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133.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN 

AUSENCIA SRA. CONCEJALA NIN, 

PERÍODO QUE INDICA 

134.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, CONGRESO NACIONAL DE 

JÓVENES MUTUALISTAS (SOBRE 

TABLAS) 
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135.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE MALESTAR Y 

REPUDIO ANTE INCUMPLIMIENTO LEY 

PROVINCIAL N° 13441, POR PARTE DE 

CADENAS COMERCIALES QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, CICLO MUSICAL “DESVÍO 

AUTOMÁTICO LIVE SESSIONS” (SOBRE 

TABLAS) 

137.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

PRESENCIA POLICIAL EN ZONA QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, EVENTO “LAS MIL Y UNA 

NOCHES, UNA HISTORIA DE AMOR” 

(SOBRE TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, EMBAJADORES 

DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016, A ETEL 

SÁNCHEZ, SOFÍA SÁNCHEZ, OTROS 

(SOBRE TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE LAVADERO QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, EL PORTAL NODAL 

(SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE RECHAZO AL 

DECRETO NACIONAL 820/16, 

MODIFICACIÓN DE LEY DE TIERRAS 

RURALES (SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, MUESTRA –

RETROSPECTIVA IDR 1996-2016 

(SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

(SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSPECCIÓN INMUEBLE, LUGAR QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE PREOCUPACIÓN 

POR LA SEGURIDAD PERSONAL DE 

JÉSSICA BALMACEDA Y SUS HIJOS 

(SOBRE TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD DE 

INFORME SOBRE DOTACIÓN DE 

DESFIBRILADOR EN TERMINAL DE 

ÓMNIBUS (SOBRE TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, INAUGURACIÓN OFICIAL 

DEL CENTRO KAZAJO (SOBRE TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “CONVENCIÓN 

APOSTÓLICA INTERNACIONAL ROSARIO 

2016” (SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

HOMENAJE A FORJADORES EN SAN 

MIGUEL DE TUCUMÁN DE 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EL 9 

DE JULIO DE 1816 (SOBRE TABLAS) 

152.—  SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADA CONTRA LA 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL “JUSTICIA 

POR PICHÓN” (SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 3° ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE MANDOS MEDIOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

(SOBRE TABLAS) 
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156.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 100° ANIVERSARIO DE 

INAUGURACIÓN DE SEDE SOCIAL DEL 

CLUB ESPAÑOL (SOBRE TABLAS)    

157.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA” (SOBRE 

TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DISTINGUIDA, ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR N° 1 “DOCTOR 

NICOLÁS AVELLANEDA” (SOBRE 

TABLAS) 

160.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

161.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4° 

ORDENANZA N° 8143 (SOBRE TABLAS) 

162.— SE SANCIONA ORDENANZA, CREACIÓN 

PLAZA PÚBLICA DE LAS CIENCIAS 

(SOBRE TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO,  

AUTORIZACIÓN EXENCIÓN INTERÉS POR 

DEUDA DE TGI, CONTRIBUYENTE QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS)   

164.— SE SANCIONA DECRETO, INCLUSIÓN EN 

PADRÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS EXENTOS DEL PAGO DE 

TGI, CONTRIBUYENTE QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

165.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

EXIMICIÓN DEL PAGO DE TGI, 

CONTRIBUYENTE QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECRETO, INCLUSIÓN EN 

PADRÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS EXENTOS DEL PAGO DE 

TGI, CONTRIBUYENTE QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

167.— SE SANCIONA DECRETO, INCLUSIÓN EN 

PADRÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS EXENTOS DEL PAGO DE 

TGI, CONTRIBUYENTE QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

168.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME RELACIONADO CON 

ORDENANZA N° 9206, CONVENIO 

SUBPRÉSTAMO PARA FINANCIAR 

PROGRAMA DE SEGURIDAD (SOBRE 

TABLAS) 

169.— SE SANCIONA MINUTA DE 

COMUNICACIÓN, SOLICITUD INFORME 

SOBRE GASTOS DEL XIV CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CIUDADES 

EDUCADORAS (SOBRE TABLAS) 

170.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN CONTENEDORES, 

LUGARES QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

171.—  SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN CONTENEDORES, ZONA 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

172.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN REPARACIÓN CAÑO DE AGUA, 

LUGAR QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

173.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN REPARACIÓN DE CAÑO DE 

AGUA, LUGAR QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

174.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN MEDIDORES 

DOMICILIARIOS DE LUZ, LUGAR QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

175.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN ANTE EPE REEMPLAZO DE 

POSTE, LUGAR QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

176.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO COLOCACIÓN POSNET PARA 
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TARJETA DEL TUP, BARRIOS QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS)  

177.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, BARRIO 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

178.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN CORRIMIENTO POSTE DE LUZ, 

LUGAR QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

179.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN RELEVAMIENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE PUESTOS DE 

AUTOCONSULTAS DEL TUP (SOBRE 

TABLAS) 

180.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO EXTENSIÓN LÍNEAS DEL TUP, 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

181.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADOR DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, BARRIO QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

182.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN CONCRECIÓN DE OBRAS DE 

PROGRAMA LUZ SEGURA, BARRIO QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

183.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REINSTALACIÓN SERVICIO NOCTURNO 

LÍNEA DEL TUP, SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

184.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE 

PROLONGACIÓN RECORRIDO LÍNEAS 

DEL TUP QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

185.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, ARCHIVO 

DE EXPEDIENTE (SOBRE TABLAS) 

186.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, ARCHIVO 

DE EXPEDIENTE (SOBRE TABLAS) 

187.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE BENEPLÁCITO POR 

FALLO JUDICIAL JUZGADO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA 2DA. NOMINACIÓN 

DE ROSARIO QUE DECLARA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 

PROVINCIAL 13441/15 Y ORDENANZA 

9516/16 (SOBRE TABLAS) 

188.—SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN POR EL 36° 

ANIVERSARIO DE LA SUSCRIPCIÓN DE 

LA CONVENCIÓN ARGENTINA SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

(SOBRE TABLAS) 

189.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD DE 

INFORME SOBRE SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (SOBRE TABLAS) 

190.— RECARATULACIONES 

191.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, Recinto de Sesiones “Dr. Raúl 

Ricardo Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 17 y 07 

del jueves 07de julio de 2016. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

Sra. Presidenta (León).— Por Secretaría se invitará a los señores concejales para que procedan al 

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala Carola Nin y al 

señor concejal Juan Monteverde. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados sobre 

sus bancas. Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación y tratamiento 

Sra. Presidenta (León).— Se pone a consideración el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria. Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, voy a insistir en la modificación del Plan de Labor Parlamentaria 

y voy a pedir la incorporación de los expedientes 229.585, 228.499 y 228.500, los tres tratan lo que 

significa el aumento y el impacto de las tarifas en el consumo de energía eléctrica y de gas, en 

relación a las atribuciones del municipio de Rosario. Por un lado estamos pidiendo la eximición en 

el cobro del 10% sobre la facturación del gas, teniendo en cuenta que ese 10% constituye el fondo 

para la extensión de redes de gas y parte para el Fondo de Obra Pública, modificado recientemente 

hace alrededor de tres años;  sin embargo no hay tampoco un compromiso de parte de la 

Municipalidad en la extensión de redes por la ausencia de políticas de parte de la privatizada 

empresa Litoral Gas, sí lo hace mediante otros recursos la Municipalidad de Rosario, como el 

sostenimiento del fideicomiso en una asociación directa con empresarios locales.  

En segunda instancia, los otros dos proyectos se remiten al cobro de parte de la 

Municipalidad de la Tasa de Contralor en materia de energía eléctrica, además del 6%, porcentaje 

fijo de toda la facturación que la Empresa Provincial de la Energía le cobra a nuestra Municipalidad 

para nuevamente distribuirla con otros conceptos. 

Nosotros estamos solicitando al municipio de Rosario que estos dos ítems en materia de 

energía eléctrica más el ítem que corresponde a la Tasa de Contralor que se cobra en las facturas de 

Litoral Gas por el consumo… 

Sra. Presidenta (León).— Aquí le solicita una interrupción el concejal Ghirardi. 

Sra. López.— Todavía no he terminado. 

Sra. Presidenta (León).— Por favor le pido que me de los números nada más, porque no está 

abierto el debate, no fundamente por favor. 

Sra. López.— Pero estoy fundamentando  el por qué de la modificación del Plan. Esto último… 

Sr. Comi.— (fuera de micrófono) No es lo que acordamos en Labor Parlamentaria. 

Sra. Presidenta (León).— Lo que está diciendo el concejal Comi es real, concejala López. 

Sra. López.— No entiendo por qué me interrumpe el concejal Comi. Estoy pidiendo la 

modificación del Plan y estoy conforme al Reglamento.  
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Sra. Presidenta (León).— Por favor finalice concejala. 

Sra. López.— Los tres expedientes que le solicito los reitero, 228.499, 228.500 y 229.585. Le 

agradezco señora presidenta porque tanto usted como yo nos hemos remitido al Reglamento y he 

pedido la palabra en el momento que correspondía. No así lo que está haciendo el concejal Comi 

que está hablando desde su banca cuando no lo tiene permitido. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Concejala López los tres expedientes que usted ha mencionado han sido 

puestos a consideración en la comisión de Labor Parlamentaria y no obtuvieron el apoyo necesario 

para venir al recinto, lo digo para poner en conocimiento al resto del pleno. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, ya sé que en la comisión de Labor Parlamentaria no he tenido los 

votos necesarios, por eso es que estoy planteando el cambio en este momento, que es el recinto y 

que es la otra posibilidad que tenemos los concejales y concejalas. Por lo tanto sométalo a 

consideración, señora presidenta, le voy a pedir… 

Sra. Presidenta (León).— Usted sabe, concejala López, que el resultado es el mismo porque Labor 

Parlamentaria reúne a todos los presidentes de bloque. Pero lo voy a someter a pedido suyo. Sí 

concejal Comi. 

Sr. Comi.— La queja es, sabemos que se puede hacer, y es tener un poquito de respeto. Hicimos 

una reunión larga, máxime una sesión especial como ésta, que tenemos una sesión con una enorme 

cantidad de expedientes, ni siquiera allí se dijo que no se aceptaba el resultado de Labor 

Parlamentaria y que se iba a traer al recinto. Esto es lo que molesta. No hay necesidad, nos 

conocemos todos, nos respetamos todos, las reglas del juego están claras.  

Entonces la verdad esto es lo que no se entiende, totalmente innecesario, violenta la forma de 

debate, no tiene ningún sentido, no pasa por la discusión del artículo tal o el artículo cuál. Pasa por 

cómo nos manejamos, todos nos conocemos y sabemos cómo actuamos y acordamos 

democráticamente los puntos en Labor Parlamentaria. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— En el mismo sentido que el concejal Comi, creo que el tema había sido abordado 

suficientemente en la comisión de Labor Parlamentaria, me parece que lo que hizo la concejala no 

es pedir un cambio de Labor Parlamentaria sino que es manifestar, que es otra posibilidad que tiene 

al final de la sesión, manifestar si quiere manifestar sobre algún tema y debe plantearlo previamente 

y no venirlo a hacerlo aquí un poco de “prepo”. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, de ningún modo. Yo estoy pidiendo el cambio de Labor 

Parlamentaria, las manifestaciones son al final, como lo establece nuestro Reglamento. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Concejala usted está insistiendo en someter a votación tres proyectos de 

ordenanzas que fueron rechazados en la comisión de Labor Parlamentaria, sabe que el resultado es 

el mismo, sabe. No me obligue a someter un proyecto que ya fue rechazado en la comisión de Labor 

Parlamentaria, para eso se hace la reunión de Labor Parlamentaria, para ordenar y acordar los temas 

que vienen a la sesión, entre ellos los asuntos urgentes. 

Sra. López.— Entiendo, señora presidenta, lo que usted me está advirtiendo. También entiendo que 

la situación por la cual estamos pasando en la ciudad de Rosario, como en la provincia de Santa Fe, 

por el impacto de las tarifas, el aumento descontrolado de lo que han sido los tarifazos en materia de 

servicios públicos, no puede seguir dilatándose. Hay alguno de estos tres proyectos que han sido 

presentados ya hace un tiempo y que en la comisión de Presupuesto todavía lo continúan 

estudiando. Digo, si con el tema del invierno vamos a tener que esperar… Hoy acaba de salir un 

fallo de uno de los fueros federales en Buenos Aires donde justamente se insta a la suspensión de la 

aplicación del aumento de la tarifa del gas para todo el país, creo que nosotros podemos hacerlo. 

Sra. Presidenta (León).— Le pido por favor que no fundamente, porque si no se transforma en una 

manifestación tal como lo han dicho los concejales. Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, en primer lugar para decir que si bien usted tiene razón, 
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también la concejala López le asiste el derecho de hacer lo que está haciendo que es volver a pedir 

la modificación del Plan de Labor Parlamentaria y en todo caso se puede someter a votación. 

También le solicito la modificación de Labor Parlamentaria e incorporar un proyecto que no 

lo tenía al momento que se hizo la reunión de Labor Parlamentaria, es el expediente 229.670-P-

2016, tiene que ver con una declaración de beneplácito al fallo judicial del juzgado Civil y 

Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Rosario, a cargo de la jueza Julieta Gentile 

que declara la constitucionalidad de la Ley Provincial 13.441 del 2015 y de la ordenanza 

9.516/2016,  “Descanso Dominical”. 

Sra. Presidenta (León).— Tengo aquí también dos pedidos de expedientes urgentes en virtud de la 

fecha y el otro de la situación planteada por las ONGs de discapacidad. Uno es el 229.666-P-2016, 

firmado por todas las concejalas, “Conmemora el 36º aniversario de suscripción de Argentina a la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, trigésimo 

sexto aniversario, y es con fecha 17 de julio por eso se solicita su aprobación sobre tablas.  

Y el otro es un pedido de informes que requiere de urgencia porque tiene que ver con el 

transporte de personas con discapacidad y la Dirección de Inclusión. Es un tema que ya estuvimos 

abordando con algunos concejales. Son los expedientes 229.066-P-2016 y 229.666-P-2016.  

Hay entonces seis expedientes solicitados. Vamos a proceder a votar uno por uno; primero 

los tres que ya se trataron en la comisión de Labor Parlamentaria, que corresponden a la concejala 

Norma López, a quien sin bien —como usted dice, concejala Gigliani— le asiste el derecho, insisto, 

el tema ya fue tratado en la comisión de Labor Parlamentaria.  

Se vota entonces la incorporación a los tratamientos sobre tablas de los tres proyectos de 

ordenanzas que pide la concejala Norma López. Quienes estén de acuerdo, levanten la mano.  

—La votación resulta negativa. 

Sra. Presidenta (León).— Son nueve votos a favor. Necesita veintiún votos, concejala. No cuenta 

con los votos necesarios.  

Procedemos entonces a poner a votación los expedientes 229.670-P-2016, 229.666-P-2016 y 

229.066-P-2016. Se vota si se incorporan los expedientes mencionados recientemente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Aprobado por unanimidad. Se ingresan los tres expedientes al informe 

de la comisión de Labor Parlamentaria. 

Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria, con los tres 

expedientes que acabamos de incorporar. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Aprobado por unanimidad. 

 

5.— Autorización ausencia Sra. concejala Ghilotti, período que indica  

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar los proyectos de resoluciones administrativas. 

Se tratará el proyecto del expediente nº 229.495-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

6.— Autorización ausencia Sr. concejal Giuliano, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 228.499-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.— Autorización ausencia Sr. concejal Cardozo, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.611-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.— Autorización ausencia Sra. concejala Giménez Belegni, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.649-S-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

9.— Autorización ausencia Sr. concejal Miatello, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.651-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.613-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

11.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 226.614-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.617-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.618-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

14.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.619-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

15.— Comunicación baja de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.620-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

16.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.623-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

17.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.624-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

18.— Comunicación alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.639-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

19.— Autorización obra en Palacio Vasallo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.640-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

20.— Adhesión a Reglamento del Padrón de Agentes de Cobro y Registro de Sancionados 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.641-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

21.— Desafectación del inventario del Concejo Municipal bienes, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.642-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

22.— Desafectación del inventario del Concejo Municipal bienes de información documental 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.644-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

23.— Prórroga para presentación proyectos para asuntos entrados hasta el 07/07/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.646-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

24.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.653-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

25.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.654-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

26.— Colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.656-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

27.— Autorización patrocinio de Gran Gala Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.668-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

28.— Ratificación solicitud según expte. 22962-C-16, partida específica para puesta en valor 

del Palacio Vasallo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.669-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

29.— Designación representantes del Concejo Municipal en la Mesa del Consejo Directivo del 

ETUR  

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar los proyectos de resolución. 

Se tratará el proyecto del expediente nº 226.309-S-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

30.— Colocación busto de Eva Duarte de Perón en Concejo Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 228.891-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

31.— Autorización uso del recinto, muestra artística de Agrupación “Liga Patriótica 

Rosarina” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.436-P-2016. 
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 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

32.— Convocatoria a jornada por problemática de pescadores artesanales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.531-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

33.— Autorización uso del recinto, 3° Encuentro de Tenencia Responsable de animales de 

compañía 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.645-C-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

34.— Designación integrantes de la Mesa Municipal de Trabajo contra la Trata de Mujeres 

con fines de explotación sexual 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.655-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

35.— Designación integrantes para Mesa Interferias 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.657-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

36.— Designación integrantes para órgano veedor del IMUSA 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.658-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 
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 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

37.— Designación integrantes para Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.659-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

38.— Designación integrantes para la Junta Municipal de Defensa Civil 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.660-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

39.— Designación integrantes para el Foro de la Tercera Edad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.661-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

40.— Designación integrantes para la Comisión Asesora del Fideicomiso- Programa de 

Desagües Cloacales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.662-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

41.— Designación concejales para integrar Comisión Pro Autonomía Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.663-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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42.— Designación integrante para la Unidad de Gestión de Iniciativa Privada 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente nº 229.664-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En discusión, se vota y se aprueba el despacho de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

43.— Designación concejales para integrar el Consejo Municipal de la Discapacidad  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.665-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

44.— Solicitud audiencia al doctor Alfredo Ivaldi Artacho 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.667-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

45.—  Patrimonio Municipal, a los buzones  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 15. Le solicito al señor concejal 

Cardozo se haga cargo de la presidencia. 

—Asentimiento. 

—El señor concejal Cardozo se hace cargo de la 

presidencia a las 17 y 30. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 1, expediente 228.804-D-2015.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46.— Semana de Lucha contra la corrupción, institución  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 225.794-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

47.— Modificación Ordenanza 7180, baños públicos en bares 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 226.670-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

48.— Solicitud gestión inclusión en Padrón de beneficiarios de tarifa social, instituciones que 

indica   
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 228.426-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Señor presidente, brevemente. Es un simple proyecto de decreto pero que le 

encomienda una gestión al Departamento Ejecutivo Municipal ante las empresas prestadoras y ante 

las autoridades, tanto provinciales como nacionales, en este caso, para incorporar en los beneficios 

de la tarifa de servicios, en este caso a instituciones, beneficios que se han anunciado y que se están 

empezando a cumplir, por ejemplo a algunas entidades deportivas, particularmente clubes de barrio; 

lo que hace este decreto es ampliar esa gestión hacia otras instituciones que están contenidas en 

nuestro régimen de eximición de tasa, la ciudad de Rosario tiene en esto, creo, una buena ordenanza 

donde se incluyen entidades de bien público en general, instituciones educativas, bibliotecas 

públicas, bibliotecas populares, las vecinales, entidades mutualistas, los centros de jubilados, las 

salas de teatros independientes, incluso, instituciones de culto religiosas que cumplen una labor 

también social, de contención, de recuperación o de contención a jóvenes en situación de adicción. 

Entendemos que hay una enorme cantidad, una red institucional, sobre todo en los barrios de 

la ciudad de Rosario que cumple funciones sociales y que son insustituibles, inclusive por el propio 

Estado, son  parte de la riqueza institucional y social de esta ciudad. Por lo tanto, más allá de la 

gestión en sí, nos parece también una fuerte declaración de este Cuerpo ampliar esto que 

consideramos todos, un acto de justicia y un acto necesario, hacia las entidades deportivas, por 

ejemplo, que en la mayoría de estos casos, clubes de fútbol infantil, por ejemplo, o pequeños clubes 

de barrio, están hoy enfrentando situaciones críticas, en cuanto a acceder al pago de tarifas tanto de 

energía eléctrica principalmente y de gas en esta temporada. 

Por lo tanto, agradezco a las comisiones que le han dado tratamiento, Presupuesto y 

Gobierno, y celebro la aprobación de este proyecto de decreto para sumar esfuerzos en esto de 

ampliar las posibilidades de cobertura y tratamiento diferencial en el cobro de estos servicios que 

son esenciales para el funcionamiento de estas entidades. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señor presidente, vamos a apoyar este proyecto del señor concejal Chale, pero 

insistimos en que ha sido una oportunidad perdida no haber debatido en este marco, lo que significa 

el impacto del tarifazo, tanto en energía eléctrica provincial o nacional, como en el gas, en lo que 

refiere a las entidades sociales. Por eso es que los dos proyectos que tenemos hace un tiempo en la 

comisión de Presupuesto para analizar, significan incorporar dentro de las entidades que tienen la 

excepción en el pago de lo que son los alcances de la tasa de contraste de la empresa Provincial de 

Energía Eléctrica, de este 6 % que suponemos que algún legislador con muy buena voluntad intentó 
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que fuera un modo de distribuir entre distintos municipios y comunas, pero sin embargo lo que ha 

hecho  la Empresa Provincial de la Energía es trasladar ese 6 % en vez de distribuirlos. 

Por lo tanto, estos dos conceptos, más el concepto de cobro del 10 % de la tarifa sobre el 

consumo del gas para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que van a parar a un fondo que no 

está bien utilizado, que ya fue reformulado hace dos años, entonces, estamos pidiendo un esfuerzo 

que tiene que ver con la solidaridad de la gestión municipal con los ciudadanos rosarinos. 

Este esfuerzo consiste, consistiría, porque evidentemente no está…  

Sr. Presidente (Cardozo).— Señora concejala, no estamos debatiendo este tema, discúlpeme que 

la interrumpa… 

Sra. López.— No tiene derecho a interrumpirme. No, discúlpeme… 

Sr. Presidente (Cardozo).—  Nos estamos saliendo del debate. 

Sra. López.— No, discúlpeme, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).—  Bueno, considero que nos estamos saliendo del debate. 

Sra. López.— Usted puede considerar lo que quiera y yo tengo mi derecho a hablar y estoy dentro 

del límite de horario fijado y además estoy fundando una posición sobre la cual ya adelanté un voto 

positivo para el tema que está en tratamiento y estoy haciendo una valoración de lo que no hemos 

tratado como cuerpo político y lo que tendríamos que estar haciendo en favor de nuestros 

ciudadanos. 

Sr. Presidente (Cardozo).—  Discúlpeme concejala, acabamos de votar, el Cuerpo acaba de 

expresarse acerca de su propuesta y no fue aceptada. 

Sra. López.— Estoy hablando de la propuesta del señor concejal Chale. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Por eso, su exposición no tiene que ver con la propuesta del señor 

concejal Chale.  

Sra. López.—  Lo único que falta es que además en este Cuerpo, que es un Cuerpo político y un 

Cuerpo donde las distintas expresiones de la ciudadanía están representadas, usted coarte mi 

libertad de expresión y mi posicionamiento político. 

Sr. Presidente (Cardozo).— No, perdón concejala, en absoluto. 

Sra. López.—  Entonces, se tendría que retractar señor presidente. Voy a continuar con mi 

exposición. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Continúe. 

Sra. López.— Gracias. Entonces, la valoración que tenemos que hacer es la negación que existe de 

los dos bloques mayoritarios en este Concejo Municipal, uno de los cuales usted integra señor 

presidente, el PRO, y el otro, el bloque del socialismo con sus aliados, que han negado la 

posibilidad respecto no la  incorporación en lo que es el padrón social de la tarifa solamente sino 

también la posibilidad que desde modo solidario el municipio de Rosario prescinda 

transitoriamente, temporalmente, de los conceptos que están cargados dentro de cada una de las 

boletas que pagan los ciudadanos por consumo de energía eléctrica y de gas y que al mismo tiempo, 

tiene una doble o triple valoración dentro de lo que es ese consumo. 

Entonces, la verdad es una pérdida, lamento profundamente que no hayamos dado este 

debate, donde muchísimas organizaciones sociales, muchísimas organizaciones sectoriales, la 

multisectorial de nuestra ciudad, se están organizando, presentando posibilidades y no han sido ni 

siquiera escuchadas, en nuestra provincia, el gobernador Miguel Lifschitz los ha recibido a 

cuentagotas, con muy poca intención de incorporar un diálogo político, para buscar alternativas que 

hagan al sostenimiento del consumo en la ciudadanía. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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49.— Adhesión Municipal al “Día Internacional de las Personas con Edad” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 228.980-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado la ordenanza por unanimidad. 

 

50.— Conmemoración 63° aniversario del fallecimiento del Dr. Moisés Lebensohn. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 229.090-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

51.— Solicitud informe sobre inmueble que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 229.094-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

52.— Aceptación donación efectuada según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 229.143-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

53.— Solicitud remisión copia contrato con Resicom 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 229.149-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

54.— Solicitud informe sobre Complejo Puerto España, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 229.167-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

55.— Solicitud cumplimiento Decreto 42.446 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 229.185-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9025 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 229.206-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9207 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 229.207-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias señor presidente. En relación a los puntos 12 y 13 del orden del día, lo que 

estamos disponiendo en estas dos votaciones es el cumplimiento de ordenanzas que tienen que ver 

con el tema de la seguridad en nuestra ciudad. La Ordenanza 9025 y la Ordenanza 9207, que tienen 

que ver con lo que es la puesta en servicio, la puesta a punto, de un proyecto hace mucho tiempo 

votado, y que es el “Alerta Rosario 2.0”, donde tienen que confluir bajo el mando de la intendenta 

de nuestra ciudad, todo lo que significan las alertas y que en forma conjunta con el sistema de 

monitoreo, el 911, el 107, más los otros servicios que tengan que ver con alertas, emergencias y 

siniestros, tengan la posibilidad de estar concentrados en una plataforma. 

La municipalidad había avanzado muchísimo en este tema, y aún no sabemos por qué no lo ha 

cumplimentado; por eso estamos pidiendo que se ponga en funcionamiento el Alerta 2.0 que es el 

modelo también donde, en forma coordinada, y si bien bajo la intendenta, pero con una 

coordinación de la Provincia de Santa Fe, podemos mejorar y muchísimo lo que implica la 

seguridad en nuestra ciudad. 

Y la segunda ordenanza es la que regula el sistema de video vigilancia. Entonces, hay varios 

puntos de esa ordenanza que no se han llevado adelante. En principio necesitamos que esté 

reglamentada para poder poner en funcionamiento las comisiones para el sostenimiento de esta 

ordenanza. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias señora concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

58.— Convocatoria a integrantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Gran 

Rosario-Parlamento del ECOM, a jornada que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 229.228-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

59.— Solicitud cumplimiento Decreto 42.551 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 229.251-O-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

60.— Solicitud realización inspección en corralón que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 229.254-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

61.— Solicitud informe sobre convenio con Colegio de Médicos, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 229.293-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala 

Magnani. 

Sra. Magnani.— Es solamente para explicar este pedido de informes. Tiene que ver con que está 

próximo el vencimiento de un convenio que se firma con el Colegio de Médicos, para la revisación 

del examen psicofísico para el carné de conducir. En realidad, es un pedido de informes, para ver en 

qué estado se encuentra este convenio, y qué servicio contempla de parte del Colegio de Médicos, a 

raíz de que nos parecía interesante pensar para el futuro incluir al Colegio de Psicólogos también en 

el examen psicofísico, atento a que muchas de las ordenanzas que se han aprobado en estos últimos 

tiempos, y muchas que están en discusión en las comisiones, tienen que ver con mejorar la 

seguridad vial. 

Desde el 2010 no tenemos datos del Observatorio de Tránsito, pero hasta el 2010 habían 

evolucionado los índices en nuestra ciudad, y esto va en ese sentido, para hacer más 

interdisciplinario el accionar profesional en la entrega del carné de conducir. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias concejala. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar 

el despacho en general y en particular. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

62.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 229.301-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

63.— Solicitud informe sobre relevamiento del estado fitosanitario de árboles 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 229.302-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

64.— Solicitud informe sobre habilitación comercio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 229.330-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

65.— Interés Municipal, entrega Premio Madre Selva 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 228.512-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

66.— Artista Distinguido, Sra. Gabriela Estrada 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 228.681-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

67.— Interés Municipal, “Exposición estática de autos y motos” 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.925-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

68.— Interés Municipal, actividades de Agrupación Hepatitis Rosario, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 228.954-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

69.— Interés Municipal, 3° Edición del Parlamento Federal Juvenil INADI 2016 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.166-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

70.— Cooperativista y Mutualista Distinguido, Lic. Roberto Bereciartúa 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 229.227-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

71.— Solicitud informe sobre centros culturales 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 229.294-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

72.— Solicitud informe sobre beneficios del Registro Único de Artista 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 229.295-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

73.— Interés Municipal, proyecto “Rock con perfume de mujer” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 229.314-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

74.— Solicitud inspectores para control de estacionamiento, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 226.434-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

75.— Solicitud realización controles de tránsito, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 226.502-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

76.— Solicitud estudio construcción de plaza, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 227.921-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

77.— Solicitud informe sobre inclusión en Plan de Cloacas y Pavimentación 2016, según 

detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 227.922-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

78.— Solicitud tareas de ensanchamiento pasaje, sector que indica 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 228.144-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

79.— Solicitud informe sobre Plan de Pavimentación, bario que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 228.155-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

80.— Solicitud tareas varias, plaza que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 228.226-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

81.— Solicitud remisión informe sobre obras propuestas en barrios que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 228.228-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

82.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 228.402-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

83.— Solicitud realización tareas de mantenimiento sobre retardadores de velocidad, lugar 

que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 228.686-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

84.— Solicitud reparación bicisenda en cantero central, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 228.822-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

85.— Solicitud restauración obras según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 228.859-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

86.— Solicitud informe sobre obras de Plan ABRE 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 228.977-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

87.— Solicitud realización tareas de mantenimiento, plaza que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 229.165-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

88.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 229.235-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

89.— Autorización operativo de tránsito 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 229.259-J-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

90.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 206.221-S-2013 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la resolución de archivo por unanimidad. 

 

91.— Solicitud gestión presencia móvil policial, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 229.176-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

92.— Solicitud gestión patrullaje y garita policial, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 48, expedientes 229.189-P-2016 y 229.208-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

93.— Solicitud gestión patrullaje, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 229.210-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

94.— Solicitud gestión mayor presencia policial, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 50, expedientes 229.238-P-2016, 229.250-P-

2016 y 229.253-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 



17ª Sesión Ordinaria 

7 de julio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 33 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

95.— Solicitud gestión patrullaje, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 51, expedientes 229.239-P-2016.y 229.240-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

96.— Solicitud gestión patrullaje nocturno, plaza que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 229.262-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

97.— Solicitud gestión mayor presencia policial, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 229.325-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

98.— Solicitud gestión mayor patrullaje en Centro de Salud Municipal, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 229.326-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

99.— Solicitud gestión informe sobre apremios ilegales cometidos en comisaría que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 229.327-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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100.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 194.668-S-2012 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la resolución de archivo por unanimidad. 

 

101.— Solicitud gestión colocación elevador en pileta pública, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 225.907-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

102.— Solicitud instalación bebedero en plaza que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 226.684-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

103.— Solicitud estudio incorporación personal farmacéutico en CAPS 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 227.342-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala 

Magnani. 

Sra. Magnani.— Esta es una solicitud al Ejecutivo Municipal para que estudie la posibilidad de 

incluir personal farmacéutico a los centros de salud. Tiene que ver, centralmente este pedido con 

considerar que fue un logro en materia de derechos que los centros de salud barriales cuenten con 

disposición de medicación, y que sea posible la entrega de medicamentos, algo que en épocas 

anteriores se concentraba en los hospitales, y esto marcó una evolución en el acceso a la salud por 

parte de la población. El hecho de que se institucionalice la figura de un farmacéutico en los centros 

de salud le da una proyección institucional a este derecho que se consiguió. 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sra. Magnani.— Va en ese sentido el proyecto; en el poder ratificar esta posición del acceso a la 

medicación por parte de la población que accede a la salud pública, que es usuaria de la salud 

pública. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho en 

general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

104.— Solicitud realización campaña en el TUP, autorización a Narcóticos Anónimos 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 228.267-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

105.— Conmemoración “Día Municipal de la Esclerosis Múltiple”, el 28 de mayo de cada año 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 228.652-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Gracias presidente.  

—A las 17 y 45 la señora concejala León retoma el lugar 

de la presidencia. 

Sr. Chale.—Solamente para pedir un agregado. En el artículo segundo, estamos hablando de la 

ordenanza que establece la conmemoración el 28 de mayo el Día Municipal de la Esclerosis 

Múltiple, el agregado sería, en el texto, “realizar entre otras actividades”, y luego sigue el detalle. 

Ese sería un agregado, surgió, creo que en la comisión de Presupuesto, si no me equivoco.  

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular, con la modificación propuesta por el señor concejal Chale.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Creación Campaña de Concientización, Información y Difusión sobre adquisición y 

provisión de leche fortificada 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 228.731-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, hace muy poco tiempo atrás nos hemos encontrado con una 

situación de la ausencia, el faltante de leche fortificada en los centros de salud de nuestra ciudad. 

Los centros de salud que dependan de la salud municipal como de la salud provincial tienen que 

estar abastecidos a través del Programa Nacional de leche fortificada que depende del Ministerio de 

Salud de la Nación y que corresponde al cumplimiento, a uno de los derechos que tienen tanto 

niños, niñas como las mujeres embarazadas y madres, y que por indicación médica, prescripción 

médica, tengan que ser incorporadas al programa de salud materno infantil. 

A partir de las denuncias de varias vecinas de nuestra ciudad y de las gestiones que se 

realizaron, evidentemente, el municipio ha realizado gestiones con la provincia y la nación, a partir 

de la semana pasada se ha comprometido a resolver la situación y garantizar que los pibes en 

nuestra ciudad tengan acceso a este derecho porque la distribución gratuita a partir de la 

prescripción médica, la leche fortificada no es una dádiva sino que es un derecho de ciudadanos y 
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ciudadanas de todo el país.  

A partir de esta falencia, de esta gran falta de compromiso de parte del estado nacional en la 

distribución de la leche maternizada y fortificada nos hemos encontrado con que las mujeres y 

varones de nuestra ciudad no estaban en conocimiento de que tienen el derecho de tener la leche 

maternizada para sus niños y niñas y además que también le corresponde a las madres embarazadas 

que están incluidas dentro de este programa. 

Por eso es que hemos presentado esta propuesta, una campaña de concientización, 

información y difusión sobre adquisición y provisión de leche fortificada para poder acceder, para 

que ningún pibe se quede, por falta de información, sin acceder a un derecho de estas 

características. 

Le voy a acercar por secretaría, señora presidenta, las dos modificaciones acordadas con la 

presidenta de la comisión de Presupuesto, la concejala Verónica Irízar, una en el artículo 4º que 

entre sus contenidos reforzamos la redacción en el sentido de que los beneficiarios tienen que tener 

la indicación y bajo control médico en lo que son los centros de salud de la ciudad y además de que 

en esta campaña creemos que es indispensable que también participe el Ministerio de Salud de la 

provincia de Santa Fe y la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, la DINAMI, por lo cual 

también van a ser invitadas a participar de esta propuesta. Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular, con las modificaciones propuestas por la concejala López. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Solicitud informe al SIES sobre Encuentro Nacional Abierto de Salvamento 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 228.929-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

108.— Solicitud instalación baños químicos para el Encuentro Nacional Abierto de 

Salvamento Acuático Deportivo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 228.935-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

109.— Solicitud estudio para iluminación en tonalidad amarilla de las aguas danzantes del 

Parque Independencia, por Día Mundial contra la Hepatitis 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 228.936-P2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

110.— Solicitud informe sobre atención nocturna en Policlínico que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 229.011-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

111.— Solicitud informe sobre protocolo del SIES en anexo Centro de Salud que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 229.045-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

112.— Solicitud evaluación implementación copa de leche, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 229.046-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

113.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 229.188-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

114.— Solicitud informe sobre canillas de agua potable de uso comunitario, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 229.211-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

115.— Solicitud envío asistente social, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 229.217-P-2016 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

116.— Solicitud reparación instalación en Centro de Salud que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 229.231-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

117.— Solicitud realización tareas de desratización y fumigación, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expedientes 229.277-P-2016 y 229.281-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

118.— Solicitud tareas de desratización, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 229.283-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

119.— Solicitud gestión restitución del servicio de cuba de agua potable, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 229.323-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

120.— Recepción convenio suscripto entre Municipalidad y Sra. Rosa Sivaslian 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 225.665-I-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

121.— Recepción adendas convenio a suscribir con Sr. Ángel Manuel Álvarez 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 227.201-I-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

122.— Solicitud informe sobre causas de no inclusión en catalogación del Patrimonio 

Histórico, Arquitectónico… propiedades que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 227.853-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

123.— Solicitud restitución servidumbre de paso público, zona de Costa Alta según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 228.343-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

124.— Solicitud informe sobre plan de acción para propiedad que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 228.669-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

125.— Solicitud informe sobre intervenciones en asentamiento irregular que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 228.876-M-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

126.— Transgresiones al Reglamento de Edificación, inmueble que indica 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 229.018-I-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

127.— Viabilidad para realización de proyecto de articulación, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 229.019-I-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

128.— Solicitud informe sobre obras del Plan de Detalle, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 229.051-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

129.— Solicitud informe sobre asentamiento irregular que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 229.058-M-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

130.— Solicitud remisión mapa de radiaciones s/Ordenanza 8367 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 228.714-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

131.— Solicitud informe sobre implementación Programa de Inserción Laboral para mujeres 

víctimas de violencia de género 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 229.193-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



17ª Sesión Ordinaria 

7 de julio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 41 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

132.— Aprobación versión taquigráfica 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria del 

día 16 de junio de 2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

133.— Autorización ausencia Sra. concejala Nin, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.672-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

134.— Interés Municipal, Congreso Nacional de Jóvenes Mutualistas 

Sra. Presidenta (León).—  Se tratará la nómina de expedientes que no cuentan con despacho de 

comisión.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.072-P-2016, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto/nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Manifestación de malestar y repudio ante incumplimiento Ley Provincial N° 13.441, 

por parte de cadenas comerciales que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.572-P-2016 junto 

al 229.596-P-2016, asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, muy brevemente, la declaración que estamos votando tiene que 

ver con un largo debate que se ha dado en este Cuerpo y la sanción de una ordenanza adhiriendo al 

descanso dominical que comenzó en su implementación el pasado domingo y que lamentablemente 

no fue respetado por dos importantes cadenas internacionales de supermercadismo, como son Coto 

y Jumbo; y lo que de alguna manera estamos planteando en esta declaración es que la ley es igual 

para todos más allá del poder económico que se pueda tener y que la ley y la ordenanza 

respectivamente han sido votadas dentro de los procesos legítimos que ofrece el estado democrático 

con lo cual lo que hace esta declaración es ratificar una vez más la voluntad de este Cuerpo y el 

deseo de vivir en democracia respetando las normas y las leyes vigentes.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señora presidenta, simplemente abonar a lo que dijo el concejal Ghirardi. Es 

sabido nuestro pensamiento acerca del cierre dominical pero coincido con Ghirardi que la ley debe 

ser cumplida y estas cadenas tienen que pagar las multas correspondientes. Simplemente eso. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Son dos expedientes, son el expediente n° 229.596-P-2016 y n° 

229.572-P-2016, autores Giménez Belegni de uno y el señor concejal Ghirardi del otro. Si nadie 

más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante de dichos 

expedientes.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Interés Municipal, Museo Municipal ciclo musical ‘Desvío Automático Live Sessions’ 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.547-P-2016, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

137.—Solicitud presencia policial en loteo zona que indica 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.546-P-2016, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Interés Municipal, evento “Las mil y una noches una historia de amor” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.042-B-2016, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

139.—Embajadores culturales y deportivos olímpicos, Ethel Sánchez, Sofía Sánchez, otros 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.575-P-2016, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Señora presidenta, gracias. Muy breve.  

Como sabemos esta es una ciudad muy prolífica que tiene a nivel deportivo una enorme 
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tradición de deportistas olímpicos, desde el año 1924 hasta hoy. 

Estamos a días de Río 2016, donde una gran cantidad de jóvenes de esta ciudad van a 

participar en distintas disciplinas. Lo que hemos hecho hoy señora presidenta -y le agradezco a  los 

colegas-, es declararlos a cada uno de ellos, embajadores culturales y deportivos de esta ciudad ante 

la cita olímpica. Ojalá tengamos tiempo de  comunicárselos, luego lo veremos, pero me parece que 

cumplimos con un pequeño reconocimiento a gente que trabaja desde hace cuatro años, por este 

instante, por este sueño. 

Así que les deseamos a todos los que van a participar de estas olimpiadas, las mejores de las 

suertes y que, sea cual fuere el resultado que obtengan en su competencia, la ciudad estará muy bien 

representada por cada uno de estos chicos. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

140.—Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.548-P-2016, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Solicitud de informe sobre lavadero industrial que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.448-P-2016, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Interés Municipal, el Portal Nodal 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.584-P-2016, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Manifestación rechazo al Decreto Nacional 820/16,  modificación de la Ley de Tierras 

Rurales,  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.594-P-2016, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta,  me tomo el atrevimiento de hacer alguna referencia, a lo que 

estamos por votar, fundamentalmente porque no está la señora concejala Lorena Giménez Belegni. 

Básicamente lo que estamos haciendo es expresar nuestra preocupación como Cuerpo por un 

decreto que desnaturaliza a la Ley de Tierras, la 26.737, que fue sancionada a fines del año 2011 

con amplia mayoría en ambas cámaras, una ley que estaba destinada a proteger los bienes naturales 

de todos los argentinos y que no afectaba los derechos adquiridos. 

La ley N° 26.737 fundamentalmente introducía algunas novedades que corrían el velo jurídico 

de las sociedades, es decir preveían analizar la composición accionaria de las empresas, así como de 
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los grandes capitales que la controlaban. Entre sus principales disposiciones establecía que los 

extranjeros que pretendían adquirir tierras rurales en la Argentina, debían tramitar previamente un 

certificado de habilitación ante el Registro de Tierras.  

¿Cuáles eran las limitaciones que se imponían? Se imponían, solamente el 15% del territorio a 

nivel nacional, provincial y sub-provinciales, es decir, en los partidos, en los departamentos, según 

lo que disponga cada provincia, podía ser adquirido, como límite, como techo, por extranjeros; que 

el 30%, de ese 15%, aplicado a cada territorio podía ser –exclusivamente- de una misma 

nacionalidad, no un porcentaje mayor; que las tierras rurales que limitaran o que contuvieran 

cuerpos de aguas de envergadura, cuerpos de aguas permanentes, no podían ser construidos por 

extranjeros; y que había un tope personal de mil hectáreas en la zona núcleo y sus equivalentes, 

según las propuestas de las provincias aprobadas por el consejo interministerial de tierras rurales. 

El argumento, la excusa para reformar –ilegítimamente e ilegalmente decimos nosotros- esta 

ley de tierras a través de un decreto es que supuestamente esta normativa frenaba las inversiones, 

cosa que no es cierta porque en los últimos tres años de ciento ochenta y seis trámites realizados 

más del 90% fueron aprobados, sólo doce certificados fueron denegados por el área responsable de 

estos trámites. Es decir que las inversiones que “uno puede” caracterizar. “eran genuinas, no 

especulativas,” pudieron llevarse adelante sin ningún tipo de problema. 

Además, este decreto es impugnable por inconstitucional, fundamentalmente porque un 

decreto no puede modificar una ley, que tiene mayor jerarquía; y en su artículo 7°, la ley, señalaba 

claramente  “todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la presente 

ley serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno en  

beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico”.  

“A los efectos de esta disposición se consideraran partícipes quienes hicieran entrega de las 

tierras u otorgaren instrumentos públicos o privados, que conformaren al obrar antijurídico, los 

que responderán en forma personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias dañosas 

de estos actos. La autoridad de aplicación está facultada a examinar los actos jurídicos, conforme 

su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le impongan la partes otorgadas”. 

¿Cuáles son los principales contenidos del decreto? La ley de tierras, establecía la obligación 

de tramitar previamente el certificado de habilitación antes de la adquisición de tierras por parte de 

extranjeros, el decreto –ahora- lo que abre es la puerta para se puedan realizar transferencias de 

acciones y se extranjericen sólo comunicando al registro, incluso dice expresamente que no deberá 

solicitar certificado de habilitación quien realice este trámite o esta compra. 

El decreto además habilita que se considere ya a manos de extranjeros no sólo los inmuebles 

inscriptos en los registros de propiedad e inmueble, sino a aquellos aún no inscriptos, pero que 

tengan títulos suficientes, es decir, se habilita mediante boleto de compra-venta, cesiones de 

derechos, se pueda pretender que son previos a la sanción de la ley, erigiéndose como autoridad y 

registrándose automáticamente en el Registro de Tierras.  

Después, la Ley de Tierras establecía en el artículo 17, que no afectaba  derechos adquiridos, 

esto estaba garantizado; este decreto aclara nuevamente que no deberán vender quienes hayan 

adquirido previo a la vigencia de la ley, valga la redundancia, pero inmediatamente a continuación 

habilita a compensar tierras que ya hayan sido adquiridas, con anterioridad de la ley, es decir, si 

Benetton, por ejemplo, que tiene novecientas mil hectáreas en la Patagonia, las canjean por otras 

equivalentes en otras partes del país, podría realizar ese trámite tranquilamente. 

Crea también excepciones para el caso de parques, áreas y zonas industriales, sin más 

requisitos que esa declaración, sin una definición de continuidad o de contexto territorial ni una 

limitación de hectáreas en lo que hace a los parques. También posibilita el decreto que las 

adquisiciones por vía, o sucesión hereditaria no pasen por el registro.  

Con respecto al tema de los cursos de agua, ya no dispone esa limitación, sólo dispone el 

decreto que desde el Ministerio de Justicia remitan a la provincia la consulta y si pasado 10 días la 

Provincia no contesta, queda aprobada tácitamente la operación aún cuando haya  un curso de agua 
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permanente de envergadura en esas tierras que antes producto de la Ley de Tierras ya no podrían ser 

vendidos. Y también elimina ante incumplimientos cualquier mención e intervención de la UIF o de 

la AFIP. Esto evidentemente es una burla a la Ley que estaba vigente a través de un decreto, esto 

además significa ni más ni menos que cesión de soberanía, ni más ni menos que cesión de tierras a 

extranjeros a un límite muchísimo más alto que el que estaba permitido con esta Ley que le ponía 

un límite claro, que establecía requisitos claros y que establecía reglas a ser cumplidas que hoy ya 

no van a ser cumplidas vía este decreto reglamentario. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.—  Señora presidenta, hace algunos días dejó de existir Alvin Toffler, un pensador 

que a través de sus libros que empezaron a tener trascendencia hace unos 35 años, empezó a 

describir el fenómeno de la globalización y sus efectos, entre esos efectos los que iban a suceder en 

los llamados países del tercer mundo y puntualmente en América Latina y entre ellos hablaba de 

que los países centrales, de que las potencias iban a tratar de apropiarse de tierras y de cursos de 

agua dulce de estos países. 

La verdad que nos parece que este decreto recientemente emitido por el gobierno nacional es 

claramente un retroceso en el sentido de la defensa de la soberanía nacional, se había avanzado aún 

con sus imperfecciones en la Ley de Tierras a la que hacía referencia el concejal Toniolli y que él 

muy bien ha descripto detalladamente cuál era su alcance y cuál el del decreto que recientemente se 

acaba de emitir, que por otra parte en lo procedimental desde ya es muy discutible porque está 

modificando aspectos centrales de una Ley a partir de un decreto lo cual es constitucionalmente 

muy objetable. Además de las consecuencias a las que refería el concejal Toniolli, está también la 

cuestión de la zona núcleo donde ese límite de mil hectáreas a inversores extranjeros ahora se ha 

flexibilizado mucho a través de distintos mecanismos. Y hay que decir que si bien en el promedio se 

puede hablar de que la posesión de tierras por parte de extranjeros en el país hoy está en a lo mejor 

en el 7 u 8%, hay provincias en que la posesión de tierras por parte de empresas o de inversores 

extranjeros, como en Corrientes, han alcanzado el 50% y en Neuquén están por arriba del 35%. Con 

lo cual son temas, son cuestiones centrales que tienen que ver con la independencia de un país, con 

la soberanía de un país, que no podemos minimizar. De la misma manera que lo han hecho otros 

países, como por ejemplo Uruguay, que tiene leyes muy rígidas en este sentido. 

Con lo cual simplemente expresar este punto de vista, que la verdad no compartimos este 

decreto, nos parece un claro retroceso en lo que se había avanzado en la Legislatura Nacional. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Simplemente para apoyar esta declaración y también hacer referencia a lo que 

recién decía el concejal Ghirardi, que también está bueno defender la tierra donde esté ubicada, esté 

ubicada en el marco de las fronteras nacionales en otras provincias y fundamentalmente defender la 

tierra en la ciudad de Rosario. Digo, eso es para mucho debate que fuimos teniendo mucho tiempo, 

está bueno que cada vez profundicemos la lucha por la defensa de la tierra. Y en ese marco hacer 

referencia a exigir primero que el Concejo lo haga y que lo haga el municipio, la primer ordenanza 

que nuestro bloque trabajó, si mal no recuerdo, en la primer sesión de este Concejo que fue 

sancionada sobre tablas, tenía que ver justamente con que los concejales podamos tener acceso a 

conocer quiénes son los propietarios de la tierra en la ciudad de Rosario, ya que existen diferentes 

convenios firmados con Colegios Profesionales y la Provincia, donde un profesional sea un 

escribano, un agrimensor, desde la comodidad de su casa con una clave que le proporciona la 

Provincia, pueda ingresar y conocer absolutamente todo los propietarios y las condiciones 

urbanísticas de todas las parcelas de la provincia de Santa Fe y los concejales electos por el pueblo 

de la ciudad de Rosario no tenemos ese beneficio, con lo cual no solamente no tenemos acceso a esa 

información sino también se dificulta mucho la realización de distintas políticas de Estado. 

Entonces en ese sentido ya pasaron 6 meses, nos vamos del recinto sin esa ordenanza 

cumplida, digo, que en el segundo semestre, entre otras cosas, nos encuentre con ese convenio 

firmado y que todos los concejales tengamos acceso a esa información primordial en pos porque 
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salga por unanimidad, defender la tierra en cualquier lado en que se encuentre. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, para anticipar nuestro voto negativo a este expediente. La 

explicación es sencilla, para nosotros no se avanza en la cuestión de fondo, sino que el decreto sólo 

modifica el decreto reglamentario, o sea que con un decreto se está modificando otro decreto según 

lo han declarado los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, esto a los efectos de dejar 

de lado una serie de trámites engorrosos que dificultaban la posibilidad de llegada de inversiones en 

nuestro país en este rubro. 

Habíamos, en la reunión de Labor Parlamentaria, pedido una gentileza a la autora del 

proyecto a los efectos de morigerar el texto original, la autora del proyecto accedió a este pedido 

nuestro, pero bueno, ahora en las intervenciones en el recinto se ha retomado el espíritu original de 

lo que era el proyecto presentado por la concejala Giménez Belegni, por lo tanto nosotros vamos a 

votar este expediente de forma negativa. 

Sra. Presidente (León).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Digo que si por pedido del bloque del PRO se había cambiado la redacción y luego 

el bloque del PRO decide no votarlo, proponemos volver a la redacción original porque ningún otro 

bloque había solicitado algún tipo de cambio. Eso en primer lugar. 

Segundo, el trámite engorroso al que se refiere el señor concejal Cardozo, es la defensa de la 

soberanía nacional, es precisamente la defensa del espíritu de la Ley que impone determinados 

requisitos a los no nacionales que venían a realizar algún tipo de compra. Repito, de ciento ochenta 

y seis trámites realizados durante los últimos tres años, doce solo fueron denegados por considerar 

que no cumplimentaban los requisitos de esa Ley. 

El decreto lo que hace es ir atrás, tirar para atrás requisitos que imponía la Ley, entonces es 

un decreto que va contra el espíritu de la Ley y por eso decimos que es inconstitucional porque en 

realidad está a través de ese decreto legislando, está cambiando la normativa vigente. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, reafirmando lo que dice el concejal Cardozo y también tirar 

algunos datos que me parece van en contra de este concepto de entregar soberanía, porque no se 

está entregando soberanía. Hoy los extranjeros llegan, según las informaciones periodísticas que 

tenemos nosotros de la promoción de esta Ley, de este decreto, no llegan al 6% y el gobierno 

también se compromete a revisar el límite para las compras  por parte de extranjeros si llegara al 

15%. No creo que sea un concepto de entrega de soberanía,  una Ley que se votó en el 2011, es 

decir que no es una Ley que comienza con la gestión del gobierno Kirchnerista, sino más bien al 

final. Por eso consideramos que no se está entregando soberanía cuando hoy se bajan los límites 

para favorecer la inversión, no solo tenemos que pensar en el tema de la compra sino también lo que 

viene con la compra, en términos de inversión, en términos de generar puestos de trabajo, no se está 

viendo el tema de la nación como la entrega de soberanía, sino se lo está viendo como una medida 

que tiende a favorecer la inversión y la generación de puestos de trabajo,  simplemente eso. Estamos 

hablando de un decreto que está derogando esta ley del 2011, no del 2004. Me parece que ese dato 

también es significativo, y el gobierno se compromete también a revisarlo en caso que el porcentaje 

supere el 10% o 15%,  a revisar, para volver a limitar la compra por parte de extranjeros. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Norma López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. En principio, en nuestro país no se puede modificar a 

través de un decreto una normativa superior; lo acaba de decir el mismo concejal Alejandro 

Rosselló. Por eso es que nosotros creemos que, además, es inconstitucional; y que va absolutamente 

sobre la soberanía de nuestro país, sobre la soberanía de ciudadanos y ciudadanas, sobre las 

decisiones finales que podemos tener, por ejemplo, sobre la tierra.  

Esta ha sido una medida cuestionada hasta por la misma Federación Agraria; por lo tanto, 

muchísimas cosas tendrían que pensar los dirigentes y funcionarios del PRO al momento de hacer 

estas valoraciones.  
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La normativa puede haber surgido en el 2011, porque como todo proceso, como toda 

decisión, lleva un proceso de maduración y consenso. Pero es una ley nacional, una ley que va a 

modo de proteger la soberanía en la tierra y la posibilidad de decisión sobre la tierra y sobre nuestro 

país.  

Realmente, que hagamos nosotros hoy este retroceso va en línea con cada una de las 

políticas que viene realizando el PRO a nivel nacional. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, presidenta. Coincido con el planteo original del concejal Toniolli, como casi 

siempre lo hago. Tengo algunas diferencias, a veces, pero comparto el planteo.  

Creo que era una ley correcta, sabia. Me tocó votarla en la Cámara de Diputados; por 

supuesto que lo hice a favor. Y esta modificación es clara, no hay problemas. Acá, lo engorroso o 

no me parece que es intentar favorecer la llegada de capital extranjero, cuando no debe 

favorecérselo. Bienvenidas las inversiones, pero no en materia de propiedad de tierras; es absurdo, 

esto no existe en ningún país del mundo. Solamente debe ser porque algún amigo habrá querido 

comprar alguna extensión y habrá encontrado engorrosos los trámites. Pero realmente es un 

retroceso, y acompaño el planteo original del concejal Toniolli. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta. Respeto absolutamente las opiniones de cada uno de los 

concejales, pero cuando escucho hablar de la actual gestión en términos tan globales, hablando de 

que todas las cuestiones que hacen a la administración nacional tienen este sesgo, no puedo dejar de 

pensar en algunas cosas que han pasado en los últimos doce años en la República Argentina.  

Por ejemplo la constitución de la república de Pascua Lama, en donde se le entregó un 

pedazo del territorio argentino a la empresa Barrick Gold, cuyo CEO se sacaba fotos muy 

sonrientes con el procesado Julio De Vido y con la procesada Cristina Fernández de Kirchner. 

Donde no tuvieron ningún tipo de remordimiento ni se ruborizaron en absoluto al darle a un pedazo 

de nuestra querida cordillera prácticamente un nivel de soberanía que nada tiene que ver con 

nuestras leyes. O cuando por ejemplo, un gris cajero del Banco de la Provincia de Santa Cruz se 

transforma en un esplendoroso terrateniente que compra —¡oh, casualidad!— las estancias que 

después —o dentro de un tiempo, ojalá lo podamos llevar adelante— van a ser los valles de 

inundación de las represas hidroeléctricas de nuestro sur argentino. O, por ejemplo, cuando se 

rifaron a precios viles los terrenos del Calafate; o cuando en tantos otros casos se repartieron 

prebendas a troche y moche; se adjudicó obra pública al amigo. La justicia está empezando a 

verificar sobreprecios escandalosos que llegan —bien me apuntan— hasta estimaciones de un 50%.  

Por eso me parece que una cosa es el debate medular sobre las cuestiones que estamos 

abordando y otra cosa es tratar de generalizar de una manera, si se quiere, un tanto —no voy a 

utilizar términos muy complicados— liviana.  

Sostenemos nuestra posición. Vamos a votar en contra de esta declaración y queríamos 

hacer esta pequeña reflexión desde nuestro bloque. Muchas gracias. 

—A las 18 y 25 la señora concejala Caren Tepp se hace 

cargo de la Presidencia. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Muchas gracias, concejal Cardozo. Tiene la palabra el concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Un gusto, señora vice presidenta segunda verla, en ese sitial.  

Sra. Presidenta (Tepp).— Muchas gracias, concejal. 

Sr. Boasso.— Mucho más gustoso que el vicepresidente primero.  

Sra. Presidenta (Tepp).— Ya lo creo. (Risas) 

Sr. Boasso.— Presidenta, voy a ser sumamente honesto, aunque a veces la honestidad en el 

pensamiento implique sincericidio. No estudié el tema. La verdad que tratar sobre tablas la 

discusión de una temática de estas características que tiene bemoles de distintos matices, merece un 

estudio pormenorizado. No estoy en condiciones de votar a favor ni en contra. Sin desmerecer a 
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nadie, creo que los que están sentados en las bancas, lo habrán estudiado por internet. La verdad que 

este es un trabajo que si yo lo estudio por internet, termino contrariado.  

Mientras hablaban quienes me precedían en la palabra, empecé a hacer lo mismo que 

hicieron muchos: tratar de ir leyendo algo de esta ley nacional, la modificación del decreto, si el 

decreto modifica la ley nacional o el decreto modifica la reglamentación de la ley nacional.  

Escuchaba atentamente lo que decía el concejal Cardozo y Norma (López). Empiezo a ver 

títulos; (lee): “Activos naturales: los extranjeros ahora podrán comprar otro 7% de tierras en el 

país”. En principio, amplía el porcentaje a 15% para comprar tierras en el país. Pero, claro, ¡miro el 

artículo y es de 2013! Y dice “la contracara del reclamo indígena”. Es decir que en la época de 

Cristina (Fernández) se aprobó la ampliación del porcentaje, que era del 7%, al 15%, para que los 

extranjeros adquieran tierras en la Argentina.  

Entonces, la verdad que merece un análisis más profundo; porque veo que hoy algunos 

critican una posición que puede ser cierta —voy a ser muy preciso en los términos—, puede ser 

cierta, pero justamente en el 2013 habrían hecho lo mismo que lo que hizo Mauricio Macri estos 

días. Entonces, la verdad, porque si sigo leyendo el artículo es así, ¿no? “El espíritu de la 

reglamentación quedo definido en su artículo 8°, donde se establece que no podrá pertenecer a 

extranjeros más del 15 % del territorio nacional, es decir que frente a un 8 % extranjerizado lo que 

puede venderse ahora es casi la misma cantidad de tierra que hasta ahora se vendió.” Se había 

duplicado, 2013. 

Voy a pedir permiso al Cuerpo para abstenerme porque no estoy en condiciones en esta 

instancia, hoy, en este momento, para expedirme por el sí o por el no, creo que son aquellos 

proyectos que por el alcance, que exceden los límites de Rosario y la competencia, estamos 

hablando de discusiones nacionales, deben ser analizados, estudiados en la comisión de Gobierno, 

donde todos participamos, los distintos bloques, donde se pueden pedir dictámenes, asesoramiento o 

miradas a determinadas cátedras y entonces, después sí, adoptar una posición responsable como la 

que pretendo adoptar en esta ocasión. 

Resumidamente, señora presidenta, pido al Cuerpo me excuse y me permita abstenerme 

porque no estoy hoy en condiciones de aprobar sobre tablas una declaración relacionada con ley 

nacional y su modificatoria, y la profundidad de la temática de la venta de tierras en la República 

Argentina, en esta ocasión, sin profundizar el tema. 

—A las 18 y 30 la señora concejala Daniela León retorna 

al sitial de la  Presidencia 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, lamento no haber podido persuadir porque el debate 

parlamentario en todo caso sirve también a veces para persuadir a alguien de una posición, en este 

caso no lo hemos logrado con el señor concejal Boasso. Claramente, la referencia a la nota que hace 

de un diario, ese diario, lo único que hace es exponer que cantidad en ese momento estaban en 

manos de extranjeros, de tierras en nuestro país y el tope que se establecía a partir de ese momento.  

Luego de un largo debate, como dijo el señor concejal Comi, legislativo donde finalmente se 

termina construyendo esta Ley, que no es la ley de un gobierno sino la ley que salió votada luego de 

la conjunción de muchísimos proyectos de ley de distintas bancadas políticas en el Congreso que 

además planteaban distintas posibilidades o distintos posicionamientos con respecto al porcentaje 

de tierras que debían ponerse como techo a la propiedad extranjera. 

Propongo que sea leído el texto, que habíamos acordado en la comisión de Labor 

Parlamentaria y que después veamos si tenemos el texto que había propuesto originariamente la 

señora concejala Giménez Belegni y si estamos de acuerdo en votar, los que vamos a votar ese 

texto.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Señora presidenta, muy brevemente, el señor concejal Cardozo hacía alusión a la 

Barrick Gold  y me gustaría preguntarle a este señor concejal si tiene información de cuanto está 
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pagando en regalías esta empresa, por la explotación minera, con el nuevo gobierno.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Señora presidenta, como están hablando de dos textos, honestamente, quiero conocer 

cuál es el texto que estamos tratando, no sé si hay una versión o dos. 

Sra. Presidenta (León).— El texto original utilizaba la palabra “rechazo” y se cambió por 

“preocupación”. Tiene la palabra el señor concejal Rosúa. 

Sr. Rosúa.— Señora presidenta, recojo en cierto modo la opinión del señor concejal Boasso, la 

disertación del señor concejal Toniolli me resultó absolutamente convincente, pero siento que me 

faltan quizás algunos elementos en la mano para poder votar esto en el apuro, me parecería mejor 

poder discutirlo el martes que corresponda en comisión de Gobierno.   

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, en base a lo expuesto a los señores concejales Boasso y Rosúa, 

como hay varios concejales que lo quieren ver, propongo la vuelta a comisión del expediente. 

—Algunos señores concejales manifiestan que no. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Son pícaros. Le quiero decir, me olvidé de decirle algo al señor concejal Boasso, lo 

estudié por internet, como hace usted, lo veo googleando a cada rato, buscando información, busqué 

Ley 26.737, busqué el número del decreto, hice un comparativo y nada más, ¿qué más necesito? Ir a 

Lago Escondido a ver como Lewis se “choreó”  el lago ese donde después fue Macri con Obama a 

comer cordero, etcértera, etcétera, no, se lo “chorearon”. Lo que quiero decir es que pongamos a 

votación el texto y ya, listo.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Señora presidenta, quería proponer a los concejales que hablaron anteriormente, si 

volvíamos a ese texto original que planteaba “preocupación” si resuelve la controversia.  

 —La señora concejala Gigliani manifiesta desde su 

banca que el texto original decía “rechazo”. 

Sr. Chale.— La Ley de Tierras ha sido una ley donde nuestro partido ha aportado uno de los 

proyectos que dieron origen y se sintetizaron en esa ley que establecía entre otras cosas la cantidad 

de unidades económicas que componen hoy ese límite a la extranjerización, ha habido diputados del 

bloque de la Unión Cívica Radical, que han sido autores principales, muchos de ellos con origen en 

la Federación Agraria, como el caso Sorini, del Chaco y otros. 

No conocía que había una versión, pero si hay una mayoría en torno a esto, que plantea ese 

término, lo acepto, entiendo que hay por lo menos un riesgo cierto que este decreto, tal como está 

planteado, altere el espíritu de los legisladores, que sintetizaron este proyecto de ley.  

 —Parten manifestaciones desde las bancas, la presidenta 

solicita a los señores concejales que hablen por 

micrófono.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Señora presidente, simplemente que someta a votación la moción que le he 

realizado. A raíz de la intervención de los señores concejales Boasso y Rosúa, como hay concejales 

que quieren ver el tema en profundidad, solicito la vuelta a comisión del expediente en tratamiento. 

Sra. Presidenta (León).— No podemos someter la vuelta a comisión porque no viene de la 

comisión el expediente, es un tratamiento sobre tablas, señor concejal. Entonces, lo que hay que 

hacer, es someterlo a votación y si no tiene los votos irá a la comisión respectiva. 

—Asentimiento del señor concejal Rosselló. 

Sra. Presidenta (León).— Voy a leer el texto, como solicitó el señor concejal Chale. El texto viene 

con una modificación, hay una propuesta del señor concejal Toniolli de que se vuelva a la versión 

original. De todas maneras la versión original no es correcta, a mi juicio, tampoco. 

Dice lo siguiente: “El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su rechazo a la modificación 

de la Ley de Tierras N° 26.737, mediante el decreto nacional n° 820/16, publicado en el Boletín 
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Oficial de la Nación el pasado 30 de junio de 2016, que modifica el régimen de protección al 

dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros y 

quita restricciones a la venta de campos a extranjeros.” 

La propuesta que venía de la comisión de Labor Parlamentaria era reemplazar la palabra 

“rechazo” por “preocupación”, de todos modos nos referíamos directamente al decreto. Tiene la 

palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Me parece correcto referirnos directamente al decreto con el encabezado de “el 

Cuerpo rechaza”. 

Sra. Presidenta (León).— En primer lugar, se va a votar el pedido de abstención de los señores 

concejales Boasso y Rosúa. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Aprobado. A continuación se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Son 17 votos a favor. Mayoría reglamentaria 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por mayoría reglamentaria. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Interés Municipal, Muestra Retrospectiva IDR 1996-2016  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.571-P-2016, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Autorización operativo de tránsito y seguridad 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.463-P-2016, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Solicitud inspección inmueble, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.625-P-2016, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Manifestación de preocupación por la seguridad personal de Jessica Balmaceda y sus 

hijos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.570-P-2016, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 
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general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Solicitud de informe sobre dotación de desfibrilador en Terminal de Ómnibus 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.555-P-2016, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Interés Municipal, inauguración oficial del Centro Kazajo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.539-P-2016, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Interés Municipal, “Convención Apostólica Internacional Rosario 2016” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.044-P-2016, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

151.— Homenaje a forjadores, en San Miguel de Tucumán, de la Declaración de 

Independencia el 9 de julio de 1816 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.574-P-2016, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

152.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.615-P-2016, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Interés Municipal, Jornada contra la Violencia Institucional “Justicia Por Pichón” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.496-P-2016, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias presidenta. Para mencionar que este pedido de declaración de interés 

municipal a las actividades que se van a realizar el próximo 14 de agosto, fecha en la que se cumple 

un año de la desaparición de Gerardo “Pichón” Escobar, y que luego de una semana en aquel 

momento, se encontrara su cuerpo en el río Paraná. 

Es una jornada para discutir sobre la violencia institucional que nos atraviesa, para también 

discutir por qué no se está investigando como debiera. También, el asesinato de Franco Casco, y en 

esa jornada donde se llevarán adelante distintas actividades, básicamente lo que se sigue intentando 

hacer es que la sociedad mire lo que viene sucediendo con los jóvenes, con los más chicos, con la 

parte de la sociedad, justamente, más vulnerable. Así que es una invitación también. 

Hace un momento, un rato nada más, cuando iniciábamos la sesión, nos enteramos que la 

Cámara Federal de Rosario le daba la razón a lo que vienen sosteniendo desde hace un tiempo los 

familiares, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Rosario, y distintas 

organizaciones que acompañan en esta lucha de justicia por Gerardo, que lo de “Pichón” fue 

desaparición forzada, y que tiene que investigarse de esa manera. 

Así que, a pesar de todo, celebrar que la Cámara Federal de Rosario haya dado un paso muy 

positivo en este sentido. Saludar este fallo, y reitero, la invitación para que el 14 de agosto podamos 

estar recordando no solo a “Pichón”, sino estar mirándonos como sociedad, lo que atraviesan todos 

los días los y las jóvenes de la ciudad, sobre todo cuando pertenecen a algunos lugares, cuando 

tienen determinadas edades, y provienen de algunos barrios o sectores. 

Dejo la invitación, y comparto la satisfacción que es conocer el fallo de la Cámara de Rosario 

del día de hoy. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala. Tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— No, no. 

Sra. Presidenta (León).— ¿No? Bien, si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Autorización operativo de tránsito 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.587-P-2016, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Interés Municipal, 3° Encuentro Provincial de Mandos Medios de la Administración 

Pública Local 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.058-S-2016, 

asunto 22 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

156.— Interés Municipal, 100° Aniversario de Inauguración de sede social del Club Español 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.522-P-2016, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.569-P-2016, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Interés Municipal, “Semana Mundial de la Lactancia Materna” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.636-C-2016, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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159.— Institución Educativa Distinguida, Escuela Normal Superior N° 1 “Doctor Nicolás 

Avellaneda” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.747-P-2016, 

asunto 26 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

160.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.647-P-2016, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

161.— Modificación artículo 4°, Ordenanza 8143 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.652-P-2016, 

asunto 28. Es una ordenanza; recuerden la modificación del Consejo de Niñez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

162.— Creación Plaza Pública de las Ciencias 

Sra. Presidenta (León).— A continuación trataremos sobre tablas expedientes que cuentan con 

despacho de comisión. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.196-P-2016, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho, tiene la palabra la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias señora presidenta; es para comentar lo que estamos por aprobar hoy, que 

es fruto del esfuerzo de muchos actores de la ciudad, que se comprometieron en esta idea. Estamos 

hablando de la Plaza Pública de las Ciencias. 

En primer lugar, antes de comentar el proyecto, quiero agradecer a todas las comisiones que 

trataron este expediente y le dieron despacho favorable, y plantearles un poco de qué se trata. Es un 

proyecto que elaboró la Universidad Nacional de Rosario a través de la Dirección de Comunicación 

de las Ciencias. Se trata de un proyecto que tiene como lugar de instalación de dicha infraestructura 

a lo que albergaba antiguamente al International Park, ese predio del Parque Independencia. 

La idea allí es generar un espacio donde los jóvenes y los adolescentes puedan conectarse con 

la ciencia y la tecnología, es un espacio de promoción y divulgación científica, a través de 

estrategias lúdicas, interactivas, de recursos y herramientas educomunicacionales, y 

fundamentalmente, generar allí un espacio, nosotros le decimos como una mini Tecnópolis, una 

mini Tecnópolis pero hecha por rosarinos, no solamente por la Universidad que ya está diseñando 

los juegos que allí van a funcionar, sino muchos rosarinos que a partir de enterarse de este proyecto, 

de que hoy estaba por aprobarse, han realmente escrito en las redes sociales, tanto en Twitter como 

en Facebook, que quieren participar, que tienen ideas, que se quieren sumar. 

Me parece que puede ser muy interesante abrir a todos aquellos que quieran participar a 

proyectos de ideas, y vamos a generar un grupo operativo para que a partir de la semana que viene 

tanto Municipalidad, como Universidad, como CONICET, y las otras organizaciones que están 

planteadas en el proyecto como parte de la Comisión Asesora de este proyecto que hemos elaborado 

con el concejal Chale y con la Universidad Nacional de Rosario, se pueda llevar a la práctica. 

Cuando uno elabora un proyecto, muchas veces lo hace durante mucho tiempo con mucho 

trabajo para pensar cada uno de los detalles, para tratar de construir los consensos necesarios, pero 

si a la vez uno le suma incluso como hicimos en esta oportunidad, la gestión para poder concretarlo, 

la verdad que la satisfacción es doble. 

Quiero comentarles a los concejales que hemos hecho un recorrido por distintas instancias del 

gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal y este proyecto además ya 

cuenta con financiamiento por parte de la provincia y de la nación, con lo cual agradecer, tanto al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en el nombre de Agustín Campero que es 

secretario de ese ministerio que está absolutamente comprometido con este proyecto; del gobierno 

provincial a través del ministro Eduardo Matozo que también ha comprometido ser parte de este 

proyecto. 
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 La verdad que la divulgación científica y la promoción de la ciencia hoy constituyen un 

desafío me parece para los gobiernos locales y provinciales y las estrategias que se generan para 

comunicar pueden tener distintos objetivos, por ejemplo el uso de las energías renovables pueden 

estar puesto al servicio de juegos interactivos que estamos pensando instalar allí también para 

generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente a través de nuevas herramientas 

comunicacionales.  

Así que me parece que esto que hoy nace aquí, que se aprueba, es el comienzo, digamos, de 

un proyecto que va a llevar quizás algún tiempo pero que ya tiene la decisión política por parte de 

los tres niveles del estado llevarse adelante, no es poca cosa y la verdad que estamos muy pero muy 

contentos. 

Hoy la intendenta anuncio el Master Plan del parque Independencia e incluyó en él a la Plaza 

Pública de las Ciencias el mismo día que este Concejo lo aprobaba, así que para nosotros también es 

un hecho histórico que después de tanto trabajo podamos comenzar a gestionar algo que para 

nosotros va a ser realmente un aporte significativo para la ciudad, no solo para los rosarinos y 

rosarinas sino para los turistas que van a tener en el parque Independencia un lugar más donde 

poder disfrutar de nuestra querida ciudad. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, muy brevemente para expresar nuestro apoyo a esta iniciativa 

que han trabajado la concejala Schmuck y el concejal Chale y que viene un poco de la impronta del 

mundo de la universidad en donde siempre esta sinergia entre el trabajo, entre el estado municipal, 

el Concejo, la universidad y también los otros niveles del estado, le han dejado a Rosario muchas 

cosas.   

 Creo que esta iniciativa en ese sentido va a ser muy positiva en el tema formativo y 

pedagógico y también como atracción turística para una ciudad que pretende instalarse en el 

escenario nacional en un papel preponderante en esa materia.  

—El recinto se queda sin quórum por lo que comienza a 

sonar el timbre llamando a los concejales que se 

encuentran en la Casa.  

Sra. Presidenta (León).—  Contando con quórum, y si nadie más usa de la palabra, se votará el 

despacho en general y en particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

163.— Autorización exención interés por deuda de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 218.699-M-2016, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

164.—  Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 220.241-R-2016, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

165.— Autorización eximición del pago de TGI, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 226.627-B-2016, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

166.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.110-A-2016, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

167.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.489-P-2016, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

168.— Solicitud informe relacionado con Ordenanza N° 9206, convenio subpréstamo para 

financiar programa de seguridad  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.784-P-2016, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 
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general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

169.— Solicitud informe sobre gastos del XIV Congreso Internacional de Ciudades 

Educadoras 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.115-P-2016, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

170.— Solicitud colocación contenedores, lugares que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.879-P-2016 junto 

a los expedientes 228.998-P-2016y 229.001-P-2016, asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

171.— Solicitud colocación contenedores, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.060-P-2016, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

172.— Solicitud gestión reparación caño de agua, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.172-P-2016, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

173.— Solicitud gestión reparación de caño de agua, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.249-P-2016, 
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asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

174.— Solicitud colocación medidores domiciliarios de luz, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.286-P-2016, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

175.— Solicitud gestión ante EPE reemplazo de poste, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.287-P-2016, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

176.— Solicitud estudio colocación posnet para tarjeta del TUP, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.288-P-2016, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

177.— Solicitud recolección de residuos, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.289-P-2016, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 
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general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

178.— Solicitud gestión corrimiento poste de luz, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.290-P-2016, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

179.—  Solicitud realización relevamiento de funcionamiento de puestos de autoconsultas del 

TUP 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.304-P-2016, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

180.— Solicitud estudio extensión líneas del TUP, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.315-P-2016, 

asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

181.— Solicitud gestión instalación de transformador de energía eléctrica, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.317-P-2016, 

asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

182.— Solicitud gestión concreción de obras de programa Luz Segura, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.318-P-2016, 
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asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

183.— Solicitud reinstalación servicio nocturno línea del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.320-P-2016, 

asunto 50. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

184.— Solicitud estudio de factibilidad sobre prolongación recorrido líneas del TUP que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.321-P-2016, 

asunto 51. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

185.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 228.839-S-2016, 

asunto 52. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

186.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  229.004-S-2016, 

asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra se votará el despacho en general y en 

particular. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

187.— Manifestación de beneplácito por fallo judicial Juzgado Civil y Comercial de la 2da. 

Nominación de Rosario que declara constitucionalidad de la Ley Provincial 13441/15 y 

Ordenanza 9516/16 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.670-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 54. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, como anticipé cuando modificamos el Plan de Labor 

Parlamentaria, nosotros venimos en la ciudad de Rosario con una ley provincial aprobada con todas 

las reservas que hemos hecho en su momento de que no era la ley ideal, no era la ley que 

esperábamos, luego este Concejo también aprobó por amplia mayoría la adhesión a esa ley 

provincial de descanso dominical, y las cadenas de supermercados presentaron en la justicia un 

amparo con una cautelar justamente para suspender la aplicación de esa normativa, esa cautelar ya 

les había sido rechazada el día 3 julio, que era el día donde iba a empezar a regir esta normativa, 

algunos supermercados y por eso este Concejo también aprobó el día de hoy el repudio a la actitud 

que habían asumido de no cumplir la ley vigente, indudablemente con ese tipo de acciones han 

intentado ir por encima de los poderes públicos, tanto el Senado, Diputados y este Concejo 

Municipal habían votado una determinada normativa y con esas actitudes pretendían ir por encima 

de ellos. 

Consideramos como un gran paso que en el día de hoy, como dije anteriormente el Juzgado 

Civil y Comercial de la 2ª Nominación de la ciudad de Rosario a cargo de la jueza Julieta Gentile, 

haya avanzado hacia el fondo de la cuestión y declarado la constitucionalidad tanto de la Ley 

Provincial 13.441 y la Ordenanza 9.516. Nada más, señora presidenta.   

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosúa. 

Sr. Rosúa.— Brevemente. Comparto todo lo que dice la concejala Gigliani en cuanto a repudiar 

todo lo que sea en vías de hechos, ya sean extorsivas o el solo hecho de permanecer abierto 

desconociendo la ley, pero también reconozco que el poder judicial es uno de los poderes públicos 

no está por fuera de los poderes del estado. Entonces creo que lo que hoy nos encontramos en la 

provincia es con una cantidad de fallos contradictorios que todavía tienen un resultado incierto 

resultado que solamente va a estabilizar esta situación y va a cristalizar jurídicamente lo que pasa 

cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.  

Entonces la verdad que como no saludamos ni expresamos beneplácito por el fallo de la 

Cámara de Reconquista, que fue la primera en expresarse en cuanto a la inconstitucionalidad de la 

ley provincial y de dos ordenanzas municipales de adhesión, tampoco vamos a acompañar este 

beneplácito porque creo que este proceso de alta litigiocidad como lo hemos descripto varias veces, 

es a todas luces negativo, esperaremos hasta que la justicia en su punto más alto, la Corte Suprema 

defina y recién ahí vamos a emitir nuestra opinión al respecto.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, en el mismo sentido nuestro bloque va a votar esta declaración 

de manera negativa, ha sido pública nuestra posición con respecto al fondo de la ley y al fondo de la 
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ordenanza con la cual la ciudad de Rosario terminó adhiriendo a una ley provincial que a todas 

luces y por muchos concejales que la votaron favorablemente tiene graves falencias, lo han 

reconocido los propios ediles que la apoyaron o algunos de los ediles que la terminaron apoyando.  

Esto no quita que hace un rato hayamos votado de manera favorable y lo expuso el concejal 

Chumpitaz de manera expresa hacia la actitud desafiante, de algunas cadenas, que lo que tienen que 

hacer, es respetar la ley, nos guste o no nos guste, respetar la ordenanza vigente, nos guste o no nos 

guste, porque estamos en un estado de derecho y tenemos que respetar las instituciones, pero en este 

caso no vamos a acompañar esta declaración. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejal López. 

Sra. López.— Señora presidenta, gracias. Solicité hacer uso de la palabra para apoyar esta 

iniciativa, de la cual somos firmantes, pero además en relación al análisis que recién desarrollaba el 

señor concejal Cardozo, la validez de la ley, es justamente para todos; por lo tanto, como está en 

vigencia la ley lo que se está tratando de hacer es la judicialización. Lo peor que podemos hacer en 

política es poder utilizar al poder judicial en aquellas decisiones que se han tomado desde los 

sectores legislativos o desde el mismo poder ejecutivo. 

La verdad que nosotros vemos, con muy buenos ojos, este avance de lo que significa el fallo 

de la jueza en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Rosario, doctora Julieta Gentili, 

porque además de ratificar lo que significa la ley, que insisto, está en vigencia, ya no se pueden 

medir sus falencias, habrá que esperar en todo caso que el espíritu de los legisladores pueda avanzar 

-o no- en modificar pero siempre y cuando hablemos de mayor justicia en lo que es la letra 

legislativa. 

Por eso es que siempre también dijimos que aquí no estamos modificando ninguno de los 

derechos consagrados a nivel nacional por los distintos institutos que tiene la democracia argentina; 

una cosa es el derecho al descanso dominical, que está establecido en las distintas normas 

nacionales y otra cosa es lo que basemos los legisladores locales, tanto los concejales, como los 

diputados y senadores, que es la modificación y para lo cual tenemos amplias potestades, la 

modificación de lo que significan los horarios de apertura y cierre en los comercios en el territorio 

santafesino. 

Es un poco dicotómico lo de los concejales del PRO, en cuanto a que piden, ven bien la 

legalidad al momento de sancionar a los empresarios que infringieron la ley, pero ahora no ven bien 

que haya sectores de la justicia que analicen justamente que la ley está bien aplicada. Gracias, 

señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosúa. 

Sr. Rosúa.— Señora presidenta, solicité la palabra para hacer una aclaración. 

Quería decir, que yo estoy de acuerdo con que no se deben judicializar las cuestiones 

políticas; el problema es que acá no estamos judicializando una cuestión política. Acá hay un 

reclamo de un privado que nos puede parecer bien o mal, en este caso, cae –generalmente- mal, que 

le está haciendo un reclamo al estado, por una ley que considere inconstitucional.  

La instancia que la Constitución de la República Argentina, prevé para que un privado pueda 

hacer valer lo que él cree que es su legítimo derecho es la justicia, si no recurrimos a la justicia e 

invalidamos esa posibilidad al privado, porque creemos que eso significa politizar o judicializar una 

cuestión política, yo creo que estamos no solamente errados, sino que estamos conculcando los 

derechos, y los derechos individuales de los empresarios, los derechos individuales de los 

trabajadores, no se pueden violentar o no se pueden desconocer porque la persona que recurre a la 

justicia nos caiga peor o nos caiga mejor. Eso por un lado, señora presidenta. 

Con respecto a lo que decía la señora concejal Norma López, en cuanto a que esto es una 

cuestión más de apertura y cierre de locales comerciales que de descanso dominical, 

lamentablemente los legisladores provinciales, que es donde se origina este problema, no en el 

Concejo de Rosario, los legisladores provinciales lo consideraron un tema de jornada laboral, lo 

consideran un tema de descanso dominical; a tal punto, que todos los considerandos y fundamentos 
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hacen referencia constantemente a la jornada de trabajo, al descanso dominical y hay un elemento 

clave en esta cuestión, que lo receptó el fallo de Reconquista, que fue que si nosotros estuviésemos 

discutiendo cuestiones relativas a la apertura y cierre de los locales comerciales la autoridad de 

aplicación obviamente tendrían que ser las direcciones de habilitación de los municipios, por 

ejemplo.  

Y acá la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, 

realmente lo que se quiso legislar y lo que se dejó, patente, cuando se sancionó esta ley, sobre todo 

en sus fundamentos, fue legislar, mediante una vía indirecta, fue legislar sobre jornada de trabajo y 

legislar sobre descanso dominical. 

Creo que esta es una discusión que -hoy en día-, con la ley aprobada y con la ordenanza 

aprobada, nos excede a nosotros y creo que legítimamente lo tiene que resolver la justicia, ya  sea, 

de una manera como se resolvió en Reconquista, ya sea de otra manera como se resolvió en 

Rosario, pero que no podemos nosotros negar -esa posibilidad-, de que un privado recurra a hacer 

valer lo que considera  son sus derechos legítimos. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, gracias.  

Simplemente,  para hacer una aclaración y abonar a lo que decía el concejal Cardozo. La 

verdad que lo que dice la señora concejal López, no es así, porque ella estaba cuando yo presenté un 

proyecto sobre tablas, de autoría del señor concejal Chumpitaz, en donde pretendíamos que los 

efectos de una ley y los efectos de la ordenanza que nosotros habíamos votado en contra, el 

producto de la aplicación de esa ley, que no estábamos de acuerdo, vaya al programa de generación 

de empleo y nosotros lo propusimos sobre tablas. 

Es decir que  no teníamos ningún inconveniente en cumplir la ley y pretendemos que el 

cumplimiento de esa ley, el producto de las multas, que eran –aproximadamente-, según decía el 

señor concejal Chumpitaz por los medios, era de trescientos cuarenta mil pesos, pretendíamos que 

vaya a  ese programa. 

Por lo tanto, quería aclarar esta situación, en donde nosotros votamos en contra de la 

ordenanza, pero respetamos la ley y en ese sentido le queríamos dar sentido a eso. Gracias, señora 

presidenta. 

Sra. Presidenta (León).—Tiene la palabra la señora concejal López. 

Sra. López.— Señora presidenta, gracias. Le pedí la palabra, en referencia a que fui aludida en dos 

oportunidades.  

Respecto, a lo que decía el señor concejal Rosúa, un privado tiene todo el derecho justamente, 

si se siente obstruido en la forma de acceder y ejercer sus derechos, obviamente  tiene la posibilidad 

-como cualquier ciudadano- de dirigirse a la justicia, pero yo –insisto- que el espíritu, al menos en 

ese sentido lo he votado yo, el espíritu de lo que significa esta nueva reglamentación para el 

funcionamiento en los días domingos de grandes superficies, tiene que ver también con medidas de 

protección, y este Concejo Municipal tiene mucha historia en medidas protectivas hacia el comercio 

interno, así lo hizo cuando desarrolló y votó, durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo,  también 

con presiones lo que significó -años atrás- la sanción de la primer ordenanza, a nivel del país, de la 

delimitación de las grandes superficies comerciales, para poder sostener y mejorar lo que es el 

mercado interno. Yo no era concejala ni mucho menos, en ese momento. 

La otra cuestión es que nosotros avanzamos hace unos años atrás, fui parte del debate en lo 

que significó la reglamentación de las franquicias otorgadas en los comercios, por ejemplo, de 

heladerías, específicamente que se conoció como,  mal llamado, pero se hizo el anexo de la 

ordenanza Griddo porque justamente a partir de lo que fue la liberación de franquicias de este 

comercio se generaron muchísimas dificultades en las heladerías y Rosario es una ciudad del helado 

artesanal. 

Y en relación a lo que decía el señor concejal Alejandro Rosselló, que hablaba acerca de la 

propuesta que habían hecho en Labor Parlamentaria, yo puedo dar cuenta de por qué yo me opuse a 
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ese tratamiento, de todos modos si ustedes están dispuestos a tratarlo votaría en contra, porque yo 

no creo que el modo, digo, que la Municipalidad y la provincia de Santa Fe, estén sancionando a 

aquellos supermercados que están violando la normativa vigente, está muy bien que lo haga. Yo no 

acuerdo, con formar un fondo, para que esas sanciones que cobrara el municipio fueran a  sostener 

programas productivos o emprendimientos, porque en realidad le estamos dando la posibilidad, de 

este modo, a empresarios que vulneran las normativas vigentes a generar un espacio de  

responsabilidad social empresarial, digo,  que vinieron a extorsionar, que contrataron gente y que 

echaron gente. 

Por eso sostengo mi negativa a abordar este tipo de propuestas. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sra. Toniolli.— Simplemente, le solicité la palabra, porque quería pedir que pasemos a votación, 

porque nos estamos quedando sin quórum. 

Sra. Presidenta (León).— Es una moción de orden. Pero el señor concejal Chumpitaz está 

pidiendo la palabra en el mismo momento. Entonces, hace uso de la palabra el señor concejal 

Chumpitaz  y cerramos  la lista de oradores.   

Tiene la palabra el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señora presidenta, simplemente una aclaración porque justo me mencionaron y 

aclararle a la señora concejala López que la propuesta tenía que ver con que ese dinero fuera 

destinado a los emprendedores, sobre todo teniendo presente alguna posibilidad de que algún 

trabajador quede sin su empleo y teniendo en cuenta algunos comerciantes que habían sido 

olvidados, y esto fue reconocido por varios concejales que inclusive votaron a favor de la 

ordenanza, que reconocieron que se habían olvidado de estos comerciantes que están dentro de la 

línea u operaban la línea de caja en las grandes superficies, con lo cual un monto de $340.000 no va 

a ser aplicado a una cadena de supermercados internacional, me parece que no es serio aclarar eso. 

Creo que esos $340.000 la idea era que vuelva justamente a los trabajadores y a los pequeños 

comerciantes que se podrían quedar sin su comercio y que sean a través del Plan Emprende, que 

administra el municipio de Rosario, puedan generar alguna actividad productiva. 

Y además como rosarino y como representante de los rosarinos, pensé que ese dinero tenía 

que volver a Rosario, porque eran multas de aquí de la ciudad de Rosario, si bien era una cuestión 

provincial, era simplemente eso, una aclaración. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra ,vamos a pasar a la votación, es una 

declaración, requiere de 16 votos. Se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— 18 votos por la afirmativa. Queda sancionada la declaración por 

mayoría reglamentaria. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

188.— Manifestación por el 36° aniversario de la suscripción de la Convención Argentina 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.666-P-2016, 

asunto 55. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

189.— Solicitud de informe sobre servicio de transporte de personas con discapacidad  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.066-P-2016, 

asunto 56. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

190.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Para hacer un cambio de carátula, señora presidenta. El expediente nº  228.250 del 

2016, Chumpitaz, Rosselló y Bouza, becas especiales para deportistas amateurs. Está caratulado 

Salud faltaría agregar Presupuesto. Otro más, expediente nº 228.962, no es nada personal, concejala 

Renata Ghilotti crea Centro de Salud Móvil, está caratulado solo Salud y es Salud y Presupuesto. 

Felices vacaciones. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para solicitar agregar carátula a un expediente que tiene que 

ver con un expediente que fue remitido a la comisión de Servicios Públicos solamente, también 

vaya a Gobierno y que tiene que ver con un proyecto donde se solicita la adhesión a un proyecto 

provincial sobre el boleto educativo gratuito y universal. Está solo en Servicios Públicos, pedimos 

que pase a Gobierno también. Es el expediente 229.069-P-2016. 

Sra. Presidenta (León).— Se votan los tres pedidos de recaratulación. 

—Se vota y resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León)— Unanimidad. 

 

191.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— Que tengan un buen receso, que la pasen muy lindo. Sin más asuntos 

por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 19 y 14. 
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