cuestiones que generó en rispideces en años 

anteriores entre la administración provincial y la administración municipal, tenía que ver 

justamente por el hecho de que la administración municipal de entonces retenía los fondos 

a los empleados municipales, pero no hacía el aporte en la obra social y tampoco hacía el 

aporte en muchos meses al Instituto de Previsión Social de la Provincia. 

A pesar de ello, y lo destacamos en ese entonces en esta misma banca, que a pesar de 

esta situación el Instituto nunca negó la prestación en ese entonces a los trabajadores 

municipales, aun existiendo esa demora, es decir el municipio hizo la retención al 

trabajador, no hizo el depósito, no hacía el depósito en la obra social, y aun así la obra social 

le daba o le otorgaba la prestación, no tenía ese problema entonces. 

Me llama la atención que si en ese momento no tenían problemas, los problemas 

puedan a llegar a surgir ahora, pero bueno no digo que no, pero por ahí para evitar en el 

futuro que estas situaciones se den, me parece que podríamos adjuntar la documentación 

correspondiente, ver que pasó, porque la verdad es que es cierto que un trabajador que 

tiene la obra social y que tiene la cobertura se presenta, pide alguna clase de prestación y 

no la tiene, a la afección por la que está padeciendo, realmente hay que sumarle una 

afectación de tipo moral si se quiere por la molestia. 

Así que lo que se puede hacer para mejorar, seguramente desde el Departamento 

Ejecutivo se va a hacer si es que se violó alguna norma. En lo que tiene que ver con la 

situación que se acaba de describir de los trabajadores -que me dicen que no es la primera 

vez que ocurre- que han estado en el patio no sabiendo dónde tenían que prestar servicios, 

a mí me llama la atención, la verdad me llama mucho la atención. 

Así como algunos de los concejales que han presentado este proyecto han llevado la 

situación ésta del Instituto de la  Obra Social de Corrientes y la falta de prestación, también 

me han llegado comentarios también de delegaciones municipales en las cuales el 

encargado se ha encontrado que se ha presentado a trabajar gente que en realidad nunca 

trabajó en esa delegación pero aparentemente figuraba, había gente que figuraba como 
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que prestaba servicios en esta delegación municipal pero con anterioridad no se habían 

presentado. 

Les invito a hacer el ejercicio, yo quiero saber si por ejemplo ha pasado en este 

Concejo Deliberante. Me parece que si una persona que viene prestando servicios a lo largo 

del tiempo, es indiferente el hecho de que cambie el administrador, es decir el encargado, 

el intendente o el jefe de Área, cada uno viene por ejemplo acá en el Concejo Deliberante el 

11 de diciembre los que venían trabajando se presentaban en una oficina y siguieron 

trabajando, es decir me llama poderosamente la atención que haya habido gente que el 11 

de diciembre y días posteriores se presentó acá en el patio y no sabían dónde tenían que 

prestar servicios. 

Es evidente que se trata de gente que no prestaban servicios antes del 11 de 

diciembre. Entonces vamos a acompañar este proyecto y desde ya comparto -si realmente 

esto es así- la preocupación que se ha presentado acá, en el sentido de que si ha habido 

gente que después del 10 de diciembre que no sabía dónde debía prestar servicios. 

Me parece que mucho de lo que ha encontrado el señor intendente y que ha 

detallado en su mensaje al Concejo en la apertura de las Sesiones Ordinarias, tiene que ver 

con esta clase de manejos que evidentemente se presentaba con anterioridad, señor 

presidente. 

Dicho esto, voy a acompañar el proyecto. Gracias. 

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

SR. LAPROVITTA.- Señor presidente. Brevemente, solamente a los efectos de... 

seguramente la motivación del pedido de informes que motiva esto es claramente de parte 

de algunas organizaciones laborales vinculadas con los empleados municipales, pero tiene 

que ver con SISTEMCO y AOEM.  

Lo que tenemos como Concejo Deliberante, me parece que esto debería ser materia 

de tratamiento en la sesión de la semana entrante, es el avance de información sobre 

cuestiones vinculadas con (inaudible), con algunas cuestiones vinculadas con el concejal 

preopinante, como esta en la que,  si bien no conozco la información suministrada por el 

dicho concejal; pero así también estoy al tanto de situaciones en las cuales hay trabajadores 
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municipales de las delegaciones que fueron desplazados a otras delegaciones municipales, 

rompiéndose con este criterio con el cual se venía trabajando en el que los trabajadores 

municipales, cercanos a las delegaciones se concentren en esas delegaciones, y hoy están 

desplazados.  

Pero en fin, no quiero generar ninguna afirmación concreta teniendo en cuenta que 

no contamos con información documentada desde este Concejo Deliberante, y me perece 

que es lo cual debemos avanzar.  

Lo cierto es que hay mucha expectativa negativa, hay mucha incertidumbre de 

muchos empleados municipales, sumado a esto que, empleados contratados hasta el 31 de 

diciembre siguieron cobrando en enero, sin documentación administrativa que los respalde, 

que no cobraron en febrero y que, posteriormente, se les prometió que iban a seguir 

cumpliendo sus funciones en la municipalidad, lo cual, de vuelta fundamenta esta cuestión 

de la falta de información, de no contar con todos los elementos que nos permitan afirmar 

cual es la política que se está llevando adelante y a partir de ahí, poder emitir opinión. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

-Expediente 126-C-2018: Concejal Laprovitta, Ataliva 

Proyecto de Resolución: Solicitar al DEM, informe al HCD si ha sufrido 

descuentos y si los mismos obedecen a razones pautadas o convenidas 

previamente y los montos retenidos. 

  

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración.   

-Aprobado. 

  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Solicito al Cuerpo un breve Cuarto Intermedio. 

En consideración.  

-Aprobado. 

  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

-Es la hora 13y12 

-Siendo la hora 13y 20, dice el 
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 SR. PRESIDENTE (Ast).- se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la sesión. 

 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN. 
 

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

SR. ESTOUP.- Señor presidente, de acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, 

solicito la autorización del Cuerpo para apartarnos del Reglamento y tratar en conjunto los 

Proyectos de Comunicación. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Ponemos en consideración la moción del concejal Estoup. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. 

Por Prosecretaría se dará lectura a sus caratulas. 

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 

 

1-Expediente 772-C-17: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar tareas de 

desmalezamiento y limpieza de espacios verdes, ubicados sobre la vehicular “C” 

ubicada entre la calle Cosquín y Av. Patagonia del Barrio Estepa. 

 

2-Expediente 773-C-17: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar la correcta 

señalización de las paradas de transporte público de pasajeros de la línea 101, por 

Av. Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín desde Av. Pomar hasta Ruta Nº 12. 

 

3-Expediente 774-C-17: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, perfilado y mantenimiento de la 

calle de tierra Larrea desde Güemes hasta Juan José Castelli del Barrio Villa 

Raquel. 

 

4-Expediente 777-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar tareas de 

enripiado en la calle Castelli desde Cazadores Correntinos hasta Cartagena del 

Barrio Loma Linda. 

 

5-Expediente 778-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice la correcta recolección, 

limpieza de residuos y restos verdes que se encuentran depositados en la 

intersección de las calles Benavidez y Argerich del Barrio Apipé. 

 

6-Expediente 779-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 
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Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar tareas para 

solucionar el problema de iluminación de la calle Cristo Obrero al 500 hasta el 

300 del Barrio Anahí. 

 

7-Expediente 782-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice en el Barrio Quinta Ferré los 

trabajos de: a) Arreglo y mantenimiento del Alumbrado Público. b) Protección de 

las luminarias y sustitución progresiva de las mismas por lámpara LED. 

 

8-Expediente 783-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda al arreglo y mantenimiento 

de los postes, como así también a la colocación de las iluminarias del alumbrado 

público en la calle 20 de Mayo desde Rafael Obligado hasta Esteban Bajac del 

Barrio Quinta Ferré. 

 

9-Expediente 784-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda al arreglo y perfilado de las 

calles en general del Barrio Quinta Ferré. 

 

10-Expediente 785-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a la limpieza y 

mantenimiento de las bocas de tormenta y reposición de las tapas de las mismas 

que se encuentran ubicadas a lo largo de la calle Yerbal desde calle Dávalos hasta 

calle Nº 66 del Barrio Quinta Ferré. 

 

11-Expediente 786-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a la instalación de 

nomenclatura urbana y señalética en toda la zona del Barrio Parque Cadenas. 

 

12-Expediente 787-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, el arreglo de la Bicisenda en toda su 

extensión correspondiente al Barrio Parque Cadenas Sur. 

 

13-Expediente 788-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda al arreglo integral y 

mantenimiento de calle Túpac Amarú desde Sánchez de Bustamante hasta Turín. 

 

14-Expediente 789-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, se establezca una guardia de 

Emergencia para el S.A.P.S, ubicado en la calle J.R. Vidal del Barrio Santa Marta. 

 

15-Expediente 790-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice en la calle Túpac Amarú 

desde Sánchez de Bustamante hasta Turín los trabajos de Limpieza y 

Desmalezamiento de zanjas del Barrio Pirayuí. 

 

16-Expediente 792-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 
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Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, el arreglo, mantenimiento, 

nivelación y enripiado de la calle Lavalle entre J.J. Paso y J.J. Castelli del Barrio 

Santa Teresita. 

 

17-Expediente 793-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda al suministro de insumos 

hospitalarios y realice refacción y mantenimiento del S.A.P.S Nº 1 “Dr. Guillermo 

Rawson” del Barrio San Gerónimo.  

 

18-Expediente 794-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, el arreglo y reparación de las calles 

Quinquela Martín y Ontiveros, en toda su extensión, también la instalación del 

alumbrado público y recolección de residuos de dicha zona del Barrio San 

Gerónimo. 

 

19-Expediente 795-C-17: Concejales Calvano, Hugo y Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, la reparación del refugio para 

resguardo de pasajeros del Servicio de Transporte Público ubicado por calle 

Narciso Laprida entre Caracas y Pte. Raúl Alfonsín del Barrio San Gerónimo. 

 

20-Expediente 812-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar el arreglo, tareas 

de mantenimiento de las calles de tierra Valladolid y Valentín Gómez del Barrio 

Industrial. 

 

21-Expediente 813-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de parquización, 

previsión de desagües pluviales, juegos recreativos y alumbrado público en la 

Plaza del Barrio Industrial, situada entre las calles Valladolid y Valentín Gómez. 

 

22-Expediente 814-C-17: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, la correcta señalización de los 

reductores de velocidad en calle Ontiveros desde Av. Pte. Dr. Raúl Ricardo 

Alfonsín hasta Av. Libertad del Barrio San Gerónimo. 

 

23-Expediente 815-C-17: Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, el perfilado y mantenimiento de la 

calle de tierra Ombú desde Bicentenario de la Patria hasta Montecarlo del Barrio 

República de Venezuela. 

 

24-Expediente 817-C-17: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice tareas de enripiado en la 

calle Ombú, entre las calles Montecarlo y Medrano. 

 

25-Expediente 826-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de parquización, 

previsión de desagües pluviales, juegos recreativos y alumbrado de la Plaza del 

Barrio Apipé Estado de Israel. 



 

II Reunión – 1° Sesión Ordinaria – 08 de marzo de 2018             

Versión Taquigráfica  

Folio 45 

 

 

 

26-Expediente 827-C-17: Concejal Leiva, Mirta L. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a la reparación del 

pavimento en la calle Ayacucho 2740 intersección calle Colombia. 

 

27-Expediente 100-C-18: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice tareas de limpieza de 

pastizales y tareas de enripiado en las calles Estado de Israel y Castelli. 

 

28-Expediente 101-C-18: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice tareas de limpieza de 

pastizales y tareas de enripiado en las calles César Álvarez y Vicente Ayala del 

Barrio Ponce. 

 

29-Expediente 111-C-18: Concejal Mestres, Mercedes. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, proceda a realizar el arreglo del 

bache situado en la intersección de las calles Darragueira y Lamadrid del Barrio 

Güemes. 

 

30-Expediente 112-C-18: Concejal Vallejos, Alfredo O. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, demarcación de la parada de 

colectivo sobre Av. Ferré y calle Chile. 

 

31-Expediente 113-C-18: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, tareas de saneamiento, relleno y 

nivelación de la calle de tierra Cabo Roque Sánchez del Barrio Anahí. 

 

32-Expediente 117-C-18: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, colocación de señalética vial de 

Zona Escolar a la Esc. Nº 323 “Islas Malvinas” y Colegio Polimodal “Presidente 

Arturo Frondizi”. 

 

33-Expediente 118-C-18: Concejal Estoup, Justo A. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de arreglo, relleno, 

perfilado y apertura de calles: Abrevadero, Reconquista, Junín y Pje. Galarza. 

 

34-Expediente 119-C-18: Concejal Estoup, Justo A. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de arreglo, perfilado 

y nivelación de la calle Yatay; Pje. Irupé; Niño Jesús; Lapacho; El Sauce y 

Samuel Morse del Barrio Madariaga. 

 

35-Expediente 120-C-18: Concejal Estoup, Justo A. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de arreglo, relleno, 

perfilado y nivelación de la calle Granada del Barrio Lomas del Mirador. 

 

36-Expediente 127-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, recolección, limpieza, reposición de 

focos del alumbrado público, en calle Cuba del Barrio Quintana. 
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37-Expediente 128-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, nivelación, relleno, mantenimiento 

de calles y aperturas de zanjas, en las tres calles principales del Barrio Lomas del 

Mirador. 

 

38-Expediente 129-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitando al DEM, arreglo y mantenimiento, en la 

plazoleta ubicada entre las calles Pedro Esnaola, Río Tercero del Barrio Industrial. 

 

39-Expediente 130-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, nivelación y mantenimiento de 

todas las calles y trabajos de recolección de residuos del Barrio Parque Cadena 

Sur. 

 

40-Expediente 131-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice saneamiento de zanjas, corte 

de pasto, poda de árboles en el Barrio San Antonio Oeste. 

 

41-Expediente 133-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice en la Plaza S/N ubicada en 

el Barrio Ciudad de Estepa los trabajos de reparación e instalación de juegos, 

colocación de bancos, arreglo del alumbrado etc.…- 

 

42-Expediente135-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice trabajos de mantenimiento y 

enripiado de calle Miami del Barrio Serantes. 

 

43-Expediente 136-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice recolección y limpieza de 

residuos en la zona de calle Cuba y reposición de foco de las jirafas de alumbrado 

público del Barrio Fray J. de la Quintana. 

 

44-Expediente 137-C-18: Concejal Nieves, Fabián. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice la poda de los árboles que se 

encuentran en la calle Miami del Barrio Serantes. 

 

45-Expediente 139-C-18: Concejal Vallejos, Alfredo O. 

Proyecto de Comunicación: Solicitar al DEM, realice relleno, perfilado y 

desmalezamiento de la zona comprendida entre la calle Provincias Unidas, Av. 

Cuba y Nicaragua. 

 

-Se omite la lectura de los Proyectos de Comunicación, cuyos textos serán 

insertados en la Versión Taquigráfica. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración los Proyectos de Comunicación. 

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

 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN. 

 

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

SR. ESTOUP.- Señor presidente, de la misma manera solicito la autorización del 

Cuerpo para apartarnos del Reglamento y tratar en conjunto los Proyectos de Declaración. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración, la moción propuesta por el señor concejal. 

-Aprobado. 

 

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

Por Prosecretaría se dará lectura a sus caratulas. 

 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN. 

 

1-Expediente 800-C-17: Concejal Romero, Gabriel A. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, el evento - capacitación 

denominado “Mujeres Contra las Violencias”, a desarrollarse el 22 de Noviembre 

de 2017. 

 

2-Expediente 808-C-17: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, la colocación del Busto del Poeta 

José Hernández en el Parque Cambá Cuá. 

 

3-Expediente 96-C-18: Concejal Laprovitta, Ataliva.. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, la Caminata de Mentoreo, Mujer 

Emprendedora 2018, a realizarse el 10 de marzo de 2018. 

 

4-Expediente 99-C-18: Concejal Pérez, Ma. Soledad. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, su adhesión al 8 de Marzo Día 

Internacional de la Mujer, bajo el lema “Ahora es el Momento: las activistas 

rurales y urbanas transforman la vida de las Mujeres”. 

 

5-Expediente 107-C-18: Concejal Mestres, Mercedes. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, la “Caminata de Mentoreo Mujer 

Emprendedora”, organizada por Voces Vitales Argentina, a realizarse el 10 de 

Marzo de 2018. 

 

6-Expediente 29-P-18: Presidencia del HCD (Sr. Ast, Norberto). 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, la X Jornadas del Sector Público a 

realizarse el 04 de mayo de 2018. 

 

7-Expediente 30-P-18: Presidencia del HCD (Sr. Ast, Norberto). 
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Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, Invasión del Amor de Dios, que se 

desarrollara durante el año 2018. 

 

8- Expediente 121-C-18: Concejal Sosa, Mirian  

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, al mural Eli Verón, que se 

encuentra por calles Belgrano y Catamarca realizado por el Colectivo de Mujeres. 

 

9-Expediente 122-C-18: Concejal Sosa, Mirian  

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, al 8 de Marzo “Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora”, como la fecha en que las Mujeres del Mundo Paran y 

Reclaman: “Sí nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras”.  

 

10-Expediente 132-C-18: Concejal Nieves, Fabián 

Proyecto de Declaración: Instituir con el Título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad 

de Corrientes al Doctor DARDO RODOLFO RAMÍREZ BRANCHI. 

 

11-Expediente 138-C-18: Concejal Vallejos, Alfredo O. 

Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, toda manifestación y/o actividad 

que se desarrollen dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, en los 

ámbitos Públicos y Privados. 

 

-Se omite la lectura de los Proyectos de Declaración, cuyos textos serán insertados 

en la Versión Taquigráfica. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración los Proyectos de Declaración. 

-Aprobado. 

 

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

EXPEDIENTES RESERVADOS EN SECRETARÍA 

-Expediente 676-S-18: Departamento Ejecutivo Municipal. Secretaría de 

Coordinación de Gobierno. 

Eleva Proyecto Modificatoria de Ordenanza 5.877. 

 

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

SR. MOLINA.- Gracias, señor presidente. Cuando la ciudadanía nos puso en este nuevo 

rol opositor, nosotros sostuvimos que íbamos a poner por delante los intereses de nuestros 

vecinos, tratando de llevar un rol de  una oposición constructiva y es por eso,  teniendo en 

cuenta esta cuestión, esta problemática, por la cual están atravesando los estudiantes de 

colegios semiprivados y con el espíritu que nos lleva adelante nuestro proyecto político, que 

en el año 2013  instaló el boleto estudiantil  en esta Ciudad, teniendo en cuenta también los 
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cambios en los que ha incurrido el sistema a través de la implementación del sistema de la 

SUBE estudiantil y la necesidad de una normativa que posibilite incluir a aquellos que ya 

estaban cubiertos con la tarjeta “YO VOY” en años anteriores, que podían acceder a este 

boleto estudiantil, estoy hablando de los casos de los estudiantes de los colegios llamados 

“semiprivados”; entendemos que no es necesario esperar una semana para que una 

decisión política, a través del aporte de los dos tercios que nuestro bloque está dispuesto a 

dar, dar una solución inmediata, rápida y concreta a nuestra ciudadanía  en esta cuestión, 

teniendo en cuenta también que  iniciaron las clases los estudiantes. 

 Es que vamos a pedir que este proyecto, que entendemos que es positivo del 

Departamento Ejecutivo Municipal, vamos a pedir el tratamiento, por eso hemos pedido la 

reserva en Secretaria y el tratamiento sobre tablas del presente expediente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En primer lugar, señores concejales, debemos constituir el 

Cuerpo en Comisión, el expediente está en el Orden del Día, puede ser tratado. 

SR. MOLINA.- Perdón, señor presidente… 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Hay que hacer una moción, para dar paso a un estado de 

Comisión, para luego en estado de Comisión, trabajar y obtener despacho. 

-Hablan varios concejales a la vez. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- El tratamiento está habilitado en el Orden del Día, de todas 

maneras, ponemos en consideración, está en el Orden del Día este expediente, no es un 

expediente que se está ingresando. 

SR. MOLINA.- En ese caso voy a solicitar, entonces, poner el Cuerpo en Comisión para 

que el expediente tenga Despacho. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Ponemos en consideración el Cuerpo en Comisión.  

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Estamos en Comisión. 

Es decir, que no estamos funcionando como pleno, estamos como en comisión. 

Podemos hablar señores concejales. 

Tiene la palabra el concejal Vallejos. 
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SR. VALLEJOS.- Señor presidente, tengo entendido que todos estamos en 

conocimiento del proyecto, acá lo que hay que tener en cuenta es que hemos introducido 

una pequeña modificación para evitar interpretaciones que puedan llegar a generar algún 

inconveniente, por lo que yo diría que por Secretaría se lea la parte resolutiva del proyecto. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Así se hará señor concejal, por Secretaría en esta oportunidad, 

solicitamos la lectura de la parte resolutiva. 

-Se da lectura a las modificaciones sugeridas.  

 

-Artículo 1°: Modificar el Artículo 1° de la Ordenanza 5.877, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera:  Artículo 1°: “Crear el boleto estudiantil del 

Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Corrientes para estudiantes 

regulares, de los ciclos primario, secundario, terciario y universitario, 

establecimientos públicos y públicos de gestión privada, arancelados y no 

arancelados”. 

 

-Artículo 2°: Modificar el Artículo 4° de la Ordenanza 5.877, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: Artículo 4°: “Garantizar a cada beneficiario del 

boleto estudiantil, la gratuidad del Transporte Urbano, para asistir a los 

Establecimientos Educativos Públicos y Públicos de Gestión Privada, 

arancelados y no arancelados, situados dentro de la Ciudad de Corrientes”. 

  

-Artículo 3°: Remitir la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal, 

para su promulgación. 

 

-Artículo 4°: La presente Ordenanza será refrendada por el secretario del 

Honorable Concejo Deliberante. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Procedimos con la lectura señor concejal. 

SR. VALLEJOS.- Gracias, en este punto, entonces, voy a requerir que el texto que se 

acaba de leer, sea tomado como despacho y se ponga en consideración del Cuerpo 

constituido en Comisión. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración la lectura, que se toma como despacho. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado. Tenemos despacho con modificaciones.  

SR. SALINAS.- Perdón, señor presidente, eso es precisamente lo que quería aclarar, 

sería un despacho favorable con modificaciones. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Así es. 
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Tiene la palabra el concejal Molina. 

SR. MOLINA.- Señor presidente, si no hay más aportes, que se levante el estado de 

Comisión.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- Levantamos el estado en Comisión en el que nos encontramos. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado.  

SR. MOLINA.- Solicito que se ponga en consideración, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Ast).- En consideración el despacho de la mayoría con 

modificaciones sobre el expediente que estamos tratando.  

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Ast).- Aprobado por unanimidad. Es Ordenanza. 

Que conste en la Versión Taquigráfica que están justificadas las ausencias de los 

señores concejales Ibáñez, Nieves y Miranda Gallino.  

Los Expedientes de Control de Gestión se reservarán en Secretaría por el término de 

72 horas y posteriormente serán girados al Archivo.  

Tiene la palabra el concejal Salinas. 

SR. SALINAS.- Antes siempre del cierre, como tenemos siempre habilitada la 

posibilidad de aquellos temas que no han sido introducido, el día de hoy se recuerda el “Día 

del Niño Correntino”, en honor a Pedro Ríos, el niño del Tambor de Tacuarí; un día un niño 

de 12, 13 años que se incorporó al Ejército de la Junta de Mayo, que llevaba precisamente el 

General Belgrano esta expedición hacia el norte, hacia el Paraguay y en esta oportunidad, es 

en la batalla de Tacuarí precisamente, donde pierde la vida Pedro Ríos, nacido en Yaguareté 

Corá, actualmente Concepción, de nuestra Provincia de Corrientes. 

En Pedro Ríos se simboliza prácticamente el fervor revolucionario que despertó la 

gesta de Mayo en todo el territorio en las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, por 

lo tanto, en Pedro Ríos sintetizamos también el valor puesto en las batallas, en las luchas de 

nuestras guerras de independencia y este niño que se sumó fervientemente a las filas del 

ejército libertador, merece un especial reconocimiento en este día, un especial recordatorio 

porque nos honra que así como nuestros niños -prácticamente niños- de 18 años cayeran en 
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Malvinas defendiendo precisamente nuestra soberanía nacional, en todo tiempo y en todo 

lugar nuestros jóvenes dieron la vida por la libertad, por el crecimiento de nuestro país. 

Así que esta es simplemente las palabras que quería hacer alusión en este día en que 

se conmemora el fallecimiento en batalla de Pedro Ríos y en virtud del cual se ha declarado 

el Día del Niños Correntino. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Ast).- De nada señor concejal. Compartimos la salutación. 

Invito a la concejal Ojeda a arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal Pérez el 

Pabellón de la Provincia y al concejal Romero Brisco a arriar el Pabellón Nacional. 

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

Ojeda procede a izar el Pabellón Municipal, la concejal Pérez arría el Pabellón 

Provincial, seguidos del concejal Romero Brisco que hace lo propio con el 

Pabellón Nacional.  

 

-Aplausos. 

 

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

sesión, queda levantada la misma.  

Muchísimas gracias, señores.  

-Es la hora 13 y 33. 
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