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

Diputados de la Ciudad de Corrientes, a 22 días del mes de septiembre de dos mil 

veinte, siendo las  dice el   

  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muy buenos días a todos los presentes. Por Secretaría se 

tomará lista a efectos de constatar el quórum. 

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

ausencia del concejal Braillard Poccard, Juan Enrique y Gálvez, José Luis. 

 

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

la Presidencia, con el cuórum reglamentario, damos inicio a la décima Sesión Ordinaria del 

Honorable Concejo Deliberante del año 2020. 

Invito al concejal Esteban Ibáñez, a izar el Pabellón Nacional y a la concejal Mercedes 

Laprovitta a izar el Pabellón Provincial. 

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

Ibáñez procede a izar el Pabellón Nacional. La concejal Mercedes Laprovitta 

procede a izar el Pabellón Provincial. 

 

-Aplausos.  

 

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

NOTAS OFICIALES 

 

1- Expediente 156-S-2020 y Adjs. (2 Cuerpos): Secretaría del HCD, Dr. Sartori, 

Fabrizio.  

Eleva Rendición de Fondo  6/2020. 

 

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

 

2- Expediente 168-S-2020: Secretaría del HCD, Dr. Sartori Fabrizio.  

Eleva Versión Taquigráfica de la XII Reunión 9° Sesión Ordinaria, de fecha 01 de 

Septiembre de 2020. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. 

NOTAS PARTICULARES 

 

1. Expediente 16-A-2020: Asociación Trabajadores del Estado.  
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Eleva Nota solicitando el tratamiento y la aprobación de una Ordenanza por la 

cual se permita el reconocimiento y participación de la ATE, en el ámbito 

Municipal. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

2. Expediente 17-A-2020: Arzobispado de Corrientes.  

Eleva Nota solicitando Condonación de deudas devengadas por Impuestos 

Automotor  

 

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

 

3. Expediente 18-A-2020: Asociación de Usuarios y Consumidores.  

Solicita Informe sobre subsidio adicional, otorgado a las Empresas Prestadoras del 

Servicio de Transporte de la Ciudad. 

 

-Se gira a Secretaría. 

 

4. Expediente 07-G-2020: Galarza Martiniano Carlos.  

Eleva Nota solicitando Condonación deuda impositiva. 

 

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

Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL  

 

1. Expediente 3.293-S-2020: Secretaría de Coordinación de Gobierno.  

Eleva Proyecto de Ordenanza: Declara Monumento Natural el Parque de árboles 

ubicado en el Barrio doctor Montaña.  

 

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

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

ORDENANZAS 

 

1. Expediente 37-B-2020: Bloque ECO  

Dispone el emplazamiento de una placa homenajeando al Dr. Félix Juan José 

Livia. 

 

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

SRA. OJEDA- Gracias, señor presidente. 

Solicito la reserva del mismo en Secretaría, para ser tratado oportunamente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Así se hará señora concejal. 
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2- Expediente 614-C-2020: Concejal Romero Brisco, José.  

Establece que el sentido de circulación de la calle Misiones, desde la calle 

Rivadavia hacia la Avenida 3 de Abril sea de Norte a Sur.  

 

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

SR. ROMERO BRISCO.- Gracias, señor presidente. 

Quiero pedirle al secretario si puede poner unas imágenes. Gracias. 

-Se proyectan imágenes. 

 

          SR. ROMERO BRISCO.- Esta ordenanza se fundamenta en una serie de reuniones que 

hemos tenido con el equipo de trabajo nuestro y con gente del Banco de Corrientes para ver 

y  poder prever y planificar sobre todo, el gran desarrollo que va a tener la zona esta, que va 

a ser un centro administrativo, que va aglutinar al Banco de Corrientes, al IPS y al IOSCOR. 

         Esto va a llevar un flujo impresionante de gente y de tránsito hacia esa zona, me 

parece que planificando y adelantándonos a ese gran movimiento vamos a estar haciendo 

lo que siempre pedimos, que es poder tener previsibilidad y planificación en la ciudad. 

           Entonces lo que estamos proponiendo es que la calle Misiones -como se ve ahí- en 

vez de tener desde 3 de Abril dirección hacia el río, tenga la dirección hacia el centro 

administrativo.   

La otra salida que actualmente tendría y que ya está -que es la calle Chaco- tiene sus 

inconvenientes de tránsito, de hecho el concejal Miranda Gallino ha presentado en su 

momento una ordenanza que prohíbe el estacionamiento de Rivadavia hacia 3 de abril, 

justamente para alivianar ese problema de tránsito que presentaba esa calle. 

Aun así y sin que esté el centro administrativo sigue existiendo ese problema 

vehicular en la zona, con esto de llevar la calle Misiones desde la calle Rivadavia hacia el 

centro administrativo, vamos a aliviar un montón el tránsito vehicular hacia ese centro y la 

ventaja que tenemos es que la calle Misiones, desde el otro lado de la 3 de Abril, ya tiene el 

sentido hacia el centro administrativo y que antes era una calle de tierra y hoy gracias a esta 

obra ya está adoquinada y está en condiciones para que pueda ser transitada. 

Lo único que con esta obra tendríamos que tener en gastos -digamos- sería poner un 

semáforo y atravesar la Avenida 3 de Abril,  justamente es aún más sencillo porque la 
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Avenida 3 de Abril en esa calle tiene el parterre no ancho y con pasto como lo vemos en casi 

en todas sus trazas, sino justamente los cuatro parterres son solamente de un cordón finito 

sobre la cinta asfáltica. 

Así que bueno, era comentarles un poco esto a mis pares, las imágenes son ilustrativas 

y para que sea más sencilla la explicación, me parece que de esta manera -insisto- vamos a 

poder planificar y prever cuando esa zona tenga un flujo impresionante de gente, el acceso 

sea más fácil para todos. 

Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal. 

El Proyecto es girado a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y a la de 

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

3- Expediente 638-C-2020: Concejal Duartes, Ma. Magdalena.  

Modifica el artículo 2° de la Ordenanza  6.444. 

 

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

 

4- Expediente 640-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Germán.  

Afecta un terreno ubicado en el Barrio Pirayuí, con destino a la práctica deportiva. 

 

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

Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

 

5- Expediente 642-C-2020: Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

Crea en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, el Plan Municipal de 

Gestión Menstrual, para proveer los elementos necesarios. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal  Acevedo Caffa. 

SRA. ACEVEDO CAFFA.- Gracias señor presidente. Muy brevemente, me gustaría 

comentar de qué se trata, gracias señor secretario; básicamente lo que se busca con este  

proyecto es poder eliminar la desigualdad de género y la brecha que hay entre las personas 

menstruantes y las no. 

Calculo que la mayoría ya debe saber y debe entender más o menos de qué se tratan 

estos proyectos que se están tratando tanto a nivel nacional -en las Cámaras- como en un 

montón de Municipios a lo largo y ancho del País. 
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Lo que se busca con esto es que las desigualdades, que también entre las 

desigualdades de géneros -que también hay desigualdades económicas- se puedan paliar 

¿qué quiere decir esto? que desde el Municipio se pueda hacer una entrega gratuita de 

elementos de gestión menstrual a las personas menstruantes que más lo necesitan, las que 

están en condiciones de vulnerabilidad. 

Sabemos por estudios que fueron haciendo tanto a nivel nacional como en el mundo, 

con respecto a nuestro País, la economía feminista, que es un grupo de economistas que 

trabajan estos temas, habitualmente hay índices y hay estudios de la cantidad de mujeres -

sobre todo- en la primaria y en la secundaria que tienen que dejar de ir a estudiar por no 

tener elementos de gestión menstrual, o sea porque no tienen plata para poder comprar 

una toallita o para poder comprar un tampón; básicamente eso es lo que pasa en nuestro 

País hoy en día, como en otros países del mundo, esto sigue pasando. 

También hay un estudio de cuánto más o menos se gasta en los elementos  de gestión 

menstrual anualmente, en el 2020 está entre dos mil novecientos pesos  ($2.900) y tres mil 

ochocientos pesos  ($3.800) argentinos anuales es lo que gasta una mujer, si nos tenemos 

que imaginar una madre de cuarenta o cuarenta y cinco años, que todavía menstrua, que 

tiene dos hijas adolescentes, por ejemplo, que menstrúan como pasa en muchos casos, es 

un gasto realmente enorme para la familia. 

A nivel nacional se están dando un montón de proyectos, hay de diferentes tipos, 

algunos que trabajan sobre la quita del IVA, a mí me pareció que todavía -digamos- no lo 

quise presentar a eso, porque me parecía que podíamos ir por otro lado, más que trabajar 

por la quita del IVA como se está trabajando a nivel nacional y poder pensar que el 

Municipio a través de diferentes áreas y a través de los SAPS pueda hacer una entrega 

gratuita para quienes lo necesitan, como pasa hoy en día con los anticonceptivos, porque 

esto realmente tiene consecuencias enormes en la vida de todas las mujeres o personas 

menstruantes. 

También, otra cosa que me pareció importante incluir es que cuando una mujer, una 

persona menstruante vaya a buscar una toallita, un tampón, haya una persona que la reciba 

y que le pueda explicar cómo se da la higiene y qué es lo que pasa en el cuerpo de una 
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persona que empieza a menstruar y que se puedan sacar de alguna manera todos los tabúes 

y mitos con lo que un montón de personas viven a lo largo de su vida. O sea que esto 

ayudaría primero a conocer nuestro cuerpo, a entender qué nos está pasando y también 

ayudaría en lo que es Educación Sexual Integral -digamos- desde que nos viene a las 

mujeres por primera vez, sigue pasando en nuestra Provincia, nos educamos con mitos que 

vienen de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, hay un montón de cosas que creemos 

y que no son verdad, hay un montón de cosas que pasan en el ámbito de la higiene que no 

son positivas para el cuerpo, por ahí no sabemos qué productos nos convienen. 

Y con respecto al tipo de producto, también se está trabajando a nivel nacional muy 

fuertemente, sobre empezar a pensar en productos que sean ecológicos y en otro tipo de 

productos no tan convencionales como las toallitas y los tampones, productos que no nos 

hagan mal al cuerpo y que no generen tantos residuos y que no generen tanta 

contaminación. 

Tenemos el ejemplo de varios Municipios que ya están haciendo entregas de kits 

menstruales, que compone de una copita menstrual que sale alrededor de  dos mil pesos 

($2.000)   hoy en día, pero tiene una duración de cinco años de vida y de algún tipo de 

toallita, que son las toallitas como las que se usaban antes, pero un poco mejoradas que 

implican paños reutilizables, que la verdad sería… primero, para nosotros empezar hablar 

de este tema que me parece muy importante. 

En segundo lugar, me parece muy importante poder llevar la información a la gente 

que lo necesita, para que una niña de diez u once años que le viene por primera vez, tenga 

con quién hablar en una sala y no necesariamente tenga que depender de lo que pueda 

aprender de sus amigas, de su madre o de sus familiares. 

En tercer lugar, poder entender que disminuir la desigualdad de género, intentar 

disminuir la brecha que hay entre mujeres y hombres, para eso este es un tema 

fundamental, la verdad porque es algo que nos atraviesa a lo largo de la vida y es algo que 

lamentablemente a muchas mujeres las deja afuera de la educación, una vez al mes, dos 

días al mes que no puedan ir a estudiar, que no puedan ir a trabajar y genera un costo 

enorme. 
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Así que simplemente quería comentarles más o menos, espero el apoyo de todos y 

que en todo caso lo podamos trabajar -sobre todo- con mis compañeras, que pueda estar 

Claudia Campias también, que nos puede dar una opinión muy importante al respecto 

desde la salud y que podamos trabajar en todas las comisiones y que esto salga lo antes 

posible. 

Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias, concejal. Este expediente se adjunta al 

expediente 457-C-2020 Proyecto de Ordenanza de la concejal Florencia Ojeda, que 

oportunamente cuando ingresó el 4 de agosto fue girado a las Comisiones de Diversidad de 

Género y Juventud, a la de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y a la de Legislación, 

Asuntos Constitucionales y Juicio Político.    

RESOLUCIONES    

 

1. Expediente 594-C-2020: Concejal Salinas, José A.  

Solicita al DEM, se brinde informe si la Empresa Bienes Raíces S.A. ha obtenido 

alguna autorización para hacer los movimientos de tierra que están realizando en 

el inmueble de Avenida Costanera Juan Pablo II y Av. Jorge Romero. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- El expediente referido ha sido retirado por su autor. 

Tiene la palabra la concejal  Ojeda. 

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

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

con excepción del que se encontraba en el orden 1°.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración, el tratamiento en conjunto de los 

Proyectos de Resolución, desde el punto 2° al punto 6°.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. 

2. Expediente 636-C-2020: Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

Solicita al DEM, informe sobre la situación catastral del espacio público donde se 

encuentra la 

Plazoleta ubicada entre las calles Nicaragua y Ex-Vía del B° Serantes. 

 

3. Expediente 637-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan E. 
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Solicita al DEM, el inmediato cumplimiento de la Ordenanza N° 6809. 

 

4. Expediente 639-C-2020: Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

Solicita al DEM, se dé cumplimiento a la Ordenanza N° 5943/13 “Creación del 

Consejo de 

Artesano”. 

 

5. Expediente 641-C-2020: Concejal Franco Laprovitta, Ma. Mercedes. 

Solicita al DEM, informe si a la fecha existe la implementación de algún programa 

para distribución de alimento en los CDI en el contexto de Emergencia Sanitaria 

por el COVID-19. 

 

6. Expediente 18-P-2020: Presidencia del HCD Dr. Alfredo, Vallejos. 

Homologa la Resolución N° 237-P-2020, de fecha 07 de Septiembre de 2020. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración los Proyectos contenidos en los 

expedientes desde el punto 2° al 6°.  

-Aprobado.  

 

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

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

 

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

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

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

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración el tratamiento en conjunto de los 

Proyectos de Comunicación.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado. 

1- Expediente 590-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  

Solicita al DEM, el recambio de luminarias, en calle Corinto, desde Nicaragua 

hasta Cartagena, del B° Irupé.  

 

2-Expediente 591-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  

Solicita al DEM, el recambio de luminarias, en calle Adolfo Mors, desde Las 

Margaritas hasta Las Dalias del B° Ciudad de Valencia.  

 

3-Expediente 592-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  



 

XIII Reunión – 10 Sesión Ordinaria – 22 de septiembre de 2020           

Versión Taquigráfica  

H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Folio 14  

 

 

Solicita al DEM, el recambio de luminarias, en calle Tobías Garzón intersección 

Agustín Lara del B° Dr. Montaña.  

 

4-Expediente 593-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  

Solicita al DEM, la limpieza de espacios verdes y la instalación de un cartel 

“Prohibido Arrojar Basura”, en el predio ubicado sobre Av. El Maestro entre La 

Pampa y Av. Maipú, del B° Ex Aero Club.  

 

5-Expediente 598-C-2020: Concejal Nieves, Fabián  
Solicita al DEM, efectúe el retiro y retención cautelar de los equinos sueltos 

(caballos), en el B° Santa Catalina.  

 

6-Expediente 599-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  

Solicita al DEM, realice la colocación de reductores de velocidad en la Av. Juan 

Torres de Vera y Aragón, en la intersección con calle Mendoza y posteriormente 

en la intersección con la calle Catamarca. 

 

7-Expediente 600-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  

Exhorta al DEM realice la reposición de la tapa de boca de tormenta de la 

intersección de las calles Vedia y Suipacha del B° Galván.  

 

8- Expediente 601-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  

Solicita al DEM, realice la colocación de señalética que establezca la prohibición 

de estacionar en los últimos 30 metros sobre la Av. Juan Torres de Vera y Aragón.  

 

9-Expediente 603-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  

Solicita al DEM, reposición de reductores de velocidad en la Av. Juan Torres de 

Vera y Aragón, mano norte altura al 1400.  

 

10- Expediente 604-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  

Exhorta al DEM, la creación de una plaza en el espacio verde que se encuentra 

ubicada en el B° 9 de Julio rodeado por las calles Yugoslavia, Palermo, 

Renacimiento y Río de Janeiro.  

 

11-Expediente 605-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Juan.  
Solicita al DEM, realice la colocación de espejos convexos o viales en la Av. Juan 

Torres de Vera y Aragón en la intersección con la calle Mendoza y posteriormente 

en la intersección con la calle Catamarca.  

 

12-Expediente 606-C-2020: Concejal Pérez Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, tareas de limpieza y barrido en la calle Los Matacos desde Av. 

Maipú hasta calle Los Tehuelches.  

 

13-Expediente 607-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, tareas de arreglo y mantenimiento de zanjón por calle Julio 

Verne esquina Rafael Barrios del B° Pirayuí. 

 

14-Expediente 608-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  
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Solicita al DEM, la iluminación y poda de árboles por calle José Hernández al 

2000, del B° Progreso.  

 

15- Expediente 609-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, arbitre las medidas necesarias para evitar la acumulación de 

basura y todo tipo de elementos en la calle Loreto esquina G. Ojeda y proceda a la 

desinfección y desratización del mencionado basural.  

 

16- Expediente 610-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, realizar la limpieza y saneamiento integral (boca de tormenta) 

por Av. El Maestro esquina Gualeguay del B° Mil viviendas.  

 

17-Expediente 611-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, la iluminación en corto plazo por calle Gdor. Velazco al 2100.  

 

18-Expediente 612-C-2020: Concejal Pérez, Ma. Soledad.  

Solicita al DEM, dar solución a los pedidos de mantenimiento de las calles de las 

335 Vdas entre Mz R1 y Mz R2 del B° Pirayuí.  

 

19-Expediente 613-C-2020: Concejal Nieves, Fabián.  

Solicita al DEM, proceda a la correcta señalización vertical y horizontal de la 

parada de colectivo ubicada en Av. Independencia sentido Este entre las calles 

Medrano y Río de Juramento del B° Niño Jesús.  

 

20- Expediente 615-C-2020: Concejal Mestres, Mercedes.  

Solicita al DEM, el arreglo del bache, ubicado en calle Gdor. Gelabert entre 

Berutti y Av. Pujol del B° Ntra. Sra. de Pompeya. 

 

21- Expediente 616-C-2020: Concejal Mestres, Mercedes.  

Solicita al DEM, el arreglo del bache ubicado en la intersección de las calles Salta 

y 9 de Julio. 

  

22-Expediente 617-C-2020: Concejal Mestres, Mercedes.  

Solicita al DEM, la colocación y reparación de luminarias en el cuadrante 

comprendido entre las calles Morse, Benito Quinquela Martín, Olivos y Av. R. 

Alfonsín del B° Popular. 

  

23- Expediente 620-C-2020: Concejal Franco Laprovitta, Ma. Mercedes.  

Solicita al DEM, la realización del cuneteo y perfilado de la servidumbre de 

ingreso al hogar de siete familias, ubicada sobre Pasaje Galarza al 943 del B° 

Hipódromo. 

  

24- Expediente 621-C-2020: Concejal Gálvez, José Luis.  

Solicita al DEM, se proceda a erradicar el mini basural ubicado en el B° Juan de 

Vera en Av. Colón y Barranqueras.  

 

25- Expediente 622-C-2020: Concejal Gálvez, José Luis.  
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Solicita al DEM, erradicar el mini basural ubicado en el B° Balboa en la calle 

Vedia 279 esquina Suipacha.  

 

26-Expediente 626-C-2020: Concejal Acevedo Caffa, Lorena.  

Solicita al DEM, la colocación, mantenimiento o reparación de la iluminación en 

la Av. Pedro Ferré hasta calle Bolívar del B° Libertad.  

 

27- Expediente 632-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Germán.  

Solicita al DEM, intervenga en la zona del B° Serantes, calle Nicaragua entre las 

calles Uspallata y Teresa de Calcuta, a fin de que proceda al enripiado de dichas 

arterias vehiculares. 

 
-Se obvia la lectura de los Proyectos de Comunicación, pero serán insertadas en la 

Versión Taquigráfica.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración los Proyectos de Comunicación en su 

conjunto.  

-Aprobados.  

 

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

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

 

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

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

Labor Parlamentaria, el tratamiento en conjunto de los Proyectos de Declaración, con 

excepción del que se encuentra en el orden 5°.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración el tratamiento en conjunto de los 

Proyectos de Declaración a excepción del contenido en el punto 5°.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado. 

1-Expediente 596-C-2020: Concejal Braillard Poccard, Germán.  

De Interés del HCD, la construcción del Parque de Árboles Autóctonos realizado 

por el Sr. Pablo Vizlo, en el Barrio doctor Montaña.  

 

2-Expediente 597-C-2020: Concejal Miranda Gallino, Julián.  

De Interés del HCD, la Revista Bonplandia, publicación periódica del Instituto de 

Botánica del Nordeste, por su valiosa contribución a la Botánica Argentina, en 

conmemoración a sus 60 Aniversario.  

 

3-Expediente 618-C-2020: Concejal Mestres, Mercedes  
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De Interés del HCD, el 1° Festival Provincial online “Corrientes en Movimiento 

Festival de Danzas”.  

 

4- Expediente 619-C-2020: Concejal Mestres, Mercedes.  

De Interés del HCD, la Capacitación para funcionarios/as municipales “Ley 

Micaela” que se realizará el miércoles 23 de septiembre a las 19 hs a través de la 

plataforma  

Zoom. 

 

6-Expediente 624-C-2020: Concejal Gálvez, José L.  

De Interés del HCD, el 21 de septiembre Día Internacional de la Paz.  

 

7- Expediente 38-B-2020: Bloque ECO- Cambiemos.  

Otorga el Diploma a la Acción Destacada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

la Ciudad de Corrientes, por su valioso accionar en los incendios forestales. 

  

8-Expediente 625-C-2020: Concejal Gálvez, José Luis. 

De Interés del HCD, la Conmemoración del Día de las Bibliotecas Populares, que 

se celebra el 23 de septiembre de cada año. 

 

9- Expediente 627-C-2020: Concejal Acevedo Caffa, Lorena.  

De Interés del HCD, el proyecto de Ley Nacional “Incorporación de Prestaciones 

Asociadas al Abordaje Integral de Violencia de Género, al Programa Médico 

Obligatorio (PMO)”.  

 

10- Expediente 628-C-2020: Concejal Acevedo Caffa, Lorena.  

De Interés del HCD, el Día del Odontólogo, que se celebra el 3 de octubre de cada 

año. 

  

11- Expediente 629-C-2020: Concejal Acevedo Caffa, Lorena.  

De Interés del HCD, el Decreto Presidencial N° 721/ 2020 y el Decreto N° 

0015/2020 del Honorable Senado de la Nación.  

 

12- Expediente 630-C-2020: Concejal Vallejos, Sofía.  

De Interés del HCD, la conmemoración de los 100 años de la Escuela Regional de 

Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (ERAGIA).  

 

13-Expediente 631-C-2020: Concejal Vallejos, Sofía.  

De Interés del HCD, el Programa Televisivo “María Delirio TV”.  

 

14-Expediente 633-C-2020: Concejal Vallejos, Sofía.  

De Interés del HCD, la labor académica desarrollada por la Escuela Procesal del 

Nordeste (EsProNea) en pos de la formación de los estudiantes y profesionales del 

derecho, de la región y el país. 

  

15- Expediente 39-B-2020: Bloque Encuentro por Corrientes - ECO  

Otorga el Titulo Honorifico de Mérito al Ciudadano al Señor Pablo Vizlo.  
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16-Expediente 634-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  

De Interés del HCD, el “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”, que se 

celebra el 27 de septiembre. 

 

17- Expediente 635-C-2020: Concejal Ojeda, Ma. Florencia.  

De Interés del HCD, el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer” que 

se celebra el 23 de septiembre. 

 

-Se obvia la lectura de los Proyectos de Declaración, pero serán insertadas en la 

Versión Taquigráfica.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración los Proyectos de Declaración en su 

conjunto.  

-Aprobado.  

 

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

5-Expediente 623-C-2020: Concejal Gálvez, José L.  

De Interés del HCD, el 23 de septiembre, el Día del Voto Femenino. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la señora concejal Duartes.  

SRA. DUARTES.- Gracias, señor presidente.  

Simplemente para hacer unas palabras alusivas a la fecha, teniendo en cuenta que 

mañana se conmemora el Día del Derecho Político de las Mujeres, recordando la 

promulgación de la Ley del Voto Femenino el 23 de septiembre de 1947. 

Me gustaría nada más hacer una reflexión al respecto, teniendo en cuenta que cuando 

hablamos de derecho político de las personas en general, nos estamos refiriendo mucho 

más que al hecho de ir y presentarse a votar cada dos o cuatro años, sino al ejercicio libre 

de la política con todo lo que esto implica, el ejercicio de la participación, el derecho de 

presentarse, de poder ser elegida, de poder ocupar espacios de poder y sobre todo de 

ejercer esta característica de la ciudadanía, que es la participación en la vida política del 

país, de la ciudad, etcétera 

Creo que hoy en estos momentos se está discutiendo esa libertad y el derecho sobre 

todo a la igualdad en la participación política de las mujeres, teniendo en cuenta que en 

estos momentos se encuentra en debate, en un debate que está hoy siendo obstaculizado 
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por razones que no entendemos, que tiene que ver con el derecho a la paridad de género 

en la representación política.  

Hoy en nuestra Provincia, esta ley está siendo -como dije- debatida en la Legislatura 

Provincial y lamentablemente no está teniendo el tratamiento necesario, la apertura 

necesaria, por más que ha sido el propio gobernador incluso, uno de quienes ha insistido en 

el tratamiento de este proyecto.  

Solamente quería recordar, estamos hablando hoy -mejor dicho mañana- de recordar 

la fecha y me gustaría que pensemos en lo siguiente: el voto universal, o mal llamado voto 

universal, se sancionó en 1912 con la Ley Sáenz Peña, tuvieron que pasar prácticamente 

cuarenta años para las mujeres entráramos y accediéramos a ese derecho y luego tuvieron 

que pasar cincuenta años más para que en 1991 las mujeres tuviéramos el número mínimo 

establecido que fue con la sanción de la Ley del Cupo Femenino y desde ese entonces 

tuvimos que pasar varias décadas más para que pudiéramos convertir ese piso, que en 

realidad se convirtió en un techo, en el derecho a la participación igualitaria, porque si no 

fuera por las leyes, por la existencia de los movimientos de mujeres, todavía estaríamos 

enfrentándonos con ese techo.  

Acá en nuestra Provincia, lamentablemente lo seguimos teniendo sobre nuestras 

cabezas y lo seguimos teniendo las mujeres de todos los partidos políticos, porque es un 

problema que atraviesa a todos los sectores y también fue un problema que en su momento 

se resolvió con la alianza estratégica de las mujeres de todos los sectores políticos, esto 

también hay que decirlo, porque si bien esta ley, la Ley del Voto Femenino se sancionó en 

un gobierno peronista, tuvimos a Eva Perón como una de las principales referentes de esta 

lucha, también sabemos que fue una lucha gestada por mujeres desde hace mucho más 

tiempo, tenemos a Julieta Lanteri, tenemos a las mujeres socialistas que marcharon 

también por imponer esta lucha en la agenda, hasta que finalmente se consiguió esta 

correlación de fuerzas y se sancionó la ley, entonces es una bandera que transciende a los 

partidos políticos. Lo mismo ocurrió en 1991 cuando -como dije- una alianza estratégica de 

las mujeres que todos los partidos consiguió que verdaderamente la Ley del Cupo Femenino 

fuera una realidad.  
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Lo mismo pasó y lo mismo pasa en estos momentos en las discusión por la paridad de 

género que es transversal, de esa manera se consiguió que saliera a nivel nacional, de esa 

manera se consiguió que se aprobara la ley de paridad en distintas provincias y tenemos 

que entender como mujeres que esa es la única manera de hacerlo realidad en nuestra 

Provincia, si entendemos sobre todo las que tenemos el privilegio de estar ocupando 

espacios de poder, sobre todo el compromiso de dejar la puerta abierta para las mujeres 

que vienen después de nosotras.  

Me parece que hasta que no consigamos romper con todavía todos los obstáculos que 

tenemos las mujeres para ejercer de manera igualitaria nuestros derechos políticos, no 

vamos a estar realmente viviendo en una ciudad, en un mundo más justo y más igualitario. 

Simplemente quería que reflexionemos sobre ese hecho y obviamente expresar mi 

deseo de que la paridad de género sea una realidad efectiva y sobre todo concreta en 

nuestra Provincia este año y que no se dilate más esa discusión.  

Muchas gracias, señor presidente.  

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

Tiene la palabra el concejal Esteban Ibáñez.  

SR. IBÁÑEZ.- Sí, señor presidente.  

Creo que es muy oportuno este momento en que por supuesto apoyamos las palabras 

de la señora concejal Magdalena Duartes, pero es un momento oportuno para decirles a 

todos ustedes, darles una noticia en este mismo sentido, hoy entraron los nuevos 

residentes de Cirugía al hospital Vidal y todos son mujeres, es un orgullo para ustedes.  

Gracias, señor presidente.  

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

En consideración el proyecto.  

-Aprobado.  

 

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

¿Algún concejal quisiera pedir el ingreso de un expediente?  

Tiene la palabra el concejal Romero Brisco.  

SR. ROMERO BRISCO.- Gracias, señor presidente.  
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Solicito el ingreso sobre tablas del expediente 643-C-2020 y pido que por 

Prosecretaria se lea la carátula, por favor.  

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

-Expediente 643-C-20: Concejal Romero Brisco, José A. Eleva Proyecto de 

Resolución. Solicitar al D.E.M pedido de informe sobre obras en Ruta 5.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el ingreso.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.  

Tiene la palabra el concejal Romero Brisco.  

SR. ROMERO BRISCO.- Muchas gracias, señor presidente.  

Quiero pedirle al secretario si antes de hablar del expediente puede proyectar unas 

imágenes ahí, en la televisión, para que todos podamos ver y así me va a ser más sencillo 

explicar. Hoy estoy con el tema de las imágenes, pero por ahí valen más que las palabras y 

son representativas.  

-Se proyectan imágenes en los diferentes monitores del Recinto.  

 

SR. ROMERO BRISCO.- Miren, un segundito ahí. De lo que se ve allá arriba de Ruta 12 

es cerca de Yahapé, Berón de Astrada, se ve como una especie de una cadena de lagunas, 

esteros y humedales, que viene bajando en el medio de ese círculo rojo y termina aquí en la 

capital de Corrientes.  

Ese es un cauce antiguo del Paraná que desemboca justamente en la ciudad de 

Corrientes y son todos humedales que son parte de nuestra geografía y que muchos de 

ellos, que están apreciando ahí, están dentro del ejido de nuestro Departamento Capital, 

por lo cual creo que es función y obligación de este Concejo ante el avance de la ciudad, 

ante el avance de la urbanización, poder planificar -como hablaba el expediente anterior- 

ser ordenados, que la ciudad progrese pero de una manera equilibrada, equitativa y 

ordenada.  

¿Podemos ir a la siguiente imagen? Por favor.  

-Se proyectan nuevas imágenes en los diferentes monitores.  
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SR. ROMERO BRISCO.- Vemos ahí que uno de los pequeños humedales, una laguna o 

estero, que está sobre la Ruta 5, al kilómetro dos y medio, más o menos de la rotonda de la 

virgen, que están casi insertos en los barrios aledaños, como ser el Santa Rita, el San Ignacio 

le dicen ahora, pero el Samela, el Lomas, Cremonte y Parque Cadenas.  

La siguiente, por favor.  

-Se proyectan nuevas imágenes en los diferentes monitores.  

 

Esa es una foto tomada anteriormente de cómo era el humedal al costado de la Ruta 

5.  

La siguiente, por favor.  

-Se proyectan nuevas imágenes en los diferentes monitores. 

 

SR. ROMERO BRISCO.- Y ese es el humedal como está hoy, digamos. Por favor, esa 

foto si la podemos dejar.  

La semana pasada, como bien hablábamos en Labor, me comuniqué con el presidente 

del Concejo y le pedí que, por favor, me dejase ante este avance de esta obra, ingresar el 

expediente sobre tablas, porque es un tema que hoy me toca a mí, nos puede tocar a todos 

los concejales, realmente me sentí impotente como legislador de la ciudad.  

Hace un par de semanas transitando por la Ruta 5, vi como había algunas máquinas 

empezando a trabajar sobre el humedal, la verdad no me llamó la atención, me dije ‘estará 

trabajando la Municipalidad o la Provincia haciendo algún tipo de trabajo’, posteriormente 

volví a pasar por la zona y ya vi este terraplén mucho menor, pero ya estaba de una manera 

avanzada, lo cual me llamó muchísimo la atención y he tenido inclusive algunos reclamos de 

vecinos de la zona, cuando pregunté me decían: ‘yo pensé que era la Municipalidad o la 

Provincia que están haciendo una obra acá’. 

Esto me llevó a comunicarme telefónicamente con autoridades municipales, con el 

encargado -inclusive- del comité de crisis cuando hay inundaciones en la ciudad de 

Corrientes y me comentó que vio la obra pero que tenía entendido que la Municipalidad no 

la había autorizado, que probablemente el ICAA había dado algún tipo de autorización; volví 

a pasar y ya estaba casi así el terraplén, yo tomé la foto que vemos acá… 

-Se pasan fotos en el proyector. 
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 SR. ROMERO BRISCO.-…entonces me comuniqué de nuevo con diferentes áreas 

municipales, las cuales me atendieron súper bien, de la mejor manera, me brindaron toda la 

información posible.  

Me dijeron que ellos no habían habilitado la obra -es una obra que no está habilitada 

por ellos- que el poder de policía sobre los humedales y demás lo tiene el ICAA. Bueno,  

entonces ¿qué hice? me comuniqué con gente del ICAA telefónicamente para preguntarles 

si ellos habían autorizado efectivamente esta obra y cuál era la información que tenían al 

respecto y me dijeron que no, que ninguna, que ellos bajo ningún punto de vista van a 

habilitar el relleno de una laguna y de un estero y menos en el ejido de Capital, que el poder 

de policía lo tenía el Municipio; entonces desde el Municipio me decían una cosa y desde el 

ICAA me decían otra cosa. 

Siempre -insisto- con la buena voluntad de los funcionarios, tanto de la Provincia 

como del Municipio, lo que quiero decir es que esto no es una caza de brujas, ni un pedido 

de informe para indagar, para buscar y hundir en la pus, sino todo lo contrario. 

Evidentemente aquí, por la legislación que hemos visto, que hemos averiguado y que 

hemos leído, hay responsabilidades compartidas evidentemente y un poder de policía 

compartido, competencias compartidas.  

Entonces lo que yo digo, que no puede pasar, es la ineficacia del Estado, yo soy un 

acérrimo defensor de que el Estado tiene que ser eficaz y tiene que ser eficaz en sus 

mecanismos, más allá de que tenga funcionarios idóneos o no. 

Porque podemos tener los mejores funcionarios, los más idóneos, con todo el ímpetu 

y las ganas de hacer cosas, pero si no le damos herramientas desde el Estado para que su 

gestión sea eficaz, estamos liquidados, van a seguir pasando estas cosas; que un concejal 

vea, llame, pregunte a la Provincia, al Municipio, qué es lo que está pasando y la verdad es 

que no podamos parar el relleno de una laguna, no tengamos las facultades ni el poder de 

hacerlo, es grave. La verdad que no sé si este relleno va a afectar a los Barrios Cremonte, 

Samela, Cadenas y barrios aledaños, no sé, desconozco porque no soy técnico. 
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Y si afecta ¿de quién es la responsabilidad? no nos podemos quedar callados ante 

esto; y pueden decirnos: ‘bueno vamos hacer canales, vamos a canalizar’ muy bien que 

canalicen, también soy un enemigo de los canales que se hacen sobre la geografía natural 

de los terrenos  y les voy a explicar por qué y más aún este tipo de canales que se podrían 

llegar a hacer, como ya hay algunos hechos que son de tierra. Si ustedes me dicen que es un 

canal que tiene cemento y hormigón, que el agua va a correr pero que no se va a llenar de 

maleza, perfecto, pero nosotros estamos en Corrientes, donde tenemos humedad, donde 

hace calor, donde las plantas crecen de una manera impresionante. 

Un canal de tierra donde el agua no corre todo el tiempo, sino solamente con las 

lluvias, se llena de maleza y es un gasto para el Estado, si no preservamos los recursos 

naturales le vamos a generar un gasto mayor al Estado, hagamos canales de tierra, pero 

siempre los vamos a tener que estar manteniendo porque se van a tapar, porque se van a 

obstruir, porque pasan por los barrios donde hay gente y la gente por ahí tira su basura o 

restos de obras en los canales y se obstruye y vamos a tener un  pequeño riachuelo de acá 

hasta el río en el futuro. 

La obligación de este Concejo Deliberante es ser responsables, la obligación de este 

Concejo y de estos concejales es de planificar y prever estas cosas y más sobre esta parte de 

la ciudad, que es la Ruta 5, que está teniendo un desarrollo urbano muy importante, 

entonces, si no tomamos el ‘toro por las astas’ desde ahora se nos va a escapar, no lo vamos 

a agarrar más.  

Es más, me decían en charlas informales con la gente de la Municipalidad qué nos 

pasa, muchas veces es más fácil para el dueño de un terreno como este, que es una laguna 

que valía pesos cero ($0.00) venir y pagar una multa, porque es más barata. 

 Ahora va a tener este señor -que no sé quién es- un terreno en altura, de una 

hectárea y pico, sobre una ruta que va a ser próximamente una autopista, porque está 

licitada y aprobada la Ruta 5 hasta Laguna Brava la autopista, que valía cero pesos ($0.00) 

ahora va a valer no sé cuánto, pero muchísimo más y con una multa soluciona su problema 

de habilitación, o no. 
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No podemos dejar que eso pase, no podemos estar corriendo atrás de la libre 

siempre, alguna vez nos tenemos que adelantarnos y planificar estas cosas y por eso este 

pedido de informe más que nada es para pedirles que nos informen, pero -

fundamentalmente- para buscar diálogos y buscar que se labre una ordenanza de un 

protocolo de acción eficaz entre Provincia y los funcionarios municipales, para que estas 

cosas no pasen más. 

Porque nos decían ‘sí presentamos una cosa y después tenemos que ir a Jurídico y de 

Jurídico tienen que preguntar…’ pero mientras se hace ese proceso, aunque tengan buena 

voluntad los funcionarios, esto pasa y es irreversible. Lo que yo hablé también con otra 

concejal, que es la presidente de la comisión de Ecología, convoquemos a los funcionarios 

municipales que tengan que ver con esta área, convoquemos a las personas del ICAA que 

tengan que ver con este tipo de obras y elaboremos para la Capital de Corrientes -

protejamos por lo menos nosotros nuestros recursos naturales- un protocolo de 

procedimiento eficaz para parar estas cosas y después discutimos si va a estar bien, si va a 

estar mal, pero démosle las herramientas a nuestros funcionarios, para actuar de manera 

eficiente, para actuar de manera eficaz. 

Nada más, gracias señor presidente. 

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

SR. MOLINA.- Gracias señor presidente, yo creo que estas son las cuestiones 

importantes que tenemos que tratar, solucionar, planificar y resolver.  

Hay dos formas señor presidente de resolver los problemas de todo tipo: una es 

anticipándose al problema, evitándolo y la otra es solucionar el problema cuando ya ha 

sucedido, ya ha acontecido. 

Las personas inteligentes, las sociedades inteligentes resuelven los problemas 

anticipándose a los problemas y tenemos ejemplos en estas cuestiones. Me puso contento 

escuchar este proyecto presentado sobre tablas, porque trata de cuestiones importantes, el 

ejemplo que tenemos es la ciudad de Resistencia, señor presidente. Con una geografía 

bastante similar, con muchas lagunas naturales, la ciudad de Resistencia ha avanzado, tanto 
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el Estado como en forma privada, con el relleno de muchas lagunas para ganar terreno para 

la ciudad y también han rellenado parte del denominado Río Negro. 

 Esto ha generado en nuestra hermana ciudad de Resistencia un serio problema, 

ustedes se deben de acordar que, incluso veíamos como andaban en kayak en plena ciudad 

de Resistencia, inundada la ciudad, zonas tremendamente afectadas: ‘La Liguria’ ‘Villa Río 

Negro’ y una serie de barrios de la Ciudad de Resistencia.  

Esto ha generado que el Estado de la hermana Provincia del Chaco haya tenido que 

intervenir para poder resolver estas cuestiones, por supuesto con un costo muchísimo más 

alto, porque son obras faraónicas de las que estamos hablando. 

Las lagunas naturales tienen un sentido de ser, porque son justamente reservorios del 

cauce natural por la elevación de las napas ya sea por lluvia o por la razón que fuere. 

Cuando se altera este sistema natural que existe es cuando sucede esto. 

Nosotros ya lo hemos vivido, recuerdo hace tres años atrás, un inusitado caudal de 

lluvias que ha tenido nuestra ciudad -se ha dado en el marco de una campaña electoral, 

seguramente lo recordarán- muchas zonas de la ciudad y en forma particular esa zona 

aledaña a la Ruta 5 se inundó, estuve recorriendo esa zona y la verdad es que no había una 

solución para hacer. Los canales son obras muy costosas, nosotros ya tenemos un déficit en 

materia de los pluviales troncales, que ha generado problemas en el propio centro de la 

ciudad, incluso. 

Así que creo que este es uno de los temas más importantes que hoy tiene pendiente 

este Concejo Deliberante, es un tema que no sólo nos abarca a nosotros sino que también 

necesariamente e indudablemente hay que trabajarlo en forma coordinada con el gobierno 

de la Provincia, con otros estamentos seguramente también del Estado, porque son 

recursos cuantiosos los que necesitamos. 

Yo creo que estamos a tiempo todavía de solucionar de solucionar el problema.  

Necesitamos crear las normas, el concejal Romero Brisco hablaba de crear un 

protocolo pero yo creo que necesitamos crear las normas para evitar este tipo de 

intervención de particulares -que obviamente buscan su rédito propio- pero que afectan al 

conjunto de la sociedad. Esta es una deuda que nos tenemos, es decir que acá no hay que 
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buscar responsabilidades en ningún sector político, sino que es una deuda que tiene la 

dirigencia política para con la ciudad, en su conjunto. 

Recuerdo también señor presidente, haber recorrido barrios de la ruta nacional 12 

frente al Aeropuerto de nuestra ciudad y ver cómo en zonas o mejor dicho en terrenos en 

las épocas de sequías en zonas bajas por supuesto, la gente iba -desconociendo esta 

situación- construía sus casas y después por supuesto le demandaban al Estado los servicios 

básicos, le demandaban al Estado la participación y que incurra en los costos para evitar que 

esa zona -que era inundable, por supuesto- se inunde. Porque en la época que no es de 

sequía, se inunda esa zona, es una cuestión natural. 

Está en nosotros tomar esta cuestión para resolverla y tratarla con mucha 

responsabilidad y seriedad, repito que sin echar culpas, porque nos ha tocado a todos los 

que nos ha tocado formar parte en los últimos años de la conducción del Municipio hemos 

tenido problemas. 

Seguramente muchos de ustedes recibirán este tipo de reclamos. Y por supuesto, los 

privados buscan el mayor rédito a su inversión, sin ningún tipo de responsabilidad social y 

después esperan que el Estado sea el que salga a cubrir todos esos fondos tremendos y 

cuantiosos para salir a cubrir estas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta, incluso 

muchos privados lo hacen a sabiendas de esta situación y avanzan a propósito con muchos 

de estos loteos, estos rellenos, sabiendo que hay un vacío legal que tenemos que salir a 

cubrir. 

El concejal Romero Brisco decía que no era para echar culpas, yo coincido que no es 

una cuestión de para echar culpas a los funcionarios, pero tenemos que tener la 

herramienta legal para evitar que estas cosas sucedan, porque después lloramos sobre la 

leche derramada, después ya existen casas. 

¿Quieren otro ejemplo más? En el caso de La Olla. La Olla se llama La Olla porque es. 

Justamente en alguna oportunidad veía una foto aérea en un despacho de la Municipalidad 

-hoy funciona ahí la Secretaría General de Gobierno, debe estar todavía esa foto aérea- y 

veía lo que era la zona de La Olla en la década del ’70. Era una laguna que por momentos 
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estaba seca, por momentos estaba llena de agua, porque es uno de estos tantos desagües 

naturales de los que hablaba el concejal Romero Brisco. 

Después avanzó por la falta de planificación, por la falta de normas, por la falta de 

previsión de nuestra ciudad en su conjunto y hoy es un lugar en el cual tuvo que intervenir 

incluso el PROMEBA y otro tipo de recursos del Estado con inversiones sumamente 

cuantiosas para resolver esta situación de mucha gente que vive hoy ahí. 

Tenemos experiencias suficientes en nuestra región, en nuestra zona y en nuestra 

propia ciudad como para no tomar de una vez por todas este tema y darle una solución, así 

que coincido con el concejal Romero Brisco y me parece que es uno de los temas 

importantes que tenemos que tratar y es una cuestión de trabajar, convocar a los otros 

estamentos del Estado, al gobierno provincial, al ICAA y a todos aquellos como los  

funcionarios municipales por supuesto, los técnicos municipales que de esto saben y mucho 

y empezar a trabajar esto en forma conjunta también con nuestros legisladores 

provinciales, elevar una propuesta y tomo la invitación del concejal Romero Brisco y espero 

que todos los colegas lo hagan, porque es una cuestión pendiente y es muy importante y 

que si no lo hacemos vamos a dejar una deuda hacia el futuro en nuestras 

responsabilidades. 

Gracias señor presidente. 

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

SR. SALINAS.- Gracias señor presidente. Adelantando desde ya mi acompañamiento al 

proyecto del concejal Romero Brisco, quiero mencionar que hace 8 años fue sancionada en 

esta Legislatura Provincial la Ley 6.115 que declara a la Reserva Provincial -y pido permiso 

para leer- “Reserva Natural Laguna Brava ubicada en la 2° Sección del Departamento 

Capital” –eso era en 2012-  y ya llevamos 8 años sin que esta ley haya sido hasta este 

momento, o mejor dicho tenga un tratamiento pormenorizado y el por qué no se sabe. 

Es una cuestión que debemos tener en cuenta en este momento en que Parlamento 

Correntino se ha dedicado a la cuestión de los humedales, saludable iniciativa. Incluso todos 

los organismos intermedios que se dedican al ambiente han saludado y también en nuestro 

Concejo Deliberante está la iniciativa de los humedales urbanos y suburbanos. 
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Dicho esto, en estos días también a mí me han hecho llegar innumerables fotos de 

estas intervenciones que están ocurriendo allí en este lugar con canalizaciones, desmontes 

del lugar y realmente las fotos son escalofriantes. Aprovechando estas épocas de sequías, 

entonces hacen estos rellenos y hacen estas canalizaciones y queremos saber precisamente 

a título de qué, con la autorización de quién y obviamente ya están parcelando y ofreciendo 

seguramente en algún lugar, estas obras. Seguramente hay que buscar en algún lugar y en 

algún momento van a aparecer. 

Así que saludo esta iniciativa del concejal Romero Brisco y la acompaño obviamente 

porque tenemos que buscar soluciones que se antepongan -como dijo el compañero de 

bancada concejal Molina- soluciones que sea antepongan ante estos problemas, porque 

después ya es tarde para llorar sobre la leche derramada. 

Cuestiones como éstas, como ese relleno que hemos visto ahí sobre el humedal 

¿cómo después la reparamos? ¿Volver a pasar una topadora ahí para sacar la tierra 

aplanada? Es imposible, el daño ya está hecho.  

Esas son cuestiones que debemos prever y después, andar recorriendo, un concejal 

tener que andar levantando teléfonos oficina por oficina un concejal, no es posible. Y que se 

pasen la pelotita, no es posible, no es serio. 

Entonces debemos tener canales de comunicación institucional que sean realmente 

fiables y que sean realmente eficaces y que nos den la información necesaria en el 

momento preciso y que los concejales debemos tener por allí la posibilidad de tener alguna 

información precisa en el momento que la necesitamos a veces, sin la necesidad de tener 

que  recurrir a la burocracia de tener que pasar por el pedido de informe al Departamento 

Ejecutivo, es decir, de esa manera ejecutiva con la que procedió el concejal Romero Brisco, 

por ahí quizás no sea la más efectiva o la que nos corresponde; pero muchas veces es la que 

hace falta, porque es la que mueve los resortes, pero necesitamos un elemento, 

mecanismos de comunicación institucional entre las partes Municipio y Provincia, para que 

no tengamos que andar peregrinando con pedidos de informe de esta naturaleza.  

Gracias señor presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal, tiene la palabra el concejal Germán 

Braillard Poccard. 

SR. BRAILLARD POCCARD Germán.- Gracias, señor presidente, referido a esta 

problemática de Ruta 5, quiero contarles a la mayoría que este fin de semana -por ahí 

algunas fotos les habrán llegado a ustedes- pueden seguir un poquito más, más enfrente del 

monolito de Juan Romero está el Barrio Santa Lucía y la verdad, que yo los invito a que 

entren a esa urbanización; hay no menos de veinte canales de cuarenta, cincuenta, sesenta 

metros por diez metros de profundidad. 

 Un sistema de canales que en cualquier momento se abre y hay algunos que ya están 

abiertos interconectados a la Laguna Brava y realmente no hay que ser ni ambientalista, ni 

ingeniero, ni especialista hídrico para darse cuenta que al abrirse ese canal, el sistema de la 

Laguna Brava desaparece. 

La magnitud y la impunidad con la cual cavaron esa fosa, la magnitud de la 

intervención es horrorosa, yo les invito por favor a cualquiera de ustedes a que entre al 

Barrio Santa Lucía y hay otros, son dos o tres barrios privados por al Santa Lucía, yo pude 

entrar porque no había guardia privada y es un escándalo. 

La verdad es que no sabía que íbamos a tener la oportunidad de insertar este trabajo  

y pensé cuando escuché todo el pedido de informe del concejal Romero Brisco y la verdad 

que pensé que aducía a esa problemática y por eso no presenté; pero lo que el concejal 

acaba de mostrar no es nada, absolutamente nada, al lado de lo que se está haciendo en 

ese barrio. Tengo entendido que es la empresa Trossero, me parece que es la que está 

comercializando. 

Es importantísimo que decidamos tomar cartas en el asunto, a diferencia de lo que 

dijeron todos los concejales preopinantes, están todas las herramientas legales, jurídicas e 

institucionales para tomar cartas en el asunto, esta no es una cuestión legislativa el control 

de esas barbaridades, esas aberraciones que se están haciendo, porque en el predio que el 

concejal preopinante Romero Brisco explicó, bueno, una persona que no está inmiscuida en 

temas medioambientales, que no es del barrio, que no es  experto hídrico y bueno, con esta 

sequía puede pasar desapercibido esto, ahora yo la próxima sesión voy a mostrar las fotos 
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de lo que pasa adentro de esos barrios y les puedo asegurar que van a ver lo que es la 

desidia y la falta de control, no hay… 

-El presidente solicita que se remita al expediente en tratamiento. 

 

SR. BRAILLARD POCCARD (G).- No, en serio, yo tengo derecho de hablar porque estoy 

hablando de esto. Los funcionarios, los delegados municipales de esa zona, como pilar de la 

gestión municipal… 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Concejal: estamos tratando un proyecto, usted no va a 

hablar de lo que quiere, va a hablar de lo que tiene que hablar, porque tenemos un 

Reglamento. 

Lo aclaro, por lo que acaba de decir. Cuando usted presente su proyecto, va a tener 

todo el tiempo para hablar de ese proyecto Gracias, concejal. 

-Dialogan de manera simultánea. 

 

-El concejal Braillard Poccard continúa hablando sin el uso de la palabra. 

-Continúa el 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- ¿Algún otro concejal va a incluir proyectos? Tiene la 

palabra la concejal Pérez.  

-El concejal  Braillard Poccard, habla sin el uso de la palabra. 

 

-Continúa el 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Por favor le voy a pedir un poco de respeto, si usted no 

tiene respeto por este presidente, por lo menos le voy a pedir que tenga respeto por 

quienes están en la sesión y por sus pares.  

Señor concejal, tenemos un Reglamento y si usted va a hacer referencia, tiene todo el 

derecho de hacerlo, ahora si usted se va a poner a hablar del proyecto que va a presentar, 

yo le sugiero que lo presente… 

-El concejal  Braillard Poccard continúa hablando sin tener el uso de la palabra. 

 

-Interrumpe al presidente Vallejos. 

 

-Continúa el 
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       SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Estamos hablando de un proyecto de una zona 

específica de la ciudad, cuando usted presente su proyecto, lo va a poder explicar, quédese 

tranquilo; pero vamos a respetar el Reglamento. 

Concejal Pérez tiene la palabra. 

SRA. PÉREZ.- Gracias señor presidente, buenas noches, solicito el ingreso del 

expediente 644-C-20 y que por Prosecretaría se lea la carátula. 

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

3. Expediente 644-C-2020: Concejal Pérez, María Soledad. 

Eleva Proyecto de Declaración: De Interés del HCD, el homenaje a la Legisladora 

Provincial (MC) María Mercedes Artieda de Pruyas, en el aniversario de su 

natalicio. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el ingreso. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. 

En consideración el proyecto. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Aprobado es Declaración. 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Hay un expediente en reserva.  

Tiene la palabra la concejal Ojeda. 

SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente, voy a solicitar el tratamiento del expediente 

37-B-20, como se habló en labor parlamentaria. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muy bien, como se habló en Labor Parlamentaria, lo que 

corresponde en este punto es entonces constituir el Cuerpo en comisión a efectos de tratar 

el expediente referenciado. 

En consideración la constitución del Cuerpo en comisión. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.  

El Cuerpo se encuentra en comisión. 
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SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente, voy a solicitar que se lea la carátula del 

expediente y la parte resolutiva. 

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

-Se Lee. 

 

-Expediente 37-B-2020: Bloque ECO 

Dispone el emplazamiento de una placa homenajeando al Dr. Félix Juan José 

Livia. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Posterior a la lectura vamos a darle la palabra al concejal 

Ibáñez que la pidió para después tratar el despacho. Gracias. 

Concejal Ibáñez tiene la palabra. 

SR. IBÁÑEZ.- Gracias, señor presidente, es oportuno en este momento gracias al 

proyecto del doctor Romero Brisco, colocar una placa en el CAPS Nº 10 que está en el Barrio 

Molina Punta con el nombre del doctor Juan José Livia Félix, yo lo conocí, tuve ocasión de 

conocerlo y de trabajar con él, fui su jefe, creo que fue en nuestra época que ingresó al  

CAPS Nº 10 y quiero decir algunas cosas: en principio un homenaje a todos los médicos 

jóvenes que están en la red de atención primeria trabajando en este momento de pandemia 

y también a los grandes. 

 El doctor Livia Félix era un hombre de la sexta década de la vida, así es que ya tenía 

que estar cuidándose, pero seguía atendiendo a todos los pacientes y justamente se 

contagió de uno de los obreros de Tipoití que tenía Covid y eso le costó la vida;  así es que es 

un héroe civil correntino más, de los que tenemos tantos en Corrientes. 

En particular, quiero resaltar el hecho de que él vino a Argentina -siendo muy joven y 

muy humilde- a estudiar medicina y ejerció toda la vida de médico general y se elogió entre 

sus pacientes el agradecimiento por su buen trato, era un hombre muy humilde, era 

humilde de origen de la sierra peruana, hay que sacarse el sombrero ante esa gente que 

viene de tan lejos y con tantas dificultades y se recibe de médico y después trabaja tantos 

años, cuarenta años hace, más o menos que estaba Livia en esa zona. La gente lo adoraba, 

era un médico de pueblo, le llamaban así “médico de la gente humilde, de la gente sencilla”, 

jamás se me ocurriría pensar en que Livia no atendió a alguien porque no tuviera dinero o 
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por ninguna razón, un hombre extremadamente abierto a la medicina, era un médico con 

mayúscula. 

 Así que creo que es muy bueno lo que hizo el doctor Romero Brisco, está muy bien 

que este Honorable Concejo Deliberante coloque una placa en el CAPS Taglialegne. Yo lo 

conocí también a Taglialegne, al que le da nombre a ese CAPS, son todas personas 

extremadamente sencillas y muy trabajadoras. 

Así que bien que se lo merece y homenajeemos a nuestros médicos y no dejemos de 

ver también en este momento el pobre sueldo que se les paga, es miserable lo que ganan 

los médicos de la atención primaria, que es el núcleo de la medicina; quiero decirles a todos 

ustedes que la atención primaria de la salud es el núcleo de la medicina, sin eso no 

tendríamos nada. 

Argentina necesita fortalecer su sistema de atención primaria, porque esta pandemia 

es algo de este momento, pero vienen otras, entramos en una era muy difícil, así que mejor 

que nos demos cuenta dónde tenemos que poner la plata, no en tantas pavadas y más en 

cosas útiles como la atención primaria de la salud. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias. Como estamos en Estado de Comisión, 

tenemos que emitir despacho, lo que vamos a hacer es leer el proyecto como está, por 

Prosecretaría se dará lectura del mismo. 

Por Prosecretaría 

-Se lee. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración como despacho del Cuerpo constituido 

en comisión, el proyecto que acaba de leerse. En consideración. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado el proyecto de la mayoría. Tiene la palabra la 

concejal Ojeda. 

SRA. OJEDA.- Gracias señor presidente. Para solicitar que se levante el Estado de 

comisión.  
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el levantamiento del Estado de 

Comisión. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.  

Corresponde ahora poner en consideración del Cuerpo el despacho de la comisión. 

En consideración. 

-Aprobado.  

 

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

Una aclaración, de los dos expedientes ingresados anteriormente, se puso en 

consideración solamente el segundo proyecto, el de la concejal Pérez y por la discusión que 

se originó, omitimos poner en consideración el expediente del concejal Romero Brisco, así 

que por una cuestión formal vamos a poner -como corresponde- en consideración el 

proyecto del concejal Romero Brisco ingresado. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración. 

-Aprobado.  

 

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

Continuamos con el Orden del Día. 

1- Expediente 587-C-2020: Concejal Nieves, Fabián. 

Eleva Proyecto de Ordenanza – Adhiere a la Ley Nac. N° 26.562 y a la Ley 

Provincial N° 5.590 y faculta al DEM a la creación de un Comité de Emergencia 

Ambiental. 

La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político 

ACONSEJA SANCION FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se 

detalla a fojas 2 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho.  

-Aprobado.  

 

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

2-Expediente 277-C-2020: Concejal Miranda Gallino, Julián. 

Eleva Proyecto Ordenanza- Ref: Modifica la Ordenanza N° 6673 

La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político 

ACONSEJA SANCION FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se 

detalla a fojas 2 del presente. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

3-Expediente 12-L-2019: La Bancaria. Eleva Nota. 

 Solic. Condonación de los impuestos inmobiliarios y CSP desde Enero a Julio de 

2017, por ser entidad sin fines de lucro.  

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA obrante a fojas 18 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración. 

-Aprobado.  

 

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

4- Expediente 1.508-D-2019: Defensoría del Pueblo Pcia de Ctes.  

Solic. Eximición de Impuesto Automotor.  

 

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA obrante a fojas 30 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

5- Expediente 270-P-2013: Pelozo, Eduardo A.   

Sta. Tarifa Social.  

 

La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION 

FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA obrante a fojas 70 del presente.  

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de 

ORDENANZA obrante a fojas 72 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Como se acordó, vamos a poner en consideración el 

despacho de la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto con modificaciones. 

-Aprobado.  

 

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

6- Expediente 635-R-2018: Ramírez, Ricardo Salvador.  

 Solicita Tarifa Social Adrema A1-0070770-1.  
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La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION 

FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA obrante a fojas 65 del presente.  

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de 

ORDENANZA obrante a fojas 67 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Conforme a lo acordado, vamos a poner en consideración 

el despacho Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos con modificaciones. 

-Aprobado.  

 

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

7- Expediente 130-B-2019: Brunel, Ma. Rosa.  

Sta. Tarifa Social Adrema A1-57989-1  

 

La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION 

FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA obrante a fojas 56 del presente.  

 

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de 

ORDENANZA obrante a fojas 58 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Como se acordó, vamos a poner en consideración el 

despacho Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas  y Presupuesto con modificaciones. 

-Aprobado.  

 

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

8- Expediente 58-S-2020 Adjs. 3 Cuerpos: Secretaría del HCD, Dr. Sartori, 

Fabrizio.  

Eleva Fondo N° 12/2019.  

 

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de RESOLUCIÓN obrante a fojas 570 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

9- Expediente 114-S-2020 Adjs.: Secretaría del HCD, Dr. Sartori, Fabrizio.  

Eleva Rendición de Fondos N° 1/2020.  
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La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de RESOLUCIÓN obrante a fojas 160 del 

presente.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

10- Expediente 127-S-2020 Adjs. 2 Cuerpos: Secretaría del HCD, Dr. Sartori, 

Fabrizio.  

Eleva Rendición de Fondos N° 02/2020.  

 

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de RESOLUCIÓN obrante a fojas 295 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

11- Expediente 136-S-2020 Adjs. 2 Cuerpos: Secretaría del HCD, Dr. Sartori, 

Fabrizio.  

Eleva Rendición de Fondos N° 3/2020.  

 

La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA 

SANCION FAVORABLE al Proyecto de RESOLUCIÓN obrante a fojas 239 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

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

12- Expediente 34-B-2020: Bloque Frente de Todos.  

Eleva Proy. Resolución-Solic. al Departamento Ejecutivo Municipal, informe 

cuales son los fundamentos científicos que avalan el interrogatorio establecido en 

la Declaración Jurada de Salud, Resolución N° 2529.  

 

La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político 

ACONSEJA SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de 

RESOLUCIÓN obrante a fojas 7 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

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

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE ARCHIVO  

 

1-Expediente 15-A-2017: Araujo, Alicia del Carmen.  

Eleva Nota- Solic. Condonación y Eximición del Impuesto al Automotor por 

Discapacidad.  

Las Comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Hacienda, 

Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJAN su Pase al ARCHIVO. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho. 

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Pasa al Archivo. 

Que quede constancia en la Versión Taquigráfica que los concejales Juan Enrique 

Braillard Poccard y José Luis Gálvez se encuentran ausentes con aviso. 

Los expedientes de Control de Gestión se reservan en Secretaría por 72 horas, y 

posteriormente se giran al Archivo. 

Invito a la concejal Mercedes Mestres a arriar el Pabellón de la Provincia y al concejal 

Germán Braillard Poccard a arriar el Pabellón Nacional.  

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

Mestres procede a arriar el Pabellón de la Provincia y el concejal Germán 

Braillard Poccard hace lo propio con el Pabellón de la Nación.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- No habiendo para más, queda levantada la Sesión.  

-Es la hora 20 y 02. 
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