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

Deliberante de la Provincia de Corrientes, a treinta días del mes de junio de dos 

mil veintidós, siendo las 10 y 03 dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Buenos días a todos los presentes.  

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

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

ausencia con aviso de la concejal Mestres y el concejal Lovera.  

 

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

la Presidencia y con el quórum reglamentario, damos inicio a la décimo quinta Sesión 

Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante del año 2022. 

Invito a la concejal Franco Laprovitta a izar el Pabellón Nacional, a la concejal Gauna a 

izar el Pabellón de la Provincia y al concejal Ibáñez a izar el Pabellón de la Ciudad.  

 

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

Franco Laprovitta procede a izar el Pabellón Nacional, la concejal Gauna hace lo 

propio con el Pabellón de la Provincia. Seguidamente, el concejal Ibáñez iza el 

Pabellón de la Ciudad.   

 

-Aplausos. 

 

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

ASUNTOS ENTRADOS 

  

NOTAS OFICIALES 

 

-Expediente 174-S-2022: Versión Taquigráfica de la 13 Sesión Ordinaria de fecha 

16 de junio de 2022, para su tratamiento. 

Secretario del HCD Dr. Fabrizio, Sartori. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ En consideración.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Aprobado.  

NOTAS PARTICULARES 

 

-Expediente 27-B-2022: solicita aprobación de plano por vía de excepción, para 

habilitación de un depósito de compra y venta de materiales no ferrosos. 

Bar, Fredy Richard. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y a la 

Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 

-Expediente 10-F-2022: eleva Proyecto de Ordenanza Incorporación de los 

trabajadores/as, tarjeteros, cuida motos y bicicletas, como empleados contratados 

en relación de dependencia municipal. 

Foro de Organizaciones Vecinales. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a Secretaría. 

-Expediente 13-M-2022: condonación de Deuda de los Impuestos Municipales, 

por hijo con discapacidad. 

Mazza, Eduardo. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Salud, Acción Social y Medio 

Ambiente; y a la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos. 

 

EXPEDIENTES REMITIDOS POR EL DEM 

 

-Expediente 6.640-S-2021: solicita Eximición de Impuesto Inmobiliario (Adremas 

A1-0001834- A1-0001989-1, etc.) y otros.                                                

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y 

Presupuestos. 

-Expediente 59-P-2022: solicita Exención del Pago de Impuesto Inmobiliario.                                                

Policía Federal Argentina. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y 

Presupuestos. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

PROYECTOS DE ORDENANZAS 

 

-Expediente 1.535-C-2022: otorga el Título Honorífico de “Ciudadano Ilustre de 

la Ciudad de Corrientes”, al profesor de Danzas Nativas Argentinas Héctor 

“Mataco” Reyes Lemos. 

Concejales Barrios, Yamandú y Mecca, Melisa Valeria.   

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Cultura, Educación y Turismo. 
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-Expediente 1.536-C-2022: impone el 19 de Julio como el Día del Empleado 

Legislativo Municipal. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián.   

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).‐ Se gira a la Comisión de Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político. 

-Expediente 1.539-C-2022: establece el Régimen de animales sueltos en la vía 

púbica, “Deroga Artículos 216, 231 del Anexo I Ordenanza 3.202”. 

Concejales Barrios, Ojeda Duarte, Vallejos S. y Mecca. 

 

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

SR. BARRIOS.- Gracias, señor presidente.  

Este tema, lo hemos trabajado los cuatro autores del proyecto, durante varios meses. 

Es un tema complejo, hemos conversado con los operadores del sistema y 

fundamentalmente hemos conversado con los vecinos que padecen la problemática de 

animales sueltos, entendidos como ganado mayor o menor, en la vía pública todos los días, 

es decir, fuera de las cuatro avenidas, presidente.  

Esencialmente, postulamos la derogación del capítulo tres, del anexo I, de la 

Ordenanza 3.202 de nuestro Código de Tránsito que establece actualmente el régimen 

regulatorio de los animales sueltos en la vía pública y establecemos un nuevo régimen, que 

para simplificarlo, presidente, y para que se entienda, para que los vecinos de la ciudad 

aprehendan, animal maltratado y animal abandonado no se restituye al victimario, esa es la 

regla y el punto de inflexión respecto de nuestro actual régimen que, como en la inmensa 

mayoría de los municipios del país, no contempla los casos puntuales de maltrato animal, ni 

abandono animal.  

En primer lugar, presidente, establecemos la prohibición absoluta, salvo autorización 

legal, expresa, para el ingreso al ejido urbano municipal de la Capital de nuevos ejemplares 

de ganado mayor o menor, con la expresa aclaración, presidente, porque este es un tema 

en toda la Provincia, que la prohibición contempla el ingreso al ejido en vehículos 

motorizados, montados, a tiro, arriados, traccionados, vehículos no motorizados y/ o 

cualquier otra forma combinada de traslado para el ingreso.  
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Un tema con el que nos encontramos, presidente, un planteo actual en la ciudad y en 

todo el País, es el tema de los animales que hurgan, de los caballos básicamente, que 

hurgan o comen de la basura nosotros contemplamos este caso en particular, como caso del 

abandono, animal que no presenta ninguna prueba de sujeción previa y/o que hurgue o 

coma de la basura, es considerado animal abandonado, probado que fuere, señor 

presidente luego de un trámite,  del abandono, este animal se decomisa y no vuelve nunca 

más con el victimario. 

Nosotros tenemos señor presidente, una hermosa ordenanza que es del año 2013, 

hermosa y rara, porque adhiere a una ley penal que es peronista, que es del año 1954 -

Argentina es precursora en la defensa de los Derechos de los Animales- que es la Ordenanza 

5.888 que adhiere a esa hermosa ley, que castiga con quince días de prisión a un año de 

prisión a los que cometieren malos tratos o actos crueles contra los animales. 

Invito a todos los concejales a releer los artículos 2º y 3º de esa ley, que fue impuesta 

en el País veinticuatro años antes que la declaración universal de los Derechos de los 

Animales, que salió en 1978 en Londres, de la que Argentina es impulsora y signataria, que 

obliga creo, a todos los estamentos municipales a no consentir ni por acción ni por omisión 

el maltrato animal. 

Nosotros al momento de legislar, establecemos una graduación que actualmente no 

existe, de multas en casos concretos, si se tratare de animales de ganado menor, difícil… 

oveja, chancho, caprino -difícil- pero puede darse, de 10 a 50 unidades de multa por cada 

animal de ganado mayor con sujeción insegura, ese es un término novedoso en la ley. 

Un término que se usa en algunas ordenanzas del sur de la provincia de Buenos Aires, 

en la que existe sujeción insegura, cuando un animal está dentro de un predio privado que 

no está cercado o cuando el animal está atado dentro de un espacio público, por ejemplo, 

en la plaza o cuando está atado en una vereda, en esos casos existe sujeción insegura, que 

es una figura atenuada del animal suelto en la vía pública. 

La figura básica que sigue siendo de 40 a 300 unidades de multa y una figura agravada 

señor presidente, sobre la que insistió mucho la concejal Sofía Vallejos, que es la de arreo 
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de hacienda; la ley nacional prohíbe la soltura de animales, de ganado mayor o menor en la 

vía pública y prohíbe concretamente también el arreo de hacienda. 

En la Capital, nosotros nunca regulamos como una figura agravada a la soltura de 

animales grandes en la vía pública el arreo de hacienda, nosotros acá lo hacemos subiendo 

el mínimo de 40 a 100 unidades de multa estableciendo que el pago voluntario es admisible, 

pero el pago voluntario del 100% del mínimo o sea, que en todos los casos el pago por cada 

animal arriado es de 100 unidades de multa y legislamos una situación muy común señor 

presidente, que se produce en Santa Catalina y conversando con algunos vecinos también 

se produce en el Perichón, que es cuando el dueño de un predio periurbano en la ciudad 

abre las tranqueras y deja que el ganado acceda fácilmente al espacio público, entonces 

nosotros establecemos un Artículo 6º señor presidente; permiso para leer. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Permiso concedido. 

SR. BARRIOS.- Artículo 6º “El arreo de hacienda constituye una figura agravada de 

animales sueltos en la vía pública, se equipara el arreo de hacienda a la conducta habitual 

de facilitar que más de 5 cabezas de ganado permanezcan o deambulen en la vía pública a 

través de: apertura de tranquera, alambrado o cercas, u omisión del cuidado de los 

animales; negligencia en el resguardo de los alambrados, cercos, muros; descuidos en la 

conservación de los mecanismos de sujeción del ganado mayor o menor.”  

Hoy hablaba del tema del abandono… permiso para leer señor presidente, el Artículo 

7º. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Permiso concedido. 

SR. BARRIOS.- Porque esta es una novedad legislativa, no existe ninguna ordenanza 

en el resto del País; “Abandono: es obligación de los responsables del ganado mayor, 

colocar a cada animal un bozal o cualquier otro mecanismo confortable de sujeción e 

impedir que coma o hurgue en la basura, será considerado abandono a: ganado mayor que 

se encontraré sin bozal o cualquier otro mecanismo de sujeción en la vía pública, ganado 

menor o mayor que fuera hallado comiendo o hurgando en la basura”. 

El arreo es una figura agravada no solamente en cuanto a la multa sino también en el 

tema de la reincidencia, seguimos con el mismo criterio de la ley provincial; tenemos una 
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ley provincial que es bastante ‘viejita’ es del año 1981 que fue reformada en el año 2003 

reformada en dos cuestiones, se  sacó la subasta como mecanismo de disposición de los 

animales sueltos en la vía pública y redujo los plazos de todo este proceso de tramitación de 

la contravención provincial de 5 y 10 días, que eran a 3 días, nosotros tomamos el criterio 

de los tres días de la ley provincial y también el criterio de la supresión de la subasta como 

posibilidad de disposición del animal. 

 Ya dentro de este proyecto de ley que tiene 8 capítulos y 39 artículos, establecemos 

los distintos casos que se pueden dar respecto de los animales sueltos; Capítulo 2 

“Procedimiento de Animales Reclamados”; Capítulo 3 “Procedimiento de Animales No 

Reclamados”; Capítulo 4 “Animales Maltratados”; Capítulo 5 “Animales enfermos”, Capítulo 

6 “Animales Abandonados”; Capítulo 7 “Disposición del Animal”. 

 La disposición del animal, se da luego de que el Tribunal de Faltas actuante determine 

el decomiso definitivo, ahí pasa a la autoridad de aplicación que nosotros entendemos debe 

ser la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana; ahí aparece un criterio 

novedoso señor presidente, primero la posibilidad de disponer del animal, que se dan en 

orden preferentes; la autoridad de aplicación tiene que ir agotando las posibilidades. 

 Prohibimos señor presidente, el sacrificio de equinos -este es un pedido de la concejal 

Cecilia Ojeda Duarte, que insiste siempre con eso, esto es un pedido de las entidades 

protectoras de animales- salvo obviamente que no existiera otra posibilidad; pero si existe 

alguna posibilidad alternativa a la eutanasia del equino, debe aplicarse esa posibilidad y el 

primer mecanismo de imposición que tiene a su alcance la autoridad de aplicación es… 

permiso para leer señor presidente. 

 SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Permiso concedido. 

SR. BARRIOS.- “Cuando el responsable…” nosotros definimos en el proyecto  es el 

dueño, tenedor, poseedor o guardador del animal, “hubiere comparecido al tribunal, la 

autoridad de aplicación le dará la opción en los casos de los incisos a), b) y c)…” recién lo 

hablamos con el concejal Mirando Gallino, en casos obviamente de que el dueño pueda 

acreditar la propiedad, después me voy a referir a eso, porque solamente en el caso que 

pueda acreditar la propiedad podrá trasladarlo a su departamento “…cuando el responsable 
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hubiere comparecido ante el tribunal, le dará la opción, en los casos que acreditare la 

propiedad  y no se tratare de animales maltratados o abandonados, de reubicar al animal 

fuera de la jurisdicción del Departamento Capital” esa es la primer hipótesis, señor 

presidente. 

La segunda es “la entrega a las Asociaciones Protectoras de Animales”, la tercera “la 

ejecución de Programas Zoo terapéuticos por vía directa del Municipio o a través de 

convenios, en el caso de equinos podrá remitirse para el uso de la policía de Corrientes; para 

el uso de asilos, comedores, orfanatos, etcétera…” eliminamos la subasta, “la posibilidad de 

entregar a la Facultad de Veterinaria, vetando la posibilidad de utilizar experimentalmente a 

los animales entregados.” Y en el último caso “el consumo de la elección hecha para, asilos, 

orfanatos, etcétera”.  

Este también fue un planteo que realizó la concejal Ojeda Duartes, establecemos un 

plazo de gracia para la difusión del nuevo régimen de tres meses de la publicación de la 

promulgación, para la difusión masiva por un lado y para que la autoridad de aplicación 

haga ver a los responsables de animales el nuevo régimen que se va a aplicar.  

Hay un problema dominial, señor presidente, que es un problema básicamente de los 

caballos urbanos acá y en todo el País. 

 Usted para tener boleto de marca de un animal de ganado mayor, necesita tener una 

‘equis’ cantidad de animales, digamos, cinco o diez según el caso, si no tiene el boleto de 

marca bueno, podrá demostrar el dominio del animal a través de guía en el caso de la vaca 

o de libreta sanitaria -corregime Julián (Miranda Gallino) por favor si me equivoco- o libreta 

sanitaria respeto del caballo; pero hay una infinita cantidad de animales que son poseídos o 

tenidos por responsables, cuya documentación no está en ningún lado y que nosotros 

tenemos que sanearla de alguna forma porque o sino nunca vamos a tener la estadística 

real del ganado mayor y especialmente los caballos urbanos en la ciudad. 

 Entonces, nosotros establecemos un procedimiento para acreditar el dominio que es 

de Declaración Jurada, que individualizará al animal y establecerá cuál es la relación jurídica 

declarada juradamente por el tenedor, poseedor o guardador.  



 

XVI Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 30 de junio de 2022           

Versión Taquigráfica  

H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Folio 14  

 

 

Uno de los efectos de la reincidencia precisamente es que, los infractores no 

solamente están sometidos al decomiso ante nuevas infracciones, sino que también, 

pierden la solvencia jurídica para volver a tener ganado mayor bajo Declaración Jurada, 

tendrán que hacerlo bajo, boleto de marca, guía o libreta sanitaria. 

Finalmente, señor presidente, establecemos el Registro del Infractor, que también 

llevará el registro de las Declaraciones Juradas de las que hablé recién y obviamente 

derogamos el actual régimen que está previsto en el Capítulo 3 Artículo 16 a 231 del Anexo I 

de la Ordenanza 3.202, de nuestro Código de Tránsito.  

Este es un proyecto que nos costó mucho, señor presidente, en el que hemos 

trabajado los cuatro autores, insisto, interactuado con operadores del sistema y también 

con las entidades protectoras de animales; pero obviamente deberá ser enriquecido dentro 

de la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos y en las sucesivas comisiones. 

 Y vamos a repartir un ejemplar a cada uno de mis pares, para que podamos entre 

todos solucionar un problema que tiene, un efecto que es de seguridad vial, los animales en 

la vía pública son un peligro notorio; un efecto que es ambiental, señor presidente, porque 

dispersan la basura; un efecto que es de convivencia porque no podemos hablar de ciudad 

amigable, cuando vemos a caballos maltratados y abandonados en la vía pública.  

Creo que nos va a hacer mejores como concejales, mejores como en conjunto 

Gobierno Municipal y mejores como sociedad capitalina, mejorar el régimen de animales 

sueltos en la vía pública. 

Pedimos el acompañamiento del Cuerpo y que pase por la Comisión de Seguridad y 

Derechos Humanos, señor presidente, gracias. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal el expediente pasa a las Comisión de 

Seguridad y Derechos Humanos y a la Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y 

Juicio Político. 

 -Expediente 1.543-C-2022: instaura un Mural Olímpico, en el nuevo Paseo 

Costero del Barrio Aldana. 

Concejales Nieves, Fabián y Gauna, Gabriela. 

 

-Se gira a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y a la Comisión de 

Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político. 
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PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 

 

1-Exptediente 1.537-C-2022: solicita al DEM, convoque a una nueva reunión 

sobre el Barrio La Tosquera. 

Concejal Mosquera, Nahuel. 

 

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

SR. MOSQUERA.-Gracias, señor presidente, cortito, nada más para explicar esto, hace 

ya un mes y pico atrás, tuvimos una reunión convocada por las autoridades del Fideicomiso 

para solucionar el tema o encaminar el tema de la molestia que se producía socialmente ahí 

en La Tosquera, por el tema de los asentamientos y el censo que se está desarrollando y 

algunos desalojos que se produjeron por unos malos entendidos que hubieron, hay varias 

cuestiones ahí; y fue muy productivo, yo creo que fue muy productivo se subsanaron varias 

cuestiones y hace un par de semanas, nos llegaron a la mayoría de los concejales, creo que a 

todos, una nota de vecinos de La Tosquera, que evidentemente no representan al total de 

los vecinos porque son cerca de quinientos los vecinos involucrados, es muy difícil que haya 

un grupo que los represente a todos.  

El lugar donde realmente se podía notar una posibilidad de representación de todos 

los actores involucrados, es en esa reunión y no en este tipo de circunstancia; pero lo que 

trasmite la nota son cuestiones importantes de dudas que tienen, de situaciones que se van 

dando que no están claras o siguen no estando claras. 

Entonces, me parece necesario que el Ejecutivo Municipal a través de  las autoridades 

que corresponda vuelva a convocar a este espacio, aunque no se hayan cumplido la 

totalidad de las cuestiones que se habían propuesto para convocar a la siguiente reunión, 

creo que ya el plazo que pasó es suficientemente largo, como para que se pueda volver a 

producir una nueva reunión y evitar que vuelvan a generarse inconvenientes y 

desentendimientos entre los distintos actores y tengamos un lugar en donde se puedan 

resolver las cosas dialogando como corresponde y entre todos entender y conducir esta 

situación. Nada más, señor presidente, pido que me acompañen los señores concejales en 

esta solicitud. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias señor concejal, el proyecto está en consideración 

del Cuerpo. 

-Aprobado. 

 

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

2-Expediente 1.538-C-2022: reiterando el pedido de informes al DEM y al Poder 

Ejecutivo Provincial, sobre un Plan de contingencia ante un eventual corte del 

Puente Gral. Belgrano y/o colapso. 

Concejal Ibáñez, Esteban. 

 

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

SR. IBÁÑEZ.- Señor presidente, señores concejales, este tema lo presenté hace más de 

tres años, durante el anterior mandato y no apareció ningún tipo de respuesta de nadie, lo 

que si hemos visto todos los concejales y los ciudadanos de Corrientes, son distintas 

promesas, desde los presidentes, ya van dos que pasaron en este período, gobernadores, 

intendentes, ministros de Obras Públicas de la Nación, todos nos prometieron que el mes 

que viene más o menos, se hacía la licitación, ya se abrían los sobres, nada de eso pasó. 

Ahora nos enteramos, la última noticia que tenemos, es que  se postergó otra vez la 

apertura de los sobres de la licitación de la construcción de un nuevo puente y así vamos, 

esto es como la navegación del Titanic, es como la película del Titanic, vemos el barco 

navegando a toda velocidad, en la noche helada, el feroz trozo de hielo flotando esperando 

que el barco seguramente impacte contra él y seguramente se hunda el barco y 

seguramente se mueran miles de personas; y esto es lo que estamos viendo porque es lo 

que va ocurrir cuando un día de estos, porque estamos llegando a los cincuenta años del 

puente General Belgrano y les quiero aclarar que en los papeles, figura cincuenta años como 

vida útil del puente.  Por supuesto que el puente puede durar 350 años y ojalá así sea. 

Pero no tiene que caerse el puente, puede cortarse o puede romperse un obenque o 

posiblemente un camión con carga peligrosa quede atravesado en el puente y demore días 

o semanas en ser removido. 

Miren, yo tuve la mala suerte hace unos años, de tener un pequeño accidente arriba 

del puente y la grúa de la empresa concesionaria tiene que disponer rápidamente para 

remover el obstáculo -en este caso mi auto- pero nunca apareció y repito: nunca apareció y 
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yo tuve que llamar por teléfono a mi hijo que fue con otro auto y me remolcó o sino mi auto 

todavía está en el puente. Por supuesto que ese tiempo estuvo cortado el puente. Eso es 

una barbaridad.  

Y vemos como esta situación se sigue prolongando, entonces lo que yo propongo en 

esta Resolución, que espero que ustedes la apoyen, es una nota una Resolución formal 

dirigida al intendente como corresponde, pero para que el intendente también ponga sobre 

autos esta queja, esta preocupación al señor gobernador, al señor intendente de la Ciudad 

de Resistencia, al señor intendente de la Ciudad de Barranqueras y al señor presidente de la 

Nación, para que de una vez por todas se termine con esta cháchara -como decía un viejito 

de la política- basta de cháchara, hay que hacer algo porque no vemos nada hecho, vemos 

excusas de un lado y del otro y del segundo puente, nada. 

Sabemos sí que se ha reducido el proyecto original que era con doble banda y con vía 

férrea, sabemos que han sacado la vía férrea y sabemos que han reducido a una simple 

banda, o sea que vamos a tener otro puentecito no más en el mejor de los casos, pero la 

verdad de la milanesa es que ni eso siquiera se está viendo en las gestiones. 

Sabemos que en la Argentina se dispersan miles y miles de millones de dólares en 

distintas cosas claras y no tan claras y este puente que cuesta seiscientos millones de 

dólares (USD 600.000.000) no se abre el sobre, siempre hay excusas para no abrir el sobre. 

Así que yo les pido no sólo que me acompañen, que sé que lo van a hacer porque los 

conozco, son personas de bien, son personas inteligentes, pero además que nos hagamos 

carne de este tema en nuestros respectivos círculos y que este tema sea un tema de 

publicación, no podemos seguir pasando al Chaco yendo y viniendo sin pensar en lo que va 

a pasar el día en que se corte. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias señor concejal, el proyecto está en consideración 

del Cuerpo. 

-Aprobado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Es Resolución.  
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3. Expediente 28-B-2022: requiere al DEM, solicite informe respecto de la 

construcción del nuevo paseo de compras en el “Mercado Ex vía”. 

Bloque Frente de Todos. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Está en consideración del Cuerpo. 

-Aprobado. 

 

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

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN  

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

SR. NIEVES.- 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 el tratamiento en conjunto.  

1. Expediente 1.434-C-2022: solicita al DEM, la instalación de semáforos en la 

Av. Paysandú intersección Av. Patagonia. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

2. Expediente 1.438-C-2022: solicita al DEM, se realice el relleno de la calle De 

La Rosa, entre Canal 13 y el muro de la Fabrica Tipoití.  

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

3. Expediente 1.439-C-2022: solicita al DEM, se rellene el pozo en calle de tierra 

ubicado en la esquina de las calles Las Amapolas y Los Alelíes. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

4. Expediente 1.440-C-2022: solicita al DEM, se realice la limpieza del sumidero 

que se encuentra en calles Amado Bompland esquina Grecia. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

5. Expediente 1.441-C-2022: solicita al DEM, se realicen las inspectorías a fin de 

corroborar si el local Green Land, cumple con los requisitos para su habilitación y 

continuación de la actividad. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

6. Expediente 1.442-C-2022: solicita al DEM, se realice la colocación del 

alumbrado público en la Calle N° 701 esquina Calle N° 506. 
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Concejal Barrios, Yamandú. 

 

7. Expediente 1.443-C-2022: solicita al DEM, se realice el cambio de poste de 

alumbrado público que se encuentra en calles Sor Assunta y Revidatti. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

8. Expediente 1.444-C-2022: solicita al DEM, se solucione el problema de intenso 

olor de residuos cloacales en la esquina Necochea y Costanera Sur. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

9. Expediente 1.445-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo del pasaje 

Australia desde Ex Vía hasta Fragata Hércules. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

10. Expediente 1.446-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de la calle de 

ingreso al Cementerio San Juan Bautista. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

11. Expediente 1.447-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de la calle 

Colombia desde Agustín P. Justo hasta Guido Spano.  

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

12. Expediente 1.448-C-2022: solicita al DEM, se arregle los dos faroles que no 

funcionan en calle Río de Janeiro entre Montecarlo y Thames. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

13. Expediente 1.449-C-2022: solicita al DEM, realice el arreglo de los juegos 

ubicados en la Plazoleta Piragine Niveyro, que se encuentra en Av. Pujol entre 

Gdor. Baibiene y Gdor. Lagraña. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

14. Expediente 1.450-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de la calle 

Fray Ignacio María Martí y Porta, entre Igarzabal y Crespo. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

15. Expediente 1.451-C-2022: solicita al DEM, se entube (colocando 8 tubos), la 

zanja pagada por los vecinos para el Desagüe. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

16. Expediente 1.452-C-2022: solicita al DEM, se coloque alumbrado público en 

calle Thames entre San Francisco y Siracusa. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

17. Expediente 1.453-C-2022: solicita al DEM, se realice la colocación de 

alumbrado público en la Plazoleta que se encuentra por Av. Perón. 

Concejal Barrios, Yamandú. 
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18. Expediente 1.455-C-2022: solicita al DEM, se mejore y enripie la calle 

Ecuador entre Tacuarí y Francia. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

19. Expediente 1.456-C-2022: solicita al DEM, se erradique el basural del Pasaje 

Sin Número que une las calles Gregorio Pomar y Justino Solari. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

20. Expediente 1.457-C-2022: solicita al DEM, el recambio de luminarias en la 

calle Lunita de Taragüí entre Merceditas y Trébol de Ases. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

21. Expediente 1.458-C-2022: solicita al DEM, la señalización de la parada de 

transporte público sobre Av. 3 de Abril, intersección Santa Fe. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

22. Expediente 1.459-C-2022: solicita al DEM, el arreglo y mantenimiento del 

pasaje Chascomús desde Juan de Garay hasta Núñez Cabeza de Vaca. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

23. Expediente 1.460-C-2022: solicita al DEM, el relleno y nivelación de la calle 

Hernán Cortés, desde Gutnisky hasta El Cano. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

24. Expediente 1.461-C-2022: solicita al DEM, el relleno y nivelación del pasaje 

Barranqueras entre Hernán Cortés y Núñez Cabeza de Vaca. 

Concejal Ojeda, Ma. Florencia. 

 

25. Expediente 1.466-C-2022: solicita al DEM, realice reparación y/o reposición 

de luminarias en Av. Paysandú y calle Gualeguaychú. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

26. Expediente 1.467-C-2022: solicita al DEM, solucione la problemática de 

equinos sueltos en Av. Alta Gracia al 2700. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

27. Expediente 1.468-C-2022: solicita al DEM, urgente reposición de luminarias 

en calles Cádiz y Güemes. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

28. Expediente 1.469-C-2022: solicita al DEM, urgente reposición de luminarias 

calles Santa Fe entre Rivadavia y Moreno. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

29. Expediente 1.470-C-2022: solicita al DEM, urgente reposición de luminarias 

calles Fragata Hércules y Ñaembé. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 
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30. Expediente 1.471-C-2022: solicita al DEM, se proceda a la poda de árboles en 

calle Santa Fe entre Rivadavia y Moreno. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

31. Expediente 1.472-C-2022: solicita al DEM, proporcione mayor seguridad en la 

zona de calles Santa Fe, Rivadavia y Moreno. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

32. Expediente 1.473-C-2022: solicita al DEM, se pavimente las 4 cuadras de 

tierra de Av. Cuba, desde donde termina el asfalto actualmente hasta Ruta 12. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

33. Expediente 1.474-C-2022: solicita al DEM, proceda a la instalación de un 

refugio en la parada de colectivo ubicada en Av. Independencia al 3407 y 

señalización de parada de las líneas 106 A, B, C y 102 C. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

34. Expediente 1.475-C-2022: Requiere al DEM, se proceda a la limpieza del 

basural y posterior incorporación al Programa de Espacios Recuperados a la calle 

Gral. Paz al 100 esquina Suipacha. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

35. Expediente 1.476-C-2022: Requiera al DEM, proceda a la restauración de la 

rampa calle 25 de Mayo al 1749 y reparación, mantenimiento de la calle 25 de 

Mayo entre España y Jujuy. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

36. Expediente 1.477-C-2022: Requiere al DEM, proceda a la limpieza del basural 

y posterior incorporación al Programa de Espacios Recuperados de la Calle 818 

intersección con Calle 805. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

37. Expediente 1.478-C-2022: solicita al DEM, proceda a la urgente reparación 

del semáforo ubicado en la intersección de la Av. Chacabuco y calle Luis Braille. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

38. Expediente 1.479-C-2022: Requiere al DEM, proceda a la instalación de 

alumbrado público, en Calle 818 en toda su extensión. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

39. Expediente 1.483-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo de la calle 

Guatemala altura 3.500. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

40. Expediente 1.484-C-2022: solicita al DEM, se realice el retiro de la vía pública 

de un árbol caído en calle Lamadrid altura 1400. 

Concejal Barrios, Yamandú. 
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41. Expediente 1.485-C-2022: solicita al DEM, se realice la limpieza de las zanjas 

que se encuentran en la calle Domingo Lastra entre Rawson y Olivos. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

42. Expediente 1.486-C-2022: solicita al DEM, se realice la reparación del 

alumbrado público de la calle Alem entre Baibiene y Rolón. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

43. Expediente 1.487-C-2022: solicita al DEM, se realice el reemplazo del poste 

de alumbrado público que se encuentra por caer, en calle Los Tulipanes esquina 

Ballerini. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

44. Expediente 1.488-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo del alumbrado 

público en calle Marili Morales Segovia, frente a la Plaza del B° Santa Catalina. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

45. Expediente 1.489-C-2022: solicita al DEM, se realice el arreglo del alumbrado 

público en pasaje Lujan, entre Valentín Alsina y Mocoretá. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

46. Expediente 1.490-C-2022: solicita al DEM, se retira la columna de alumbrado 

público ubicado sobre el parterre en Av. 3 de Abril y San Lorenzo. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

47. Expediente 1.491-C-2022: solicita al DEM, se repare las bases del refugio 

ubicado en calle Túpac Amarú al 5100. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

48. Expediente 1.492-C-2022: solicita al DEM, inste a la DPEC, que se solucione 

el problema de los postes inclinados, ubicados en la intersección de la calle 

Madariaga y pasaje Ituzaingó. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

49. Expediente 1.493 -C-2022: solicita al DEM, inste a la DPEC, que solucione el 

problema de los postes inclinados, ubicados en la intersección de las calles Las 

Gardenias y Los Crisantemos. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

50. Expediente 1.494-C-2022: solicita al DEM, se realice las tareas de pintura y 

demarcación de sendas peatonales, sobre toda la extensión de la Av. Pedro Ferré. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

51. Expediente 1.495-C-2022: solicita al DEM, se solucione el problema de la 

permanencia de las luces encendidas del alumbrado público en el acceso al 

Aeropuerto Internacional Dr. Piragine Niveyro. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 
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52. Expediente 1.496-C-2022: solicita al DEM, se solucione el inconveniente de la 

permanencia de las luces encendidas durante el día sobre calle Cuba del 4300 al 

4600. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

53. Expediente 1.497-C-2022: solicita al DEM, se dé cumplimiento a la 

Ordenanza  3.202. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

54. Expediente 1.498-C-2022: solicita al DEM, se mejore el alumbrado público de 

la Plaza Jardín Vecinal. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

55. Expediente 1.499-C-2022: solicita al DEM, se realice el cambio de luminarias 

y se solucione la falta de alumbrado público sobre calle Fernández Remigio entre 

calles Cuba y Loreto. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

56. Expediente 1.505-C-2022: solicita al DEM, proceda a realizar obras de 

entubamiento en el marco de “cloaca social” en el asentamiento ubicado en el B° 

San Marcos. 

Concejal Mosquera, Nahuel. 

 

57. Expediente 1.506-C-2022: solicita al DEM, efectúe la construcción del refugio 

ubicado en Av. Alta Gracia y Canteros. 

Concejal Almirón, Lisandro. 

 

58. Expediente 1.507-C-2022: solicita al DEM, reparación y mantenimiento de 

juegos en la Plaza Estado de Israel. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

59. Expediente 1.508-C-2022: solicita al DEM, realice trabajos de zanjeo en la 

calle Zaragoza al 300. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

60. Expediente 1.509-C-2022: solicita al DEM, proceda a la intimación del 

propietario del terreno ubicado en calle Zaragoza al 329, a la limpieza y 

mantenimiento del lugar. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

61. Expediente 1.510-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo, perfilado y 

mantenimiento de la calle Punta Mogote entre Av. Maipú y calle Los Araucanos. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

62. Expediente 1.511-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo y 

mantenimiento de la calle Capdevila desde Basabilbaso hasta Quinquela Martín. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 
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63. Expediente 1.512-C-2022: solicita al DEM, proceda a la limpieza y 

erradicación del basural ubicado en la intersección de las calles Zaragoza y Sicilia. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

64. Expediente 1.513-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo de la calle Los 

Malvones casi Costanera Norte. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

65. Expediente 1.514-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo y 

mantenimiento del alumbrado público por calle Los Malvones entre las calles 

Pasionaria hasta Las Violetas. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

66. Expediente 1.515-C-2022: solicita al DEM, el retiro del poste ubicado en calle 

Zaragoza al 300. 

Concejal Duartes, Ma. Magdalena. 

 

67. Expediente 1.516-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de enripiado y 

perfilado en la calle Timbó y Bilbao. 

Concejal Miranda Gallino, Julián. 

 

68. Expediente 1.517-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de enripiado y 

perfilado en las calles Los Malvones y Granada. 

Concejal Miranda Gallino, Julián. 

 

69. Expediente 1.518-C-2022: solicita al DEM, realice la limpieza de basurales en 

la esquina de las calles Málaga y Zaragoza. 

Concejal Miranda Gallino, Julián. 

 

70. Expediente 1.519-C-2022: solicita al DEM, realice la limpieza de basurales en 

la esquina de las calles Pasionaria y Bilbao. 

Concejal Miranda Gallino, Julián. 

 

71. Expediente 1.520-C-2022: solicita al DEM, realice tareas de enripiado y 

perfilado en las calles Palmeras y Sevilla. 

Concejal Miranda Gallino, Julián. 

 

72. Expediente 1.521-C-2022: solicita al DEM, proceda al arreglo del bache 

ubicado en calle Catamarca entre Junín y 9 de Julio. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

73. Expediente 1.522-C-2022: solicita al DEM, el arreglo del bache, ubicado en la 

banda Sur de Av. 3 de Abril entre Pío XI y Lisandro Segovia. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

74. Expediente 1.530-C-2022: solicita al DEM, el arreglo de la Av. Armenia desde 

calle Chacabuco hasta su intersección con la Av. J. R. Fernández. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 



 

XVI Reunión – 15 Sesión Ordinaria – 30 de junio de 2022           

Versión Taquigráfica  

H. Concejo Deliberante – Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Folio 25  

 

 

 

75. Expediente 1.531-C-2022: solicita al DEM, realice trabajos de arreglo, 

nivelación y perfilado de la calle Prof. Pedro Crespo desde Hortensio Quijano 

hasta Gato y Mancha. 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

76. Expediente 1.532-C-2022: solicita al DEM, limpieza y erradicación de 

basurales en la esquina de las calles Iberá y S/N (894). 

Concejal Acevedo Caffa, Lorena. 

 

-Se obvia su lectura, pero serán insertadas para la Versión Taquigráfica.  

 

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

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente.  

Para que se ponga en consideración los Proyectos de Comunicación en su conjunto.   

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo los Proyectos de 

Comunicación en conjunto.  

-Aprobado.  

 

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

Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Señor presidente: simplemente para aclara que el caso del proyecto 

de Comunicación que figura en el orden 57 y figura como de mi autoría, en rigor de verdad 

tengo que en rigor de verdad agradecerle a la comisión vecinal de La Tosquera y al señor 

Julio Maciel, quienes son los autores del proyecto. 

Nada más, señor presidente. 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Vamos a aclarar que los proyectos de Declaración 

contenidos en los puntos 5° y 17 fueron retirados por sus autores. 

Tiene la palabra el concejal Nieves.  

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente.  

De acuerdo a lo pautado en Labor Parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento en 

conjunto de los Proyectos de Declaración, con excepción de los que figuran el orden 5°, 12 y 

17.  
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración el tratamiento en conjunto de los 

Proyectos de Declaración, con excepción de los que figuran el orden 5°, 12 y 17.  

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado el tratamiento en conjunto.  

1. Expediente 1.437-C-2022: de Interés del HCD, la convocatoria al Concurso de 

Monografías sobre “Cincuenta Años de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo”. 

Concejal Barrios, Yamandú. 

 

2. Expediente 1.464-C-2022: de Interés del HCD, el “Día Internacional Contra el 

Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas”, que se conmemora el 26 de junio de cada año. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

3. Expediente 1.465-C-2022: de Interés del HCD, la conmemoración del Día del 

Historiador, que se realiza el 1 de julio de cada año. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

4. Expediente 1.480-C-2022: de Interés del HCD, el Día Internacional de la Mujer 

de Ingeniería, instaurado el 23 de junio. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

6. Expediente1.482-C-2022: de Interés del HCD, la muestra fotográfica “Sentir la 

Patria”, a realizarse desde los días 28 de junio a 7 de julio del 2022. 

Concejales Gauna, Gabriela y Nieves, Fabián. 

 

7. Expediente 1.500-C-2022: de Interés del HCD, el lanzamiento del Libro “50 

Docentes que están transformando Latinoamérica”, que se llevó acabo el 22 de 

junio. 

Concejales Vallejos, Sofía y Ojeda Duartes, Cecilia. 

 

8. Expediente 1.501-C-2022: de Interés del HCD, la destacada participación en el 

Curso de “Diseño Pedagógico y Educación para el Desarrollo Sostenible” que fue 

premiado por la UNESCO. 

Concejales Vallejos, Sofía y Ojeda Duartes, Cecilia. 

 

9. Expediente 1.502-C-2022: de Interés del HCD, el Día Internacional de la 

Conservación del Suelo, que se conmemora el 7 de julio. 

Concejales Vallejos, Sofía y Ojeda Duartes, Cecilia. 

 

10. Expediente 1.503-C-2022: de Interés del HCD, el Día Internacional del 

Periodista Argentino, que se conmemorará el 2 de julio. 

Concejales Vallejos, Sofía y Ojeda Duartes, Cecilia. 

 

11. Expediente 1.504-C-2022: de Interés del HCD, la Campaña Anual del 

Activismo Contra la Violencia de Género, denominada “Campaña de los 10 días”. 

Concejales Vallejos, Sofía; Ojeda Duartes, Cecilia y Mestres, Mercedes. 
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13. Expediente 1.524-C-2022 adjunto 1528-C-2022: de Interés del HCD, el “Día 

Internacional de las Cooperativas”, a celebrarse el 2 de julio. 

Concejales Mestres, Mercedes y Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

14. Expediente 1.525-C-2022: de Interés del HCD, el “Día Internacional Libre de 

Bolsas de Plásticos”, a celebrarse el 3 de julio. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

15. Expediente 1.526-C-2022: de Interés del HCD, el Programa “Ella hace 

Historia”, organizado por Voces Vitales Cono-Sur y Meta; a realizarse el 13 y 14 

de julio. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

16. Expediente 1.527-C-2022: de Interés del HCD, el “Día de los Pueblos Libres”, 

a conmemorarse el 29 de junio. 

Concejal Franco Laprovitta, Mercedes. 

 

18. Expediente 1.533-C-2022: de Interés del HCD, el evento de Danzas Árabes 

“Zahir Festival” que se desarrollará los días 1 y 2 de julio. 

Concejal Almirón, Lisandro. 

 

19. Expediente 1.534-C-2022: de Interés del HCD, la realización del “Primer 

Encuentro de Grupos Parlamentarios para la Amistad, entre el Honorable Senado 

de la Provincia y la República Federativa de Brasil” a realizarse el 1 de julio. 

Concejal Mecca, Melisa Valeria. 

 

-Se obvia su lectura, pero serán insertadas para la Versión Taquigráfica.  

 

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

SR. NIEVES.- Gracias, señor presidente.  

Para que se ponga en consideración los Proyectos de Declaración en su conjunto, con 

las excepciones mencionadas.   

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo los Proyectos de Declaración 

en conjunto, con las excepciones mencionadas.   

-Aprobado.  

 

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

12. Expediente 1.523-C-2022: de Interés del HCD, el 6to. Encuentro de Jóvenes 

Liberales, a realizarse el 2 y 3 de julio. 

Concejal Mestres, Mercedes. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Tiene la palabra la concejal Duartes.  
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SRA. DUARTES.- Gracias, señor presidente.  

Solicito al Cuerpo la autorización para abstenerme en esta votación. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo la solicitud de abstención 

efectuada.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Está autorizada de abstenerse de votar. 

Tiene la palabra la concejal Acevedo Caffa.  

SRA. ACEVEDO CAFFA.- Gracias, señor presidente.  

Solicito al Cuerpo la autorización para abstenerme en esta votación. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo la solicitud de abstención 

efectuada.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Está autorizada de abstenerse de votar. 

Tiene la palabra la concejal Franco Laprovitta.  

SRA. FRANCO LAPROVITTA.- Gracias, señor presidente.  

Solicito al Cuerpo la autorización para abstenerme en esta votación. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo la solicitud de abstención 

efectuada.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Está autorizada de abstenerse de votar. 

Tiene la palabra el concejal Mosqueda.  

SRA. MOSQUEDA.- Gracias, señor presidente.  

Solicito al Cuerpo la autorización para abstenerme en esta votación. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo la solicitud de abstención 

efectuada.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado. Está autorizado de abstenerse de votar. 

En consideración del Cuerpo el Proyecto de Declaración.   
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-Aprobado.  

 

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

Si algún señor concejal desea pedir el ingreso de algún expediente, puede hacerlo. 

Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Señor presidente: solicito el ingreso del expediente 1.547-C-2022 y 

que por Prosecretaría se lea la carátula. 

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

-Expediente 1.547-C-2022: eleva proyecto de Resolución – solicita al DEM 

informe con carácter de urgente, qué medidas planifica ejecutar para garantizar la 

prestación del servicio de transporte urbano concesionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo el ingreso del expediente.   

-Aprobado.  

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Aprobado el ingreso. 

Tiene la palabra el concejal Almirón. 

SR. ALMIRÓN.- Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar la inclusión del 

proyecto y agradecer a todos los concejales el interés por el tratamiento de una situación 

que lamentablemente se viene agravando. 

Hace 6 meses atrás estábamos aprobando el aumento (de la tarifa) del transporte 

urbano de pasajeros y hoy estamos frente a una crisis que mes a mes se va repitiendo, es 

algo sistemático.  

El 27 de mayo, el mes pasado muchos de nosotros nos anoticiábamos a través de los 

medios de comunicación de que había una suspensión del servicio por 24 horas. En aquel 

momento se solicitó un informe con respecto de esta situación irregular por parte de los 

empresarios, que en violación clara de una Ordenanza -la 2.348- dispusieron de manera 

intempestiva esta medida de fuerza y este mes de vuelta, con argumentos que son 

comprensibles, digamos. Todos estamos viendo la situación del país que no es la mejor y la 

inflación nos golpea a todos, pero hay un contrato de concesión y hay formas y esas normas 

deben ser cumplidas en primer lugar señor presidente, la Ordenanza 2.348 evidentemente 

no la ha tenido en cuenta a la FATAP para la inclusión en el SIMU, o sea desde el punto de 
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vista de la legitimidad pasiva para tomar esta medida de fuerza, no encuentro en ninguna 

parte de la ley que una federación, de manera colectiva o a través del lock out o a través de 

huelgas, aunque huelgas tampoco porque es una federación que representa a los 

empresarios, o sea que no encuentro la legitimación para estas medidas y sin embargo se 

realizaron y el proyecto, como lo mencionaba en Labor Parlamentaria, tiene 

fundamentalmente el interés de la representación del vecino de todos los días que tiene 

que salir a trabajar y volver a su casa y se encuentra con situaciones fortuitas, que no se 

sabe qué va a pasar. 

Quiero leer 2 artículos que me parecen importantes al respecto. Esta Ordenanza 2.348 

establece sanciones, que son de apercibimiento, de multa y de caducidad total de la 

concesión y respecto -lo sostuve en aquella oportunidad del pedido de informes- que 

cuando se producen estados de huelgas, que no es este el caso, es un caso claramente lock 

out y temporario porque fueron unas horas, que muchos de los vecinos se habrán 

anoticiado en la parada del colectivo, porque tampoco tuvo una amplia difusión, me enteré 

no por un comunicado de la Municipalidad o por las páginas oficiales de la Municipalidad, 

sino me enteré por distintos programas radiales. 

El comunicado de la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor 

de Pasajeros) un comunicado, sin representación y legitimidad y tampoco fue de un alto 

acatamiento en todo el País; sin embargo, en nuestra provincia siempre causa un perjuicio 

importante, para el usuario del colectivo. 

Este caso, se dio nuevamente de manera intempestiva, por una metodología que se 

está haciendo una práctica recurrente y quiero fundamentalmente de la misma manera que 

tuvieron la generosidad de acompañar el proyecto, de que empecemos a tener claramente 

una estrategia, respecto a cómo nos vamos a manejar frente a este estado de crisis del 

Transporte; porque en este caso son los empresarios que por ‘equis’ motivo, por la cuestión 

del gasoil, por el fondo compensador, por el pago de salario y por el pago del aguinaldo de 

este mes, argumentan que no se puede seguir con el servicio de esta manera. 

Lamentablemente, tengo que decirles a quienes están tomando estas medidas, que 

no están representados, que la UTA sí tiene un representante en el SIMU, pero no la 
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Federación Empresaria, pero sí se cabe señalar y queda de que el 90% de las empresas 

concesionadas representan a un solo empresario; y ese solo empresario, es el que siempre 

aduce con estos argumentos la representación, tanto de la UTA como, pareciera de una 

cantidad de empresarios  importantes, es uno solo el que ha tomado la medida. 

Así que, muchas gracias señor presidente, gracias por el acompañamiento y por la 

difusión en el Orden del Día. 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Gracias concejal. 

Tiene la palabra el concejal Nieves. 

 SR. NIEVES.- Gracias señor presidente. Adelantando que, nuestro bloque no 

solamente va a acompañar el procedimiento extraordinario de tratar sobre tablas este 

expediente, sino que vamos a acompañar también la aprobación; pero haciendo también 

algunas aclaraciones -sobre todo- porque parece que no hay que dejar de soslayar que hay 

algunas cuestiones que nos están excediendo en el ámbito municipal. 

La primera de ella es que, a la disparidad de la entrega de subsidio, en todo el orden 

nacional, recordemos que el 80% se destina al AMBA, ahora también hay que sumar 

prácticamente un recorte del 40% en los subsidios generales a los transportes, mientras que 

en el Congreso de la Nación dictamina una partida de sesenta millones de pesos 

($60.000.000) de la Secretaría de Transporte decide que deben ser treinta y ocho millones 

de pesos ($38.000.000) para todo el año. 

Me parece que también, hay que sumar además la feroz crisis respecto al gasoil que 

obviamente ha generado una falta de previsibilidad, de hecho, son muchos los sectores, no 

solamente en el campo del transporte, sino también sectores de la industria, de la 

construcción, del sector automotriz, del campo, de las economías regionales que están 

empezando a plantear la teoría de la imprevisión, prevista en el Código de Fiscal ante este 

tipo de situaciones. 

Porque evidentemente hay situaciones, que no fueron previstas particularmente el 

aumento de la demanda del gasoil que está a niveles máximos históricos, básicamente 

porque no se han llevado adelante políticas de cambio en la materia energética, la baja 
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producción local de las refinerías nacionales, tanto las públicas como las privadas producto 

de la propia crisis económica.  

En tercer lugar, la importación insuficiente de los niveles requeridos hoy por nuestra 

economía; es cierto también que, el contexto internacional y el conflicto de Ucrania ha 

entorpecido de alguna manera la importación, pero como bien ha dicho el Instituto 

Argentino de la Energía “General Mosconi” ha habido también cierta improvisación y cierta 

falta de planificación en la política energética.  

Entonces, si bien nosotros vamos a apoyar el tratamiento sobre tablas, vamos a 

apoyar también el pedido de informe, también me parece que no hay que dejar de soslayar, 

que hay cuestiones que se están excediendo estrictamente a la competencia municipal y 

que además están afectando, no solamente al sector del transporte público sino también a 

todo el transporte de carga, a todo el transporte por ruta, a toda la logística y a los distintos 

sectores de la economía; que como decían que en muchos casos están alegando la Teoría de 

la Imprevisión, para hacer frente precisamente a los distintos cumplimientos contractuales 

que tiene cada uno de sus sectores. 

Gracias señor presidente. 

  SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Muchas gracias concejal. 

En consideración del Cuerpo el Proyecto de Resolución. 

-Aprobado.  

 

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

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN 

 

1-Expediente 34-V-2022: solicita Exención de Impuesto Automotor Dominio 

NWK 471. 

Vargas, Walter Alberto. 

 

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

Impuestos, Tasas y Presupuesto ACONSEJAN SANCIÓN FAVORABLE al 

Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 30 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo el Despacho de las Comisión 

de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y el Despacho de la Comisión de Hacienda, 

Impuestos, Tasas y Presupuesto.  
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-Aprobado. 

 

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

2-Expediente 2.701-S-2022: referente Programa de Reordenamiento del 

Nomenclador urbano- Proyecto de Ordenanza: Ratificar e imponer el nombre de 

correntinos muertos en la Gesta de Malvinas a calles del sector Sur-Este de la 

Ciudad de Corrientes. 

Subsecretaría de Planificación Urbana. 

 

La Comisión de Cultura, Educación y Turismo ACONSEJA SANCIÓN 

FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 3 a 9 del 

presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo el Despacho de la Comisión 

de Cultura, Educación y Turismo. 

-Aprobado. 

 

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

3-Expediente 674-C-2022: Proyecto Ordenanza- Crea el Cronograma de “Fiestas 

Patronales Barriales”. 

Concejales Ojeda Duarte Cecilia y Vallejos Sofía. 

 

Las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo y la de Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político ACONSEJAN SANCIÓN FAVORABLE al 

Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 2 y 3 del presente. 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).- En consideración del Cuerpo el Despacho de ambas 

comisiones.  

-Aprobado.  

 

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

4-Expediente 324-C-2022: Proyecto Ordenanza- Crea el Programa de 

Capacitación y Concientización en Diversidad Sexual y Género en el ámbito de la 

MCC. 

Concejales Vallejos Sofía y Ojeda Duarte Cecilia. 

 

La Comisión de Diversidad, Género y Juventud ACONSEJA SANCIÓN 

FAVORABLE al Proyecto de ORDENANZA que se detalla a fojas 2 a 5 del 

presente. 

 

La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político 

ACONSEJA SANCIÓN FAVORABLE CON MODIFICACIONES al Proyecto 

de ORDENANZA que se detalla a fojas 10 a 12 del presente. 
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SR. PRESIDENTE (Vallejos).- Como se acordó en este punto, ponemos en 

consideración del Cuerpo el Despacho de la Comisión de Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político, con modificaciones.  

-Aprobado.  

 

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

5-Expediente 1.236-C-2021: proyecto Ordenanza- Crea en el ámbito de la MCC el 

Programa de Actuaciones Digitales para infracciones de Tránsito. 

Concejal Nieves, Fabián. 

El Departamento Ejecutivo Municipal: Eleva Resolución 2.005 de fecha 

24/05/2022. VETO PARCIAL a Ordenanza  7.192 Sancionada el 28/04/2022. 

 

La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político 

ACONSEJA SANCIÓN FAVORABLE al Proyecto de RESOLUCIÓN que se 

detalla a fojas 50 del presente. 

 

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

 SR. NIEVES.- Gracias señor presidente. Quisiera hacer algunas consideraciones, más 

que nada de carácter técnico, porque creo que la cuestión de los objetivos del proyecto de 

ordenanza no está en discusión en sí. 

En primer lugar, aclarar que en nuestro sistema de acuerdo a lo que se reformó en el 

año 2013 con la Carta Orgánica, establece un sistema de veto, incorpora la posibilidad del 

veto parcial, pero con la imposibilidad de publicar las partes no vetadas si el Concejo no lo 

aprueba, diferente, por ejemplo, como es a nivel Nacional donde rige el mismo principio de 

los decretos de necesidad y urgencia -es decir- el Ejecutivo lo aprueba, después si la Cámara 

no lo rechaza las partes no vetadas se quedan promulgadas automáticamente. 

Nosotros habíamos presentado esta iniciativa el año pasado, básicamente buscaba 

incorporar dos herramientas tecnológicas para la elaboración de actas de infracción; por un 

lado las cámaras oficiales del Municipio registradas  a través del Centro de Operaciones y 

Monitoreo y por otro lado establecíamos la posibilidad de que los vecinos a través de sus 

cámaras fotográficas o sus registros fílmicos de sus celulares puedan también aportar, bajo 

Declaración Jurada, puedan aportar también estos registros fílmicos y que estos puedan ser 

valorados como prueba por parte del Inspector para labrar Actas de Infracción.  
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Inicialmente el proyecto -nosotros habíamos solicitado el informe, inicialmente no 

habían tenido objeciones, sí se habían propuesto algunas modificaciones por parte del Área 

de Tránsito -modificaciones que fueron incorporadas al despacho final- pero luego de 

sancionada esta Ordenanza, el Área de Tránsito, al entender que la Cámara de Apelaciones -

es un Juzgado Correccional- tuvo ciertas dudas respecto a que los aportes fílmicos, 

fotográficos aportados por los vecinos específicamente a través de cámaras de celulares 

pudieran tener algún tipo de rechazo en esa esfera judicial. 

 Lo cual en parte y en esto me quiero detener es comprensible, pero no 

necesariamente creo que sería en términos sistémicos lo correcto. ¿Por qué? Porque el 

Juzgado Correccional obviamente, es una instancia penal y creo que en la Constitución de la 

Provincia sostiene claramente que los Juzgados de Faltas son Juzgados Administrativos. 

¿Qué quiero decir con esto? Que la valoración de las pruebas tanto en el ámbito 

administrativo, cómo en el ámbito penal son distintas, porque obviamente están en juego 

bienes jurídicos distintos a proteger; en el ámbito penal al estar en juego la libertad 

individual una semi plena prueba como sería un aporte un registro fílmico, fotográfico de un 

vecino posiblemente en el ámbito penal si puede llegar a generar duda. 

Pero no así en el ámbito administrativo, donde impera la legitimidad del acto 

administrativo, obviamente con la posibilidad de la contraparte de contrarrestar esas 

pruebas con otras y por supuesto alegar su defensa ante la audiencia con el Juez; es decir, 

que acá la cuestión en sí está en que ¿Cómo valoran la prueba la Cámara de Apelaciones? 

Que por la Ley Orgánica de Municipios -y estos algo que obviamente nos excede- en el año 

2011 los legisladores establecieron que la Cámara de Apelaciones sea Juzgado Correccional 

con facultades, con competencias, con jurisdicción penal y luego no se hizo el cambio 

cuando se crea el Contencioso Administrativo que debería ser la Cámara de Apelaciones, 

obviamente porque tiene la misma esfera normativa, que es el ámbito administrativo que 

es el que debería ser. 

Luego esa modificación nunca se hizo a pesar de que los Juzgados Correccionales 

luego también.  

-El señor presidente, interrumpe la alocución del concejal Nieves y pide a los 

presentes que por favor, silencien los teléfonos celulares. 
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-Continúa el  

 

SR. NIEVES.-…A pesar de que decía, los Juzgados Correccionales también han hecho 

esta advertencia de que debería ser la Cámara en lo Contencioso Administrativo la que debe 

actuar como Cámara de Apelación de los Juzgados Administrativos de Falta. 

Entonces, creo que es razonable apreciar de que un Juzgado Correccional con un 

criterio penal, pueda plantear dudas respecto a este tipo de cuestiones; y en este sentido 

señor presidente, -que nos excede un poco- porque obviamente nosotros no podemos 

establecer cuál va a ser el Juzgado Provincial de Apelaciones, y por lo tanto creo que hasta 

que el propio Municipio no cree una Cámara de Apelaciones propia, por ejemplo, 

administrativa, que pueda valorar, que pueda establecer una segunda instancia como sí 

tienen otras ciudades. 

Y hasta que también se corrijan otras cuestiones, que también hay que decirlo 

nosotros tenemos un Código de Faltas antiguo, vetusto incluso en algunos casos porque de 

hecho, el otro artículo que se veta -se vetan dos artículos- uno rechazando la posibilidad de 

que se puedan incorporar los registros fílmicos por parte de las cámaras de los celulares de 

los vecinos y por otro lado determinadas faltas; porque en realidad nosotros no estábamos 

incorporando nuevas faltas en este proyecto, sino que simplemente hacíamos una remisión 

a Ordenanzas que están vigentes, que fueron sancionadas anterior a la Carta Orgánica y 

que, por ejemplo, establecen penas de arresto. 

Obviamente, hoy esas Ordenanzas si bien están vigentes porque están en el Boletín 

Oficial y hasta que no esté modificada por este Concejo Deliberante, esas Ordenanzas van a 

seguir vigentes, muchas veces obviamente estás penas de arresto son inaplicables; pero si 

aplican los Jueces de Falta las otras partes de la Ordenanza que tienen que ver con las 

multas. 

Entonces, por ahí para no generar confusión, no solamente en los operadores 

jurídicos en general sino, también los propios vecinos nos solicitaron también la posibilidad 

de vetar este artículo; que nosotros en realidad lo habíamos establecido un régimen 

taxativo; porque obviamente veíamos que no todos podían ser probado a través de las 
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cámaras de celulares sino algunas faltas específicas, como era por ejemplo, tapar una rampa 

para personas con discapacidad, tapar un garaje. 

Pero en definitiva, creo que sí aceptamos el veto parcial que es como establece 

nuestro procedimiento, nuestra Carta Orgánica, se va a poder publicar el resto de la 

Ordenanza; y el resto de la Ordenanza lo que establece es la posibilidad de juzgar el resto de 

los delitos contravencionales a través de las cámaras oficiales del Municipio, dónde va a 

haber un inspector en el Centro de Operaciones y Monitoreo, observando el tiempo real 

que esta falta se esté llevando adelante y a partir de eso elaborar el Acta de Infracción.  

Esto es lo que va a quedar vigente de aprobarse en el despacho de la Comisión que a 

través de un Proyecto de Resolución acepta el veto de estos dos artículos. 

Así que, con estas aclaraciones pertinentes -que creía eran pertinentes señor 

presidente- voy a solicitar la aprobación del Proyecto de Resolución aceptando el veto de 

estos dos artículos para autorizar al Poder Ejecutivo a promulgar y publicar el resto de los 

artículos, que quedarán operativos; y esto también ya ha sido dialogado también con la 

autoridad de aplicación, que va a ser perfectamente aplicable el resto de los artículos sin 

estas partes que han sido vetadas. Gracias, señor presidente.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Muchas gracias concejal. 

-El concejal Almirón, interrumpe la alocución del señor presidente y pide la 

palabra. 

 

-Continúa el 

 

SR. ALMIRÓN.- Sé que no lo hablamos en Labor Parlamentaria, señor presidente, pero 

voy a solicitar abstenerme, si el Cuerpo me lo permite abstenerme a votar.  

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  A consideración del Cuerpo la abstención del concejal 

Almirón.  

-Aprobado 

 

SR. PRESIDENTE (Vallejos).-  Aprobado. Queda autorizado.  

En consideración del Cuerpo el Despacho de la Comisión de Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político.  

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

Los expedientes contenidos en el punto D, serán girados al Archivo desde la Comisión 

respectiva y en cumplimiento de nuestro Reglamento Interno. 

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 la concejal Florencia Ojeda y el 

concejal Nelson Lovera, se encuentran ausentes con aviso.  

Invito a la concejal Mestres a arriar el Pabellón de la Ciudad, al concejal Mosquera a 

arriar el Pabellón de la Provincia y al concejal Miranda Gallino a arriar el Pabellón Nacional.  

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

procede a arriar el Pabellón de la Ciudad, el concejal Mosquera procede a arriar el 

Pabellón Provincial. Seguidamente, el concejal Miranda Gallino 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. 
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