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Ciudad de Salta

VERSIÓN TAQUIGRAFICA
Salta, 03 de Diciembre de 2015
T/1cp.-

29º REUNIÓN

1° SESIÓN PREPARATORIA

PRESIDENCIA PROVISORIA DE LA SEÑORA.- DI BEZ, ANGELA
SECRETARÍA LEGISLATIVA DEL SEÑOR.- DIEZ VILLA, JAVIER
CONCEJALES PRESENTES.- ARROYO, ROMINA - BATTAGLIA LEIVA, JESUS
DAVID - BRITOS, JOSE EDUARDO - CANEPA, MATIAS ANTONIO - CASTILLO,
RAMÓN - CORNEJO, VIRGINIA - DI BEZ, ANGELA - FIGUEROA, NOELIA LIHUE FOFFANI, CRISTINA INÉS - FONSECA LARDIES, AMANDA - GALINDEZ MACRI,
GASTON GUILLERMO - GONZALEZ, JOSE IGNACIO - HAUCHANA, MIRTA LILIANA HOSEL, LUIS ALBERTO - MORENO OVALLE, MARIO ENRIQUE - ORTIZ, ANGEL
HORACIO - SALIM, ALBERTO - SERRALTA, GUSTAVO ADOLFO - SURIANI,
ANDRES RAFAEL - VILLADA, RICARDO GUILLERMO - VILLAMAYOR, MARIA DEL
SOCORRO.AUTORIDADES PRESENTES:
ISA, MIGUEL ANGEL (Intendente de la ciudad de Salta)
CARUSO, CARLOS (Secretario de Tránsito Municipal)
SABADINI, MAURO (Secretario de Gobierno Municipal)
SILVESTER, RICARDO (Secretario de Gobierno Municipal)
DEL PLA, CLAUDIO (Diputado Provincial)
RODRIGUEZ, TOMAS (Diputado Provincial)
CERRANO, GABRIELA (Senadora Provincial)
VILLAMAYOR, JUAN CARLOS (Ex Intendente Municipal)
DEMITROPULOS, NICOLAS (Vocal del Tribunal de Cuentas)
NUÑEZ, RICARDO (Tribunal de Cuentas)
TALENS, AMPARO DE LOS ANGELES (Jueza del Tribunal de Faltas)
TOLABA, RODRIGO (Concejal MC)
MORENO, GISELA (Tribunal de Faltas Municipal)
GIACOSA, GUIDO, (Diputado Provincial MC)
AUTORIDADES DE las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policial
APERTURA
ELECCION DE PRESIDENTE PROVISORIO
-En la ciudad de Salta, a los tres días del mes de diciembre del año
dos mil quince, siendo horas 10:35’ dice él:

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Lee.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° del Reglamento Interno del Concejo
Deliberante, los ediles electos presididos provisionalmente por el concejal de mayor
edad, se reunirán en Sesión Preparatoria el día 3 de Diciembre, con el objeto de
integrar al Cuerpo, elegir sus autoridades, definir la integración y autoridades de los
bloques.
Corresponde, de conformidad a lo expuesto, que presida la presente sesión la
señora concejal electa Ángela Di Bez, a quien invito a tomar su lugar en el estrado.
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-Se aproxima al estrado la concejal electa, Ángela Di Bez, para
asumir la Presidencia Provisoria-Aplausos-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Con la presencia de veintiún señores
concejales, siendo horas 10 y 35’ y existiendo quórum legal, se declara abierta la
SESIÓN PREPARATORIA del año 2015.
.*.*.*.
IZAMIENTO DE BANDERAS
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Invito al concejal, Ingeniero RICARDO
GUILLERMO VILLADA y al señor Intendente en ejercicio MIGUEL ISA, a que me
acompañen en el estrado.
-Se aproximan al estrado el Intendente Miguel Isa y el concejal
Villada-

SRA. LOCUTORA (Ceremonial).- Con la presencia del señor Intendente Municipal Don
Miguel Ángel Isa; señores concejales electos, señores legisladores, autoridades del
Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, Fuerzas Armadas de Seguridad y Policial;
autoridades del Concejo Deliberante, Banda Municipal de Música; señores Periodistas,
invitados especiales, familiares, señoras y señores.SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Invito al señor Intendente a que icemos,
él la Bandera de la Nación Argentina, y yo la de la Provincia de Salta, respectivamente,
en los mástiles del recinto.
-Puestos de pie los señores Concejales y público presente, el señor
Intendente MIGUEL ANGEL ISA y la señora concejal ANGELA DI
BEZ, izan las Banderas de la Nación Argentina y la de la Provincia
de Salta, respectivamente, en los mástiles del recinto; acompañado
de la Banda Municipal de Música.-AplausosT/2sq.-

.*.*.*.
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
SRA. LOCUTORA (Ceremonial).- Seguidamente y acompañados por la Banda
Municipal de Música “25 de Mayo”; procederemos a entronar las estrofas del Himno
Nacional Argentino.
-Puestos de pie los señores Concejales electos, autoridades y
público presente, se entonan las estrofas del Himno Nacional
Argentino, acompañado por la Banda de Música de la Municipalidad
de la ciudad de Salta-Aplausos Prolongados-

.*.*.*.
CONVOCATORIA
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Por Secretaría Legislativa se dará lectura
a la Convocatoria, Resolución de Presidencia Nº 784/15.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Lee.
Salta, 25 de Noviembre de 2015.RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 784/15.VISTO
La Carta Municipal -Ley Nº 6534- y el Reglamento Interno – Resolución Nº 374/10 y
CONSIDERANDO
QUE, la Carta Municipal en su artículo 14 establece que el Concejo Deliberante se reunirá en Sesiones Preparatorias
todos los años entre el 20 y 28 de Febrero, con el objeto de constituirse y elegir sus autoridades; y
QUE, la Resolución 374/10 (Reglamento Interno del Concejo Deliberante), en su articulo Nº 19 “Sesiones Iniciales” en
su parte pertinente dispone: “a) La convocada el 3 de Diciembre con el objeto de constituir el órgano deliberativo y en su caso dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2º y 3º del presente reglamento”
QUE, en consecuencia se procede a emitir el instrumento legal pertinente para el cumplimiento de la convocatoria
a dicha instancia;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
R E S U E L V E:
ARTICULO 1° CONVOCAR al Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta a celebrar SESION PREPARATORIA para el día
jueves 3 de Diciembre 2015 a horas 10,00, en el Recinto de Deliberaciones de este Organismo, a fin de dar cumplimiento con lo
dispuesto por el articulo 14° de la Carta Municipal y el Artículo 19° de la Resolución de Cuerpo 374/10.ARTICULO 2° FIJAR el siguiente Orden del Día para la Sesión Preparatoria:
a). Elección del Presidente del Concejo Deliberante
b). Elección del Vicepresidente 1º del Concejo Deliberante
c). Elección del Vicepresidente 2º del Concejo Deliberante
d). Conformar, en los términos de los Artículos 3° y 56° de la Resolución Nº 374/10 - Reglamento Interno del
Concejo Deliberante, las comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y
Responsabilidad Patrimonial.
ARTICULO 3° COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.T/3js.-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Por Secretaria Legislativa se va a dar
lectura a la parte pertinente del Acta Nº 6.872 del Tribunal Electoral de la Provincia de
Salta
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Lee.
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A C T A Nº 6.872
____________En la Ciudad de Salta a los cuatro días del mes de junio del año 2015, el Tribunal Electoral de la provincia
RESUELVE:
Proclamar elegido en los cargos de concejales del Departamento Capital municipio de Salta a los ciudadanos: Villada, Ricardo
Guillermo; Battaglia Leiva, Jesús David; Foseca Lardies, Amanda María Frida; Foffani, Cristina Inés; Cánepa, Matías Antonio;
Cornejo Virginia María; Arroyo, Romina Inés; Ortiz, Ángel Horacio; Hosel, Luis Alberto; Serralta, Gustavo Adolfo; Hauchana, Mirta
Liliana; Gonzales, José Ignacio; Suriani, Andrés Rafael; Figueroa, Noelia Lihue; Corona Ortiz, Ángela Rosa; Galíndez, Gastón
Guillermo; Britos, José Eduardo; Villamayor, María del Socorro; Salim, Alberto; Moreno Ovalle, Mario Enrique y Castillo, Alberto
Ramón. .- ____________________________________________________________________________________________

.*.*.*.
JURAMENTO
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- A fines de tomar juramento a los
señores concejales electos, corresponde en primer lugar jure ante el Cuerpo la señora
Presidente Provisoria, concejal electa Ángela Di Bez.
-Aplausos en el recinto y expresiones de júbilo en la barra-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Yo, Ángela Corona Ortiz de Di Bez, Juro
a la Patria, por Dios, por estos Santos Evangelios y por mis afectos desempeñar
fielmente el cargo de concejal para la que he sido electa; observando y haciendo
observar las constituciones de la Nación, de la Provincia y de la Carta Municipal.
Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demande.
-Fuertes aplausos-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Invito al concejal Ricardo Guillermo
Villada a tomar juramento.
-La señora presidenta invita a cada uno de los concejales a prestar
juramento-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Ricardo Guillermo Villada ¿Juráis
a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. VILLADA.- ¡Sí, Juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
te lo demanden.
-Aplausos en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a prestar juramento el concejal, Battaglia
Leiva, Jesús David-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Jesús David, Battaglia Leiva
¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo
de concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. LEIVA.- ¡Sí, Juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
te lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barraT/4lb.-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Frida
Fonseca Lardies-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora Amanda María Fonseca Lardies
¿Juráis a la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo
de concejal para la que habéis sido electa; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. FONSECA.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria
os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Cristina
Foffani -

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora Cristina Inés Foffani. ¿Juráis a
la Patria y por vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal de la ciudad
de Salta para la que habéis sido electa; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. FOFFANI.- ¡Por la clase obrera y el socialismo, y por todos los trabajadores
perseguidos en dictadura y en democracia; sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que la patria y
vuestro honor os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Matías
Cánepa-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIO (Di Bez).- Señor Matías Antonio Cánepa ¿Juráis a
la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
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concejal para el que habéis sido electo, observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. CANEPA.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
se lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Romina
Arroyo-Aplausos en el recinto y en la barra-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora Romina Inés Arroyo ¿Juráis a la
patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal
para la que habéis sido electa; observando y haciendo observar las Constituciones de
la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. ARROYO.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria
os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Horacio
Ortiz-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Ángel Horacio Ortiz ¿Juráis a la
patria y por Dios, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido
electo; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de la Provincia
y la Carta Municipal?
SR. ORTIZ.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIO (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria
os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barraT/5mn.-Se acerca al estrado a tomar juramento, la concejal Virginia
Cornejo-

SRA. PRESIDENTA PROVISORIA (Di Bez).- Señora Virginia María Cornejo ¿Juráis
por la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
concejal para el que habéis sido electa; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. CORNEJO.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Luis Alberto
Hosel -

SRA. PRESIDENTA PROVISORIA (Di Bez).- Señor Luis Alberto Hosel ¿Juráis a la
Patria y por vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que
habéis sido electo; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de
la Provincia y la Carta Municipal?
SR. HOSEL.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones de júbilo en la barra-Se aproxima al estrado tomar juramento, el concejal Gustavo
Adolfo Serralta -

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Gustavo Adolfo Serralta ¿Juráis
por la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
concejal, para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR.SERRALTA.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos prolongados en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Mirta
Liliana Hauchana -

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora Mirta Liliana Hauchana ¿Juráis
por la patria y por vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal para la que
habéis sido electa; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de
la Provincia y la Carta Municipal?
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SRA HAUCHANA.- ¡Por la clase obrera, el socialismo y contra toda la forma de
violencia contra la mujer; si juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hiciereis, que la Patria y
vuestro honor os lo demanden.
-Se aproxima al estrado
Ignacio Gonzalez-

-Aplausos en el recinto y en la barraa tomar juramento, el concejal José
T/6mm.-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor José Ignacio González ¿Juráis
por la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. GONZALES.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Fuertes aplausos en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Andrés Rafael
Suriani -

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Andrés Rafael Suriani ¿Juráis a la
Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de concejal,
para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las Constituciones de
la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. SURIANI.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Noelia Lihue
Figueroa -

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora Noelia Lihue Figueroa ¿Juráis a
la Patria y por Dios, desempeñar fielmente el cargo de concejal para la que habéis sido
electa; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de la Provincia
y la Carta Municipal?
SR. FIGUEROA.- ¡Y por la memoria de los treinta mil compañeros detenidos
desaparecidos, sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos y expresiones de júbilo en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Gastón
Guillermo Galíndez-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Gastón Guillermo Galíndez
¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo
de concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. GONZALEZ.- ¡Por Perón, por Evita y por el pueblo de Salta; sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos prolongados en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal José
Eduardo Britos –
T/7cp.-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal José
Eduardo Britos-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor José Eduardo Britos ¿Juráis a la
Patria y por vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que
habéis sido electo; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de
la Provincia y la Carta Municipal?
SR. GONZALEZ.- ¡Por el Socialismo, la Clase Obrera y mi compañero Mariano
Ferreira; sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que la Patria y
vuestro honor os lo demanden.
-Aplausos y manifestaciones en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, la concejal Villamayor
María del Socorro-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señora María del Socorro Villamayor
¿Juráis a la Patria, por Dios, y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo
de concejal para la que habéis sido electa; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. VILLAMAYOR.- ¡Sí, Juro!
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SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Fuertes aplausos en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Salím
Alberto.-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Alberto Salím ¿Juráis a la Patria y
por vuestro honor, desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido
electo; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de la Provincia
y la Carta Municipal?
SRA. VILLAMAYOR.- ¡Sí, Juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos y cánticos en la barra y en el recinto-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Moreno
Ovalle, Mario Enrique-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Mario Enrique Moreno Ovalle
¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo
de concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. VILLAMAYOR.- ¡Sí, Juro!
-Fuertes aplausos en el recinto y en la barra-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal
Ramón Castillo.-

T/8sq.Alberto

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Señor Alberto Ramón Castillo ¿Juráis a
la patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
concejal para el que habéis sido electo; observando y haciendo observar las
Constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal?
SR. CASTILLO.- ¡Sí, juro!
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria
os lo demanden.
-Aplausos en el recinto y en la barra-

PEDIDO DE CUARTO INTERMEDIO
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Invito a los señores Concejales, pasar a
un cuarto intermedio para despedir a las autoridades provinciales y al señor Intendente
Municipal aquí presente a quienes les agradecemos su presencia.
-El señor Intendente de la ciudad de Salta, MIGUEL ANGEL ISA, se
retira del recinto acompañado por los señores Concejales y
funcionarios-Aplausos prolongados en todo el recinto-Son las horas 11 y 07´-

REANUDACION DE LA SESION
-Siendo las 13:07’ horas, dice la:

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Se reanuda la sesión.
Corresponde elegir un Presidente, un Vicepresidente Primero y un
Vicepresidente Segundo que conducirán este Concejo Deliberante hasta la realización
de la Sesión Preparatoria, prevista en el Articulo 14° de la Carta Municipal y lo
establecido en el Articulo 2°, inciso a, b y c de la Resolución N° 784/15.
Se invita a los señores concejales a realizar las mociones, aclaro, que serán
puestas a consideración del Cuerpo de la manera en que fueron presentadas. Se leerán
y se pondrán a consideración por orden de ingreso.
.*.*.*.
CONSTITUCION DE AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE
MOCION
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Pido a la Secretaria Legislativa que lea
las mociones que hay.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVA (Diez Villa).“ARTICULO 1°.- DESIGNAR como Presidente del Concejo Deliberante de la
Ciudad de Salta, al señor Concejal electo RICARDO GUILLERMO VILLADA. Como
Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante, a la Concejal electa señora AMANDA
FRIDA FONSECA LARDIES. Y como Vicepresidente Segundo, al Concejal electo
ANDRÉS SURIAN”.
“Firman la presente moción los señores concejales: Fonseca, Amanda Frida; Arroyo,
Romina Inés; Serralta, Gustavo Adolfo; Galíndez, Gastón; Cánepa, Matías; Cornejo,
Virginia María; González, Jose Ignacio; Villamayor, María del Socorro, Di Bez, Ángela;
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Villada, Ricardo Guillermo; Suriani, Andrés Rafael; Castillo, Ramón y Ortiz, Ángel
Horacio”.SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Se pone a consideración del Cuerpo esta
moción. Se va a votar, los concejales que estén por la negativa que levanten la mano…
T/9js.-

SRA. FOFANI.-Pido la palabra, señora presidente…
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Esta bien, concejal, le otorgo la palabra.
SRA. FOFANI.- No conozco cuales son las otras propuestas, hubiera sido interesante
para que pudiéramos expresarnos sobre todo en las que, me parece, debería ser la
mecánica lógica; que todo el mundo conozca todas las propuestas que se van a hacer y
pueda elegir.
De todos modos, quiero dejar expresa nuestra posición. Nosotros, sobre ésta y
cualquier otra propuesta que se presente, vamos a votar en contra. No vamos a
acompañar ninguna de las propuestas, en tanto que nuestra agenda y nuestra salida
política es distinta a cualquiera de las que se van a presentar.
En ese sentido, como lógicamente la población conoce, tenemos otra orientación
para el uso de los recursos o para la intendencia en el manejo en esta institución y por
eso vamos a votar en contra de todas las propuestas que se presenten.
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Gracias, señora concejal.
Entonces, creo que si va a votar en contra todo, no tiene sentido que le lea las
otras mociones. De todas maneras, tiene la palabra el concejal Moreno.
SR. MORENO.- Gracia, señora presidenta. Quiero que se vote, no por formula, sino por
categoría: Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo ¿Se puede?
Es otra moción.
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Voy a consultar con Secretaria
Legislativa, concejal…
La propuesta presentada en primer término, está con los tres cargos; y la
segunda también.
Así que se va a votar la primera moción, vuelvo a repetir, le pido al Secretario
Legislativo que vuelva a nombrar las personas y procedamos a votar.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- “Presidencia: Villada, Vicepresidente
primera: Fonseca Lardies y, Vicepresidente segundo: Suriani”.
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Por favor, procedemos a la votación. Los
señores concejales que estén por la negativa que levanten la mano
-RESULTA AFIRMATIVA-(Con el voto negativo de los concejales: Foffani, Britos, Hauchana,
Moreno, Leiva, Figueroa y Hosel)-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- APROBADA la moción.
-Aplausos y expresiones de júbilo en el recinto y en la barra-

SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Para aclarar, las autoridades de este
Cuerpo quedaron conformadas de la siguiente manera:
-Presidente, concejal Villada Ricardo
-Vicepresidente Primera, concejal Fonseca Frida.
-Vicepresidente Segunda, concejal Suriani Andrés.
.-.-.-.
JURAMENTO DE AUTORIDADES ELECTAS
SRA. PRESIDENTE PROVISORIA (Di Bez).- Invito al señor presidente electo a ocupar
su lugar en este estrado y a prestar juramento ante este Cuerpo.
-Se aproxima al estrado a prestar juramento, el concejal Ricardo
Villada-Aplausos prolongados-

SR. VILLADA.- Yo, RICARDO GUILLERMO VILLADA, juro a la Patria, por Dios y
sobres estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Presidente del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta para el que he sido elegido; observando y
haciendo observar las constituciones de la Nación, de la Provincia y la Carta Municipal.
Si así no lo hiciere, que Dios y la Patria me lo demande.
-Fuertes aplausos en el recinto-El Presidente electo toma su lugar en el estrado-

SR. PRESIDENTE (Villada).- Invito a la concejal Frida Fonseca a tomar juramento por
favor.
-Se aproxima al estrado a prestar juramento, la concejal Frida
Fonseca Lardies-

SR. PRESIDENTE (Villada).- Señora concejal FRIDA FONSECA LARDIES ¿Juráis a la
Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de
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Vicepresidenta Primera del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta para la que
habéis sido elegida; observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación,
de la Provincia y la Carta Municipal?
SRA. FONSECA.- ¡Si Juro!
SR. PRESIDENTE (Villada).- Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden.
T/10lb.-Aplausos prolongados-Se aproxima al estrado a tomar juramento, el concejal Andrés
Suriani-

SR. PRESIDENTE (Villada).- Señor concejal ANDRES SURIANI ¿Juráis a la Patria, por
Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente
Segundo del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta para el que habéis sido elegido;
observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de la Provincia y la
Carta Municipal?
SR. SURIANI.- ¡Sí, juro!
SR. PRESIDENTE (Villada).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden.
-Aplausos en el recinto-

.*.*.*.
CONFORMACION DE COMISIONES
SR. PRESIDENTE (Villada).- Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura a la
constitución de las comisiones de Labor Parlamentaria, y Disciplina y Juicio Político.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Conforme a las notas ingresadas a esta
Secretaría Legislativa, la Comisión de Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio
Político y Responsabilidad Patrimonial, ha quedado conformada de la siguiente manera:
-Se leePROYECTO DE RESOLUCIÓN
VISTO
Que, el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, en su artículo 56 dispone que en Sesión Preparatoria deben
integrarse, con los Presidentes de cada Bloque Legislativo de Concejales las Comisiones de Labor Parlamentaria y de Disciplina,
Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial; y
CONSIDERANDO
Que, en Sesión del día de la fecha los Bloques Legislativos de Concejales que conforman este Concejo Deliberante,
han presentado la nómina de sus autoridades, por lo que corresponde dar cumplimiento a la conformación de las Comisiones de
Labor Parlamentaria y de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial;
Por ello,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- CONFORMAR la Comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante, la que quedará integrada de la
siguiente manera:
COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
Presidente

RICARDO VILLADA

Miembros

ÁNGELA DI BEZ (PS)
GASTÓN GUILLERMO GALÍNDEZ (PJ)
CRISTINA INÉS FOFFANI (PO)
VIRGINIA MARÍA CORNEJO (PRO)
ALBERTO SALIM (ATENEO ILLIA – UCR)
ÁNGEL HORACIO ORTÍZ (UCR)
MARÍA DEL SOCORRO VILLAMAYOR (POR SALTA)
MARIO ENRIQUE MORENO OVALLE (URTUBEY CONDUCCIÓN)
ROMINA INÉS ARROYO (SALTA DIGNA)

ARTÍCULO 2º.- CONFORMAR la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, la que quedará integrada de
la siguiente manera:
COMISIÓN DE DISCIPLINA, JUICIO POLÍTICO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Presidente

RICARDO VILLADA

Miembros

ÁNGELA DI BEZ (PS)
GASTÓN GUILLERMO GALÍNDEZ (PJ)
CRISTINA INÉS FOFFANI (PO)
VIRGINIA MARÍA CORNEJO (PRO)
ALBERTO SALIM (ATENEO ILLIA – UCR)
ÁNGEL HORACIO ORTÍZ (UCR)
MARÍA DEL SOCORRO VILLAMAYOR (POR SALTA)
MARIO ENRIQUE MORENO OVALLE (URTUBEY CONDUCCIÓN)
ROMINA INÉS ARROYO (SALTA DIGNA)

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dése al Registro Municipal.-
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SR. PRESIDENTE (Villada).- Esa es la constitución de las Comisiones de Labor y de la
Comisión de Disciplina y Juicio Político. Se va a votar, los concejales que estén por la
negativa, por favor, levanten la mano.
-RESULTA AFIRMATIVA-

SR. PRESIDENTE (Villada).- APROBADA la constitución de las comisiones de Labor,
Disciplina y Juicio Político.
QUEDA SANCIONADO. SE PROCDEDERA EN CONSECUENCIA.
.*.*.*.
DESIGNACION DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO
MOCION
SR. PRESIDENTE (Villada).- Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura a una
presentación formulada por concejales.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Ha ingresado una moción para la
designación de cobertura del cargo del Secretario Administrativo de este Concejo
Deliberante.
-Se leePROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR en el cargo de Secretario Administrativo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, en los
términos de los artículos 32 y 36 del Reglamento Interno – Resolución Nº 374/10, al Sr. ANTONIO HERRERA, D.N.I. Nº
17.835.098; quien deberá prestar juramento ante el Cuerpo en los términos del artículo 33 del mencionado instrumento legal.ARTÍCULO 2º.-DESIGNAR como Coordinadora de Presidencia, en los términos del artículo 40° in fine del Reglamento Interno –
Resolución Nº 374/10, a la Srta. ELIANA DEL VALLE CHUCHUY, D.N.I. Nº 30.344.616.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.Firman los concejales: Romina Arroyo, Matías Canepa, Ramón Castillo, Virginia Cornejo, Ángela Di Bez, Noelia Figueroa, Frida
Fonseca, Gastón Galindez, José Ignacio Gonzales, Luis Hosel, David Leiva, Mario Moreno, Ángel Ortiz, Alberto Salim, Gustavo
Serralta, Andrés Suriani, Ricardo Villada y Socorro Villamayor.

SR. PRESIDENTE (Villada).- A los fines de terminar el proceso de constitución de las
autoridades de este Cuerpo, se va a poner a consideración el proyecto de Resolución
presentado. Se recuerda que para el nombramiento de Secretario Administrativo se
requiere los dos tercios de los votos de los presentes.
Se va a votar, los señores concejales que estén por la negativa, sírvanse
levantar la mano.
-RESULTA AFIRMATIVA-

SR. PRESIDENTE (Villada).- APROBADO la constitución de las autoridades.
QUEDA SANCIONADO. SE PROCEDERA EN CONSECUENCIA.
-Aplausos en la barra y en el recintoT/11mn.-

.-.-.-.
JURAMENTO
SR. PRESIDENTE (Villada).- Corresponde tomar juramento, al señor Secretario
administrativo.-Se aproxima al estrado
Herrera –
-Aplausos prolongados-

a prestar juramento, el señor

Antonio

SR. PRESIDENTE (Villada).- Señor Antonio Herrera ¿Juráis a la Patria, por Dios y
estos Santos Evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Secretario Administrativo
del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta para el que habéis sido elegido;
observando y haciendo observar las Constituciones de la Nación, de la Provincia y la
Carta Municipal?
SR. HERRERA.- ¡Si juro!
SR. PRESIDENTE (Villada).- Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo
demanden.
-Aplausos en la barra y en el recinto-Se aproxima a tomar su lugar en el estrado el Secretario
Administrativo del Concejo, señor Antonio Herrera-

.*.*.*.
1.- CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL
SR. PRESIDENTE (Villada).- Atento a la necesidad de convocatoria para las sesiones
venideras, se va a dar lectura por Secretaria Legislativa a los proyectos
correspondientes.
Vamos a leer los dos proyectos y procedemos a la votación.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Lee.
PROYECTO DE RESOLUCION
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y

-9-

“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
“1813 – 2013 Bicentenario de la Victoria de la Batalla de Salta”

División Taquigrafía
Concejo Deliberante

29° Reunión
1ª Sesión Preparatoria

R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Convocar al Concejo Deliberante de Salta, a celebrar sesión especial el día viernes 4 de diciembre del año en
curso, a hs: 17:00 en el recinto de deliberaciones de dicho organismo, a fin de dar tratamiento a los siguientes expedientes:
Ref. Expte. Nº 135-4294/15.- Referente al proyecto de ordenanza, Presupuesto General de Gastos y Recursos del año
2016.
Ref. Expte. Nº Cº Nº 82-027360- SG-2015.- Referente a la Cuenta General del Ejercicio año 2014.
Ref. Expte. Nº 135-4295/15.- Referente al proyecto de ordenanza Tributaria año 2016.
Ref. Expte. Nº 135-4365/15.- Referente al proyecto de ordenanza de Estructura Orgánica – Planta Política Superior del
Departamento Ejecutivo Municipal.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese y dese al Registro Municipal.Firman los concejales: Romina Arroyo, Matías Canepa, Ramón Castillo, Virginia Cornejo, Ángela Di Bez, Noelia Figueroa, Frida
Fonseca, Gastón Galindez, José Ignacio Gonzales, Luis Hosel, David Leiva, Mario Moreno, Ángel Ortiz, Alberto Salim, Gustavo
Serralta, Andrés Suriani, Ricardo Villada y Socorro Villamayor.

SR. PRESIDENTE (Villada).- Tiene la palabra la concejal Foffani.
SRA. FOFFANI.- Gracias. Estamos todos de acuerdo con que el nuevo el Intendente
tenga las posibilidades de armar su cuadro orgánico, como para poder empezar a
trabajar sin ningún problema; pero no así, discutir o tratar de apuro el presupuesto y la
tributaria. Toda vez que afecta fuertemente la vida de los vecinos.
Entonces, nos parece totalmente antidemocrático, anti-ético y una falta de
respeto a los vecinos, si ese es el criterio, de haber ingresado hace horas -en el
conocimiento por los menos de nuestra bancada- el presupuesto y la tributaria y que
mañana le demos tratamiento para su votación.
Salvo que usted me aclare, señor presidente, lo que acabo de escuchar;
rechazamos. Solamente estamos de acuerdo en que mañana se trate la planta o la
estructura orgánica que el nuevo Intendente va a necesitar para trabajar. Pero
solicitamos que se pase a tratamiento de comisión ambas ordenanzas, con el tiempo
prudencial como para que podamos conocerla a fondo. Incluso desde ya solicito…
T/12mm.-

…solicito la presencia de los funcionarios de Hacienda, aquellos que incluso la nueva
gestión quiera destinar para informarnos, de manera de poder conocer.
Usted mismo que es el autor de ambos proyectos, según tengo entendido, nos
pueda dar una serie de parámetros para poder manejar a fondo los criterios con lo que
usted ha confeccionado estas ordenanzas.
SR. PRESIDENTE (Villada).- Muy bien concejal. Primero aclararle a usted y a todos los
que nos están escuchando.
Los proyectos de presupuesto y la ordenanza tributaria no han sido presentados
en el día de ayer, de hecho, han tomado estado parlamentario hace más de una
semana en este recinto, donde estaban presentes los concejales que cumplieron su
mandato en el día de ayer.
Además decirle, que mañana durante toda la mañana van a estar presentes la
gente del equipo del Intendente electo para poder justamente explayarnos, debatir y
brindar toda la información que sea necesaria.
A su vez, vamos a llevar el tema a debate; y si los señores concejales juzgan que
el tema no está lo suficientemente maduro, se expresará democráticamente en este
Cuerpo; quizás pasaremos a otra sesión. Y si la mayoría de los concejales entienden
que el tema está maduro como se viene haciendo, se votará y se seguirá adelante.
Se va a poner a consideración la moción, proyecto de resolución a los fines de
convocar a la sesión para el día de mañana a las 17:00 horas. Se va a votar, los
señores concejales que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.
-RESULTA AFIRMATIVA-(Con el voto negativo de los señores concejales: Foffani, Hauchana
y Britos)-

SR. PRESIDENTE (Villada).- APROBADO.
QUEDA SANCIONADO. SE PROCEDERA EN CONSECUENCIA.
.*.*.*.
2.-CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL
SR. PRESIDENTE (Villada).- Atento a la premura de la convocatoria, quedan
notificados en este acto los veintiún señores concejales que están presentes.
Por Secretaría Legislativa se va a dar lectura al proyecto de resolución de la
convocatoria para tomar juramento al Intendente electo.
SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Diez Villa).- Lee.
PROYECTO DE RESOLUCION
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°.- CONVOCAR al Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta a celebrar SESIÓN ESPECIAL el día miércoles 9 de
diciembre del año en curso, a horas 09:30, en el Recinto de Deliberaciones de este Organismo; a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 6534 – Carta Municipal.ARTICULO 2°.- DE FORMA.-
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Firman los concejales: Gastón Galíndez, Ángela Di Bez, Ricardo Villada, Romina Arroyo, Andrés Suriani, Matías Cánepa, José
Ignacio González, Virginia Cornejo, Noelia Figueroa, Mario Moreno, Ángel Ortiz, Gustavo Serralta, Alberto Salim, Frida Fonseca y
David Leiva.

SR. PRESIDENTE (Villada).- Se pone a consideración del Cuerpo, se va a votar, los
señores concejales que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.
-RESULTA AFIRMATIVA-

SR. PRESIDENTE (Villada).- APROBADA la convocatoria para el próximo miércoles
para poder recibir el juramento al nuevo Intendente de nuestra Ciudad.
Los esperamos en ese momento y quedan los concejales debidamente
notificados en este acto.
QUEDA SANCIONADO. SE PROCEDERA EN CONSECUENCIA.
.*.*.*.
-CIERRE DE SESIONSR. PRESIDENTE (Villada).- Antes de proceder al cierre de esta sesión, permítanme
dirigirme, siempre que lo vengo haciendo soy bastante breve.
En primer lugar, transmitirle el saludo del Intendente electo, Gustavo Sáenz, a
todos los concejales que han prestado juramento en el día de hoy y a los empleados de
esta casa; sus disculpas por no poder estar presente. Ustedes…
T/13cp.-

…Ustedes saben el cariño que tiene Gustavo por esta casa, pero un compromiso
ineludible en la ciudad de Buenos Aires, impidió que esté presente para cumplir con una
gestión muy importante para nuestra Ciudad.
Podríamos brindarle un aplauso a quien el próximo miércoles va a estar en esta
casa.
-Aplausos prolongados en el recinto-

Agradezco a mis pares esta renovada confianza y permitirme continuar con una
senda que venimos transitando, en compañía de Frida, como lo venimos haciendo; y
ahora en compañía de Andrés, de seguir acercando el Concejo a la gente. De poder
seguir trabajando, abriendo sus puertas y cada vez tener un Concejo mas renovado.
Agradecer a los empleados de esta casa por el cariño, el apoyo que en particular
me brindaron en el día de hoy. Felicitar al amigo Antonio que hoy asume una
responsabilidad muy importante.
Como ustedes saben, hace muy poquitos días hemos tenido el gratísimo orgullo
de poder firmar el Convenio Colectivo de Trabajo. Para los que no saben, un Convenio
Colectivo es el acuerdo que sienta las bases de la relación laboral de una institución. Y
dentro de ese acuerdo que hemos firmado y tiene fuerza de ley, hemos dicho muchas
cosas; pero en particular hablamos de la carrera administrativa.
Ahora amigo, desde este lado y poniéndole el pecho, vas a tener la gran
responsabilidad de poder hacer realidad esa carrera Administrativa dentro del Concejo
Deliberante para tener el Concejo que la gente necesita (Aplausos).
Para que no solo la gente tenga el orgullo de con su voto elegir concejales, sino
que tengamos también una institución moderna y preparada para dar respuesta a los
desafíos que se van presentando.
Comienza una nueva etapa, y la verdad que comienza con un buen augurio. Me
tocó estar en este recinto hace dos años, y hoy podemos decir todos orgullosos que
hemos tenido una elección tranquila, sin mayores contratiempos y que muestra
concretamente la madurez.
Podemos decirle a la gente que hemos dado claramente una muestra de
madurez política, decirle con orgullo –independientemente de los sectores- que hemos
dejado atrás y sepultamos aquel complejo y lamentable episodio del año 2013.
Nos encaminamos a un periodo de gran importancia dentro del Municipio.
Termina la gestión de un Intendente que estuvo doce años en el gobierno. Y el próximo
miércoles, recibiremos aquí el juramento de quien durante este año 2015 ha recibido un
contundente respaldo popular; no solo como intendente, sino también como candidato a
vicepresidente de los argentinos.
Y este parlamento de los salteños, señores, va a tener una enorme
responsabilidad en este nuevo tiempo. Porque nosotros tenemos que darle armonía al
cambio; porque los salteños esperan que custodiemos los avances logrados y de la
misma manera esperan que tengamos el coraje para abrir las puertas del cambio que
también indicaron con su voto.
Este recinto de sesiones va a estar preñado de discusiones, debates; muchos de
ellos fuertes. Vamos a tener que discutir cosas de importancia. No siempre asume un
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Concejo, con la responsabilidad de acompañar una nueva gestión. Con muchos de
ustedes lo he charlado y seguramente se vienen cuestiones que la gente está mirando.
Como siempre, vendrá el tiempo de quienes defiendan lo que se hizo, y vendrá
también el tiempo de quienes pidan cambios. Yo lo único que espero y auguro, es que
en esta etapa podamos superar la agresión sin sentido, consignas vacías y podamos
construir como venimos intentando un Concejo Deliberante con respeto. Porque
creo
que esa es la democracia que está esperando la gente, y esta es la democracia que se
merece Salta. En…
T/14sq.-

…En ese marco tengan de mí el compromiso, el respeto de seguir haciendo de
esta casa y de cada uno de los empleados, que respeten a los concejales,
independientemente del sector al que pertenecen.
Somos veintiún concejales, y todos somos autoridad de este Cuerpo.
Respetarlos a ustedes, es respetar la voluntad popular que los puso en cada una de
sus bancas.
Desde lo personal, voy a hacer todo lo que este posible, como dije, para generar
las condiciones materiales y humanas para que ustedes puedan cumplir con la palabra
que empeñaron al momento de presentarse a las elecciones.
Van a tener en mi una persona, que haga del trabajo y del dialogo
verdaderamente una cultura.
Muchas gracias y Dios quiera que nos alumbre para que tengamos éxitos.
¡Muchas gracias!.
-Aplausos prolongados en todo el recinto-

SR. PRESIDENTE (Villada).- Habiendo cumplido con el cometido de la presente
reunión, invito a las concejales Ángela Di Bez y Virginia Cornejo, a arriar las banderas
de la Nación Argentina y de la Provincia de Salta, respectivamente, en los mástiles del
recinto.
-Puestos de pie los señores Concejales y público presente, las
concejales ANGELA DI BEZ Y VIRGINIA CORNEJO, arrían las
Banderas de la Nación y la Provincia, respectivamente, en los
mástiles del recinto-

SR. PRESIDENTE (Villada).- Se da por finalizada la Sesión.
-Siendo horas 13 y 37´Nota: Se deja constancia que los Proyectos que figuran
en esta versión taquigráficas, fueron suministrados por
la Prosecretaria de información Legislativa.EULALIA OBANDO DE BURGOS
Jefa División de Taquígrafos
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