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-En la ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, a 28 días del mes de octubre de dos mil veintiuno siendo las 10 y 04
dice el

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Señores concejales, Cuerpo de Taquígrafos, personal
presente, a todos muy buenos días. Por Secretaría se va a pasar lista, a efectos de constatar
el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de catorce señores concejales y la
ausencia de los concejales Claudia Campias; Germán Braillard Poccard; Julián
Mirando Gallino; Omar Molina y José Romero Brisco.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Con la presencia de catorce señores concejales, incluida la
Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la 15 Sesión Ordinaria del
Honorable Concejo Deliberante del año 2021.
Invito a la concejal Mercedes Franco Laprovitta a izar el Pabellón Nacional, al concejal
Juan Enrique Braillard Poccard a izar el Pabellón Provincial y a la concejal Sofía Vallejos a izar
el pabellón de la Ciudad.
-Puestos de pie los señores concejales y el personal presente, la concejal Mercedes
Franco Laprovitta procede a izar el Pabellón Nacional. El concejal Juan Enrique
Braillard Poccard procede a izar el Pabellón Provincial. La concejal Sofía Vallejos
hace lo propio con el Pabellón de la Ciudad.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Por Prosecretaría se dará lectura al Orden del Día.
ASUNTOS ENTRADOS
NOTAS OFICIALES
1. Expediente 261-S-2021: Versión Taquigráfica de la 14 Sesión Ordinaria de
fecha 21de octubre de 2021, para su Tratamiento.
Secretaría del HCD, Dr. Fabrizio, Sartori.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.
EXPEDIENTES REMITIDOS POR EL DEM
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1. Expediente 1.612-S-2019: Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble
de los terrenos de la Ex vías.
Subsecretaría de Fiscalización Urbana.
-Se gira a las comisiones de Obras y Servicios Públicos y a la de Legislación,
Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
PROYECTOS PRESENTADOS POR EL DEM
1. Expediente 5.677-S-2021: Proyecto de Ordenanza Homologando Res. N°
1003/2020 de Implementación de Medios Electrónicos y Digitales.
Secretaría de Coordinación de Gobierno.
-Se gira a la comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES
ORDENANZAS
1. Expediente 1.177-C-2021: Establece un espacio exclusivo para motocicletas en
esquinas con semáforos.
Concejal Pérez, Ma. Soledad.
-Se gira a las comisiones de Obras y Servicios Públicos y a la de Legislación,
Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
2. Expediente 63-B-2021: Crea un cupo laboral para víctimas encuadradas en la
Ley N° 26.364.
Bloque Frente de Todos.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra la concejal Franco Laprovitta.
SRA. LAPROVITTA.- Gracias señor presidente, voy a solicitar que por Prosecretaría se
lean los considerando y el articulado del proyecto.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Así se hará.
-Se lee.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Que conste en la Versión Taquigráfica que se incorpora el
concejal Romero Brisco.
Tiene la palabra la concejal Franco Laprovitta.
SRA. FRANCO LAPROVITTA.- Gracias señor presidente, antes que nada, lo que motivó
la redacción de este proyecto de ordenanza, es la lucha contra la trata de personas que,
como se aclaró, está vigente por la Ley Nacional 26.364 reglamentada en el año 2008. Pero
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se ve que las víctimas de la trata vuelven a caer nuevamente en el círculo vicioso, porque
ingresaron en su mayoría, por una falta de empleo, además de privación ilegítima de la
libertad y también son personas vulnerables.
Entonces una ayuda real, una ayuda eficiente, una ayuda que nosotros podamos
brindarle desde el Municipio para combatir este flagelo de la trata de personas, es
brindando la oportunidad de trabajo concreto, como dice el articulado, sin restringir la labor
de los trabajadores actuales del Municipio, sin reemplazar a ningún trabajador del
Municipio sino simplemente buscando un cupo laboral cuando se produzca y que ese cupo
laboral del 1% pueda ser asumido por las víctimas de este flagelo.
Agradezco el acompañamiento de todos mis pares del bloque del Frente de Todos y
también solicito, digamos, la empatía y la preocupación de mis pares oficialistas, sobre todo
de la Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que seguramente es donde va a
ser remitido este proyecto, para que se siga analizando, para que se siga poniendo más
artículo en lo que le parezca competente y que pronto podamos tener este proyecto de
ordenanza que va ser una salida laboral genuina, en blanco y una salida de una situación
totalmente vulnerable que sufren las víctimas de trata. Eso es todo señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Muchas gracias señora concejal.
Tiene la palabra el concejal Nieves.
SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar descarto desde ya obviamente las buenas intenciones del
proyecto y simplemente no más agregar por ahí para tener en cuenta algunas cuestiones
legales que hacen a los proyectos que buscan generar cupo en general, esto en su momento
ya lo planteamos con otro expediente y es que en nuestra ciudad rige un tema en el cual el
ingreso a la administración pública y sobre todo para planta permanente como suelen
plantear en algún proyecto, es exclusivamente a través del concurso público. El concurso
público además tiene que existir primeramente la situación de revista, establecimiento de la
partida presupuestaria correspondiente y demás. Actualmente en nuestra la ciudad
contamos con dos tipos de cupo, que son anteriores a la reforma de la Carta Orgánica y que
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por ende ya hay un reconocimiento de veces anteriores, de otros años y tiene que ver con el
cupo a personas con discapacidad y el cupo para los hijos de veteranos de Malvinas.
Pero no obstante esto, nuestra Carta Orgánica estableció y quisiera hacer lectura si
me permite señor presidente…
-El presidente autoriza la lectura.
-Continúa el

SR. NIEVES.-…El primer punto en tener en cuenta es el artículo 86 de la Carta
Orgánica, que establece: “El ingreso del personal y la carrera administrativa en los
agrupamientos y cargos previstos en el escalafón municipal, será sin excepción por el
sistema de concurso público de antecedentes y oposición, el que será reglamentado por
Ordenanza.”
Y luego otro punto a tener en cuenta, es el límite de 1%, lo mismo que la Carta
Orgánica nos impone que no puede estar en planta permanente del Municipio más del 1%
de nuestra población y esto es algo que creo que hoy estamos desfasados y que la gestión
está tratando de adecuarla de alguna manera.
Esto no implica de ninguna manera mi oposición al proyecto de la colega desde ya;
como dije inicialmente, creo que tiene un claro objetivo de bien público, pero sí
simplemente agrego estas cuestiones para tener en cuenta a la hora de que, como dijo la
colega, en la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político las estemos
analizando este expediente y otros expedientes que por ahí se relacionan con este tipo de
políticas legislativas en general.
Simplemente era agregar eso y seguramente en la comisión lo vamos a estar
estudiado y haremos o no la reforma que los distintos concejales podamos a sostener.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Muchas gracias señor concejal. El expediente pasa a la
comisión de Diversidad, Género y juventud, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y a
la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
Tiene la palabra la concejal Mestres.
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SRA. MESTRES.- Gracias señor presidente. Solicito autorización del cuerpo para
cambiar el Reglamento y tratar en este momento el punto 4° de los proyectos de
Declaración que se encuentra en el orden del día.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración del cuerpo la propuesta de la concejal
Mestres.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado.
Por prosecretaria se dará lectura del proyecto en cuestión.
4. Expediente 1207-C-2021: Otorga el Título de “Joven Ejemplar” a Carlos
Miguel Soto, por los premios obtenidos en competencias nacionales e
internacionales de Matemática e Informática.
Concejal Mestres, Mercedes.

SRA. MESTRES.- Señor presidente, solicito que por ProsecretarÍa se dé lectura del
proyecto.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Así se hará señora concejal.
-Se lee por Prosecretaría.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se hizo lectura del proyecto, está en uso de la palabra,
señora concejal.
SRA. MESTRES.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, para agregar a lo que se leyó recién por Prosecretaría, que me parece
es bastante contundente, decirles que me parece que está bueno y que es un honor para
nosotros como Cuerpo, poder dar este reconcomiendo a personas que realmente han
logrado desempeñarse de la mejor manera y han obtenido estos resultados, además siendo
tan joven, porque tiene sólo veinte años e hizo y logró todo lo que se leyó antes.
Aparte de decirle a Carlos que estamos agradecidos que esté acá, que nos haya
representado de la mejor manera a los correntinos y como dice ahí y lo charlamos con él
cuando hablamos personalmente, me parece que es como un doble objetivo, primero, el
reconocimiento a él, que realmente se lo merece por su dedicación, esfuerzo y constancia,
por habernos representado y haber logado todas las menciones y medallas que logró, pero
además creo, como el título indica “Joven Ejemplar” me parece también que es motivación
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e incentivo para otros jóvenes de saber que si uno se esfuerza, que si uno se prepara, que si
uno pone empeño, se pueden lograr realmente un montón de cosas, incluso a corta edad y
siendo tan joven, en esta área o en otras áreas también. En este caso estamos hablando de
matemáticas o informática, pero puede ser en otros ámbitos y eso también me parece muy
meritorio.
Para cerrar, creo también que indirectamente, es un poco el reconocimiento a las
personas que acompañaron a Carlos porque siempre cuando uno llega lejos, no lo hace solo,
lo hace acompañado, así que también creo que le corresponde un poco al papá que está acá
presente, a su familia, a sus amigos, a los profesores del colegio, porque él inicia todo este
proceso participando con su escuela, que seguramente habrá habido docentes y profesores
que lo han acompañado y lo siguen acompañando y toda esa gente también es importante
para que uno pueda ir logrando y consiguiendo objetivos.
Pero claro, el título y el reconocimiento se lo lleva él, que fue el que participó en
todas las instancias, que se preparó, estudió, se esforzó, viajó y consiguió todos los logros
que se mencionaron anteriormente.
Sin más, felicitarlo nuevamente y desearle a Carlos que siga creciendo, mejorando y
cumpliendo todos sus sueños.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias, señora concejal.
A continuación, vamos a poner a consideración del Cuerpo el Proyecto de Declaración
que estamos tratando.
En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado por unanimidad. Es Declaración.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Estando presentes en el Recinto Carlos y su padre, vamos
a invitarlos a que pasen al estrado para hacer entrega de la Declaración y el diploma
correspondiente.
Concejal Mestres, por supuesto, autora del proyecto.
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-Carlos Miguel Soto y su padre se acercan al estrado para recibir la distinción de
mano del señor presidente y de la señora concejal Mestres.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
Voy a solicitar apartarnos del Reglamento y poder referirme a un proyecto que fue
aprobado en la última Sesión.
Si puede leerse por Prosecretaría el proyecto, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muy bien, señora concejal.
Vamos a poner en primer lugar, en consideración del Cuerpo apartarnos del
Reglamento en los términos que acaba de expresar la concejal Ojeda.
En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado apartarnos del Reglamento.
Vamos a leer la carátula y el proyecto que hoy es ya Declaración al que se hizo
referencia.
-Se lee.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Se hizo lectura de la Declaración, señora concejal, está en
uso de la palabra.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar y a través de su intermedio felicitar a Eunice por los logros obtenidos y
a su familia por acompañarla firmemente y en segundo lugar, agradecer a los pares que han
acompañado por unanimidad este proyecto y destacar también que en la jornada de hoy
estamos otorgando Declaración de Joven Ejemplar a dos vecinos destacados de nuestra
ciudad y eso también nos marca que en la ciudad hay muchos jóvenes que asumen el
compromiso, la responsabilidad, las ganas de salir adelante y la disciplina en distintas
temáticas, como hace unos instantes vimos en relación a las matemáticas y ahora con el
deporte y creo que eso es importante, el rol que tenemos nosotros desde el Honorable
Concejo Deliberante y en esto destaco también el acompañamiento de todos los bloques,
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para dar visibilidad a jóvenes que hoy nos están representando en la ciudad y que también
sirvan, no quiero decir de ejemplo, porque no quiero cargarle a Eunice con esa
responsabilidad de ser ejemplo para otros jóvenes, pero sí de motivación que con disciplina,
con orden, con conducta y por supuesto cuando uno sabe lo que quiere, puede llegar muy
lejos.
Así que, simplemente gracias a todos los pares por el acompañamiento y pasamos a
la entrega de la Declaración, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias señora concejal. Como se aclaró, este proyecto
ya fue aprobado en la Sesión anterior, hoy es Declaración y hoy están presentes acá con
nosotros Eunice -nuestra campeona mundial- junto a sus padres, para lo cual voy a pedir
un fuerte aplauso.
-Aplausos prolongados.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Le voy a pedir que se acerquen para hacerle entrega de la
Declaración y el diploma correspondiente.
-Eunice Gauna Badaró, junto a sus padres recibe la distinción respectiva de manos
del presidente del Concejo Deliberante, doctor Vallejos y de la concejal Ojeda.
-Aplausos prolongados

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Que conste en la Versión Taquigráfica que ha ingresado al
Recinto el concejal Omar Molina.
Continuamos con el Orden del Día.
3-Expediente 1.231-C-2021: Impone el nombre de Alfredo Alejandro Almeida a
la Plaza del B° Cristóbal Colón - 328 viviendas.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
-Se gira a la Comisión de Cultura, Educación y Turismo.
4-Expediente 1.232-C-2021: Crea la Biblioteca Digital Municipal.
Concejal Ojeda, Ma. Florencia.
-Se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
5-Expediente 1.233-C-2021: Crea el Programa Puente de Encuentro.
Concejal Lovera, Nelson.
-Se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
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6-Expediente 1.234-C-2021: Instituye el Día 28 de Julio como “Día de los
Escritores Correntinos”.
Concejal Nieves, Fabián.
-Se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
7-Expediente 1.235-C-2021: Afecta reserva municipal como Plaza Pública en el
B° Nuestra Señora de la Asunción.
Concejal Nieves, Fabián.
-Se gira a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y a la de Legislación,
Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
8-Expediente 1.236-C-2021: Crea en el ámbito de la MCC el Programa de
Actuaciones Digitales para infracciones de Tránsito.
Concejal Nieves, Fabián.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra el concejal Nieves.
SR. NIEVES.- Gracias señor presidente. Este Proyecto de Ordenanza tiene por fin
aprovechar la política de video vigilancia en prevención y seguridad que ya viene llevando
adelante el Municipio a través de su Centro De Operaciones y Monitoreo, a través de la
inversión en más de doscientas cámaras que ha hecho, -por supuesto también otras
quinientas que son de la provincia- para evitar cierto tipo de situaciones que fueron de
público conocimiento, que se vieron en la ciudad, a través de algunas filmaciones que se
vieron, no solamente de particulares, sino también del propio Centro de Monitoreo del
Municipio, que claramente generan una gran indignación de nuestra ciudadanía, sobre
todas las cosas por el claro desprecio de la vida humana que han manifestado estas
personas.
Lo que buscamos es modernizar nuestra legislación, nuestro Código de Procedimiento
de Faltas, nuestro Código de Tránsito que realmente son normas muy ancladas en el siglo
XX, pensemos incluso que nuestro Código de Procedimiento de Faltas es de los años ‘70 y si
bien sabemos que hay un equipo del Departamento Ejecutivo Municipal que está
planificando un futuro Código de Convivencia que reemplace a este Código de Faltas, no
obstante también es cierto que es responsabilidad nuestra como concejales poder
modernizar esta legislación para que situaciones como la que se vivieron, no solamente que
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no vuelvan a ocurrir sino que tampoco queden impunes y digo esto porque nuestra norma
actualmente lo que establece es que las actas de infracciones la deba hacer el inspector de
tránsito, pero además la debe hacer de manera presencial y notificando en el mismo
momento del acto al presunto infractor.
Con lo cual, para la mayoría de las infracciones de tránsitos, muchas veces el registro
fílmico, el registro digital no sirve como prueba si el inspector no está en ese momento,
porque hoy por ejemplo vemos que hay muchos inspectores que circulan con cámaras, pero
claramente ante la verificación de una infracción pueden actuar en ese preciso momento.
Tenemos también el régimen especial de fotomultas, pero claramente allí para que
esto pueda ser llevado adelante se necesita cierta tecnología que debe estar avalada por
entidades nacionales, como es el caso de cinemómetros, los velocímetros y por otro lado
tenemos un régimen respecto a… que en esos casos sí sirven el registro fílmico, que es
cuando una persona, por ejemplo, tira residuos en la vía pública y en este caso en particular
los registros fílmicos sí sirven como pruebas, porque tenemos Ordenanzas que así lo
establecen; tenemos la Ordenanza 6.263 del año 2015 y la 6.687 del año 2018 y de hecho
hoy cuando vecinos de nuestra ciudad hacen una denuncia particular, aportando como
prueba el registro fílmico, esto luego es utilizado para que estas personas puedan ser
multadas y por supuesto tendrán todas las garantías para ir a defenderse luego en el
Juzgado de Faltas.
No obstante esto, para otro tipo de situaciones -y que esto es precisamente lo que
estamos queriendo regular- actualmente el registro fílmico no sirve para ser usado como
prueba ex post para infracciones como por ejemplo, circular en contra mano, circular en
plazas, parques y paseos como fueron los casos de público conocimiento, o para otro tipo
de denuncias que son muy frecuentes, que los vecinos siempre acercan a través de la
aplicación municipal, para hacer denuncias respecto cuando se estacionan en los garajes
particulares o cuando se tapan rampas para personas con discapacidad y muchas veces
sucede que una vez que la denuncia es recibida por el Centro de Operaciones y Monitoreo
o por la Dirección de la Atención al Ciudadano, cuando el inspector llega al momento

Folio 15

XVII Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 28 de octubre de 2021
Versión Taquigráfica
H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

“Las Malvinas son Argentinas”
muchas veces el vehículo ya no está ahí, no puede constatar en el momento la infracción,
por lo cual muchas veces este tipo de situaciones terminan quedando impunes.
Este proyecto lo que plantea es que podamos usar el Centro de Operaciones y
Monitoreo, por supuesto siempre con el protagonismo y la presencia del inspector para
que pueda utilizar esto y labrar las infracciones, para que este tipo de flagelos puedan ser
finalmente juzgados como corresponde.
También establecemos la posibilidad de que los propios ciudadanos, así como lo
hacen hoy en día respecto de los residuos de la vía pública, por ejemplo, aportando una
fotografía, un registro fílmico -siempre y cuando por supuesto en estos casos se pueda ver
la chapa patente- también puedan aportar a este sistema, con lo cual contaríamos con la
colaboración ciudadana además del Centro de Operación y Monitoreo con las 800 cámaras
fílmicas que hoy existen en la ciudad.
Así que señor presidente, lo que buscamos es combatir y aportar también a la política
de prevención y seguridad en material de tránsito, combatir la siniestralidad. Al día de hoy
la ciudad viene acumulando 38 víctimas fatales por esto esta situación y de alguna manera
los hechos que fueron de público conocimiento el otro día, podemos decir que tuvimos la
suerte de que no haya terminado con una lesión o una víctima fatal, pero claramente lo que
no podemos hacer es dejar pasar estas situaciones y que nosotros como Cuerpo
Deliberativo y Legislativo de la ciudad no hagamos una propuesta para poder modernizar la
legislación y que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.
Creo que debemos aportar a que no vivamos en una sociedad al margen de la ley y
para eso también nosotros debemos hacer el aporte para poder modernizar la legislación y
ponerla a la altura del siglo XXI.
Así que este proyecto se girará a las comisiones y seguramente podrá ser aportado
por los colegas y también vamos a pedir la opinión técnica, seguramente de la Secretaría de
Movilidad Urbana, el aporte de aquellas fundaciones que se especializan en el tema y
espero que luego de este debate, de esta deliberación y de este intercambio en comisiones
finalmente pueda ser ordenanza y podamos modernizar y actualizar esta legislación para

Folio 16

XVII Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 28 de octubre de 2021
Versión Taquigráfica
H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

“Las Malvinas son Argentinas”
que nunca más queden impunes este situaciones como las vividas el otro día. Gracias señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Tiene la palabra el concejal Molina.
SR. MOLINA.- Gracias señor presidente, simplemente el proyecto deviene por la
situación que ocurrió la semana pasada, creo que fue y que fue noticia por estos estúpidos
básicamente, circulando por plazas y por veredas de nuestra ciudad.
Me parece un proyecto loable, lo que sí creo es que habría que estudiarlo, me parece justamente iba a decirlo- de dar participación a la Secretaría de Transporte y diría también a
la Agencia de Seguridad Vial, debido justamente a que la utilización de recursos fílmicos es
un tema de debate, en muchos casos incluso sido apelado respecto de la cuestión de la
constitucionalidad de esta norma por la utilización de estos medios, aún incluso con
aquellos que han sido homologados por los órganos respectivos a nivel nacional, también
los homologados en muchos casos han sido cuestionados su constitucionalidad. Digo que es
un tema de fondo que seguramente necesita algún tipo de solución al respecto no?
La verdad, yo había presentado hace un tiempo un proyecto que se convirtió en
ordenanza, que duplicaba las multas a aquellos conductores de motocicletas que
transitaban por la vereda, muchos de ellos salían del centro hacia la avenida 3 de abril
utilizando la vereda a alta velocidad y nunca me imaginé que a algún tarado se le ocurriría
manejar vehículos automotores por la vereda, deberíamos reformular ese proyecto que
sólo incluía a los motociclistas, para también endurecer las multas para que a nadie se le
pueda ocurrir algo que puede ser gracioso pero que puede llevarse la vida de muchas
personas.
Así que seguramente la comisión dará participación a la Secretaría de Transporte y a la
Agencia de Seguridad Vial y ver bien la cuestión normativa, para justamente evitar algún
tipo de problema con respecto de la aplicación posterior de la norma, más allá de la buena
voluntad que podamos tener, para que sea aplicable y efectiva al momento de su aplicación.
Muchas gracias señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Gracias señor concejal.
Se gira a la comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
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RESOLUCIONES

1. Expediente 64-B-2021: Solicita al DEM, informe sobre las actuaciones llevadas
a cabo, sobre las faltas cometidas por el vehículo que circulaba por la peatonal
Junín y Plaza de la Ciudad.
Bloque Frente de Todos.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración.
-Aprobado.

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

SR.PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, quiero solicitar el tratamiento en
conjunto de los proyectos de Comunicación.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.
1.
Expediente 1174-C-2021: Solicita al DEM, coloque reductores de velocidad
en calle Bustamante entre Av. Cazadores Correntinos y San Francisco.
Concejal Pérez, Ma. Soledad.
2.Expediente 1175-C-2021: Solicita al DEM, tareas de reparación del pavimento
hundido por calle Mariano A. Igarzábal al 4300.
Concejal Pérez, Ma. Soledad.
3. Expediente 1176-C-2021: Solicita al DEM, tareas de enripiado y construcción
de cordón cuneta sobre calle Julio Verne, B° Pirayuí.
Concejal Pérez, Ma. Soledad.
4.Expediente 1179-C-2021: Solicita al DEM, realice la reposición de luminarias
sobre la calle Brasil entre Av. Pedro Ferre y Rivadavia.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
5.Expediente1180-C-2021: Solicita al DEM, realice la reposición de luminarias
sobre la calle Dr. Guastavino entre calles Necochea y Gral. Paz.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
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6.Expediente1181-C-2021: Solicita al DEM, realice enripiado y perfilado de la
calle 510, B° Dr. Montaña.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
7.Expediente 1182-C-2021: Solicita al DEM, realice la reposición de luminarias
en la calle Felipe Cabral 2849.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
8.Expediente 1183-C-2021: Solicita al DEM, realice el arreglo del bache que se
encuentra en la intersección de Av. Armenia y calle Los Tilos.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
9.Expediente 1184-C-2021: Solicita al DEM, realice reposición de luminarias,
sobre la calle Pizzurno entre calles Los Tilos y Niño Jesús.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
10. Expediente 1185-C-2021: Solicita al DEM, realice la reposición de luminarias
en la calle Amado Bonpland al 330.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
11. Expediente 1186-C-2021: Solicita al DEM, reposición de iluminación en calle
9 de Julio esquina Tucumán.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
12. Expediente 1187-C-2021: Solicita al DEM, coloque alumbrado público nuevo,
en calle Heredia, B° San Gerónimo.
Concejal Ibáñez, Esteban.
13. Expediente 1188-C-2021: Solicita al DEM, colocación de alumbrado público
en la calle Gallardo entre calles Morelos y Lastra.
Concejal Ibáñez, Esteban.
14. Expediente 1189-C-2021: Solicita al DEM, colocación de nuevo alumbrado
público en la calle Laplace entre calles Morelos y Lastra, B° San Gerónimo.
Concejal Ibáñez, Esteban.
15. Expediente 1190-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación o
reparación de luminaria en la calle Amado Bonpland, B° Quinta Ferre.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
16. Expediente 1191-C-2021: Solicita al DEM, realice tareas de limpieza y
erradicación de basurales en Pje S/N (1113); B° Hipódromo.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
17. Expediente 1192-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación de
luminaria tipo LEDs, en la calle Gral. Paz desde calle Pío XII hasta Av. Costanera
Juan Pablo II.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.

Folio 19

XVII Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 28 de octubre de 2021
Versión Taquigráfica
H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

“Las Malvinas son Argentinas”
18. Expediente 1193-C-2021: Solicita al DEM, realice tareas de limpieza y
erradicación de basurales en la intersección de la calle Pedro León Gallo con Pje.
Juan A. Guerri, B° San José.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
19. Expediente 1194-C-2021: Solicita al DEM, coloque reductores de velocidad
en la intersección de las calles Medrano y San Francisco de Asís.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
20. Expediente 1195-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación o
reparación de luminarias en Pje. Galarza desde Av. Armenia hasta Av. Raúl
Alfonsín del B° Hipódromo.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
21. Expediente 1196-C-2021: Solicita al DEM, realice trabajos de arreglo, relleno
y perfilado del Pje. Galarza, B° Hipódromo.
Concejal Acevedo Caffa, Lorena.
22. Expediente 1201-C-2021: Solicita al DEM, la instalación de luminarias en la
intersección de las calles 20 de Mayo y Ángel Navea, B° Sol de Mayo.
Concejal Ojeda, Ma. Florencia.
23. Expediente 1202-C-2021: Solicita al DEM, la limpieza del basural, en calle
Badajoz entre Argerich y Eva Perón.
Concejal Ojeda, Ma. Florencia.
24. Expediente 1203-C-2021: Solicita al DEM, recambio de luminarias y limpieza
del basural en calle Garcilazo de la Vega, B° Galván.
Concejal Ojeda, Ma. Florencia.
25. Expediente 1204-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación de
enripiado en calle Abrevadero, B° Hipódromo.
Concejal Mestres, Mercedes.
26. Expediente 1205-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación de ripio en
la calle Estado de Israel, B° San José.
Concejal Mestres, Mercedes.
27. Expediente 1206-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la colocación de ripio en
la calle Fray C. Rodríguez, B° San José.
Concejal Mestres, Mercedes.
28. Expediente 1209-C-2021: Solicita al DEM, proceda a la limpieza y arreglos de
la vereda en la calle Estado de Israel al 2900.
Concejal Nieves, Fabián.
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29. Expediente 1210-C-2021: Solicita al DEM, realice tareas de bacheo en calle
Entre Ríos entre calle Rivadavia y Av. 3 de Abril.
Concejal Duartes, Ma. Magdalena.
30. Expediente 1211-C-2021: Solicita al DEM, realice trabajos de fumigación y
desmalezamiento del B° Jardín.
Concejal Duartes, Ma. Magdalena.
31. Expediente 1212-C-2021: Solicita al DEM, la colocación de un cartel con la
leyenda “Prohibido Arrojar resto de poda”, Ordenanza N° 6657 en la intersección
de las calles Roque Sánchez y Tolosa.
Concejal Duartes, Ma. Magdalena.
32. Expediente 1213-C-2021: Solicita al DEM, construya la rampa o vados en los
accesos a Plazas y/o Plazoletas de los diferentes barrios de la Ciudad.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
33. Expediente 1214-C-2021: Solicita al DEM, incorporación de luminarias LEDs
al alumbrado público de las calles Tupungato, Tilcara, Los Calchaquíes y Los
Atacamas, B° Concepción
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
34. Expediente 1215-C-2021: Solicita al DEM, recambio de luminarias existente y
la instalación de luces LEDs sobre calle Tucumán entre calles Placido Martínez e
Hipólito Irigoyen.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
35. Expediente 1216-C-2021: Solicita al DEM, realice la reparación de baldosas
flojas y/o sueltas de la Peatonal Junín entre las calles Salta y Santa Fe.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
36. Expediente 1217-C-2021: Solicita al DEM, realice la construcción del muro
perimetral de la Sala de Atención Primaria de la Salud, B° Primera Junta.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
37. Expediente 1218-C-2021: Solicita al DEM, realice tarea de despeje de
luminarias y tendido eléctrico sobre la calle Ex vía Gral. Urquiza, B° Primera
Junta.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes
38. Expediente 1219-C-2021: Solicita al DEM, el enripiado y colocación de
cordón cuneta de la calle Pedro Araoz, B° 17 de Agosto.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
39. Expediente 1220-C-2021: Solicita al DEM, realice limpieza y
desmalezamiento del espacio perimetral de la Sala de Atención Primaria de la
Salud, B° Primera Junta.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
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40. Expediente 1221-C-2021: Solicita al DEM, realice la reposición del poste de
luz, ubicado en calles Franklin y Ex Vía Gral. Urquiza.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
41. Expediente 1222-C-2021: Solicita al DEM, coloque nueva tapa de boca de
tormenta sobre la calle Ex Vía Gral. Urquiza y Av. Ntra. Sra. de la Asunción.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
42. Expediente 1223-C-2021: Solicita al DEM, construir la vereda perimetral y
rampas de accesibilidad de la Sala de Atención Primaria de la Salud, B° Primera
Junta.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
43. Expediente 1224-C-2021: Solicita al DEM, solucione el inconveniente del
encendido permanente del alumbrado público en el Paseo Peatonal y Mural de la
Av. Italia, B° La Rosada.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
44. Expediente 1225-C-2021: Solicita al DEM, limpieza del terreno ubicado en la
intersección de las calles Sánchez de Bustamante y Rúveda, B° 17 de Agosto.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.
-Se obvia su lectura, pero serán insertadas en la Versión Taquigráfica.

SR.PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
Para solicitar que se pongan en consideración en conjunto los proyectos de
Comunicación.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración en conjunto los proyectos de
comunicación.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Son Comunicación.
DECLARACIONES

SR.PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
De acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, quiero solicitar el tratamiento en
conjunto de los proyectos de Declaración, con excepción del 4°, 5° y 6°.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración.
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-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado.
1.
Expediente 1198-C-2021: De Interés del HCD, la III Jornada de Enfermería
Municipal que se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
2. Expediente 1199-C-2021: De Interés del HCD, las actividades del Octubre
Rosa.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
3. Expediente 1200-C-2021: De Interés del HCD, la Campaña “Salva Tu Piel” que
se realizará los días 26 y 27 de octubre.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
7. Expediente 1227-C-2021: De Interés del HCD, el Ciclo de Cursos de
Capacitación sobre salud, educación, entrenamiento, oratoria y deportes que se
desarrollaran en el gimnasio Kenesis.
Concejal Vallejos, Sofía.
8. Expediente 1228-C-2021: Otorga el Título de “Joven Ejemplar” a la alumna
Valentina Rosalía Gómez, por su clasificación en la Instancia Nacional de las
Olimpiadas Matemáticas Argentina (OMA).
Concejal Vallejos, Sofía.
9. Expediente 1229-C-2021: De Interés del HCD, el Proyecto de José Hernández,
impulsado por el equipo del Centro de Estudio de Políticas Sociales y Laborales.
Concejal Vallejos, Sofía.

10. Expediente 1230-C-2021: De Interés del HCD, la campaña solidaria llevada a
cabo por la Óptica Victoria Lens.
Concejal Vallejos, Sofía.
-Se obvia su lectura, pero serán insertadas en la Versión Taquigráfica.

SR.PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Ojeda.
SRA. OJEDA.- Gracias, señor presidente.
Para solicitar que se pongan en consideración en conjunto los proyectos de
Declaración.
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración en conjunto los proyectos de
Declaración.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Son Declaración.

5. Expediente 1208-C-2021: De Interés del HCD, el “Día de la Recuperación de la
Democracia”, el 30 de octubre.
Concejal Mestres, Mercedes.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Antes de poner en consideración, adjuntamos a este el
expediente contenido en el orden 6° por tratarse del mismo tema.
6.
Expediente 1226-C-2021: De Interés del HCD, la celebración del “Día del
Restablecimiento del Orden Democrático”, que se celebra el día 30 de octubre.
Concejal Franco Laprovitta, Mercedes.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el proyecto.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Declaración.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
1- Expediente 1004-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Impone el nombre de Eloisa
Chico de Arce a la calle N° 890, B° San Roque Este.
Concejales Pérez, Ma. Soledad y Nieves, Fabián.
La Comisión de Cultura, Educación y Turismo ACONSEJA SANCION
FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 2 a 4 del
presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Cultura,
Educación y Turismo.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
2- Expediente 1002-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Impone el nombre
“Ingeniero Serantes” a la plaza ubicada por calle Loreto, del B° Ing. Parque
Serantes.
Concejal Mestres, Mercedes.
La Comisión de Cultura, Educación y Turismo ACONSEJA SANCION
FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de ORDENANZA que se
detalla a fojas 10 y 11 del presente.
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Cultura,
Educación y Turismo.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
3- Expediente 393-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Impone el nombre de “Los
Teros” a la plaza ubicada en el B° Los Teros.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
La Comisión de Cultura, Educación y Turismo ACONSEJA SANCION
FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de ORDENANZA que se
detalla a fojas 9 y 10 del presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Cultura,
Educación y Turismo.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
4- Expediente 826-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Impone el nombre Enrique
German Camino a la plazoleta ubicada en la vehicular S/N sobre la calle Dr.
Valerio Bonastre entre Iberá y Rafaela del B° Ex Aero Club.
Concejal Ojeda, Ma. Florencia.
La Comisión de Cultura, Educación y Turismo ACONSEJA SANCION
FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de ORDENANZA que se
detalla a fojas 11 y 12 del presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Cultura,
Educación y Turismo.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
5- Expediente 1075-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Crease en la MCC, el
Programa “Travesía de Lectura”
Concejal Vallejos, Sofía.
La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Políticos
ACONSEJA SANCION FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se
detalla a fojas 2 a 5 del presente.

Folio 25

XVII Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 28 de octubre de 2021
Versión Taquigráfica
H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

“Las Malvinas son Argentinas”
SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de
Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
6- Expediente 1010-C-2021: Proyecto de Ordenanza. Incluya en la curricula de
los CDI, la Educación Alimentaria.
Concejal Braillard Poccard, Juan E.
Las Comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Legislación,
Asuntos Constitucionales y Juicio Políticos ACONSEJAN SANCION
FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detallan a fojas 2 y 3 del
presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Salud,
Acción Social y Medio Ambiente y de la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y
Juicio Político.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
7- Expediente 444-B-2019: Solicita Tarifa Social y condonación de impuestos.
Adrema A1-0017467-1.
Barrios, Natalia María
Las Comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Hacienda,
Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJAN SANCION FAVORABLE al
Proyecto de ORDENANZA que se detallan a fojas 42 del presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de ambas comisiones.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
8- Expediente 238-P-2016: Solicita Tarifa Social Adrema A1-0069684-1.
Piedrabuena, Rito Salvador.
La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION
FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 44 del
presente.
La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA
SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de
ORDENANZA que se detalla a fojas 46 del presente.
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Como se acordó respecto de este punto, está
consideración el segundo despacho, de la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y
Presupuesto.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
9-Expediente 103-G-2016: Solicita Tarifa Social Adrema A1-0091925-1.
Gómez, Yolanda.
La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION
FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 40 del
presente.
La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA
SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de
ORDENANZA que se detalla a fojas 42 del presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Hacienda,
Impuestos, Tasas y Presupuesto.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
10-Expediente 477-M-2016: Solicita Tarifa Social Adrema A1-0012038-1.
Maidana, Estanislada.
La Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente ACONSEJA SANCION
FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 38 del
presente.
La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJA
SANCION FAVORABLE con MODIFICACIONES al Proyecto de
ORDENANZA que se detalla a fojas 40 del presente.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el despacho de la Comisión de Hacienda,
Impuestos, Tasas y Presupuesto.
-Aprobado.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Ordenanza.
Los expedientes contenidos en el punto D) fueron enviados al Archivo desde las
comisiones respectivas, en cumplimiento de nuestro Reglamento Interno.
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Los expedientes de Control de Gestión se reservan en Secretaría por setenta y dos
horas y posteriormente son girados al Archivo.
Que quede constancia en la Versión Taquigráfica que los concejales Germán Braillard
Poccard, Claudia Campias y Julián Miranda Gallino se encuentran ausentes con aviso.
Invito al concejal Nelson Lovera a arriar el Pabellón de la Ciudad, a la concejal
Florencia Ojeda a arriar el pabellón de la Provincia y al concejal José Romero Brisco a arriar
el Pabellón Nacional.
-Puestos de pie los señores concejales y personal presente, el concejal Nelson
Lovera procede a arriar el Pabellón de la Ciudad, la concejal Florencia Ojeda
procede a arriar el Pabellón Provincial. Seguidamente, el concejal José Romero
Brisco hace lo propio con el Pabellón Nacional.

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Sin más temas que tratar, queda levantada la Sesión.
Muchas gracias.
-Es la hora 11 y 04.
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