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133.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, DESIGNACIÓN 

INTEGRANTE PARA JURADO EN 
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CONCURSO “JÓVENES POR LA NO 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

134.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, ESTABLECIMIENTO 

CONFECCIÓN DE LOS ASUNTOS 

ENTRADOS 

135.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, EXPOSICIÓN BIENAL 2016 

(SOBRE TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 7° TORNEO DE TENIS 

ADAPTADO (SOBRE TABLAS) 

137.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

AMPLIACIÓN INFORMACIÓN SOBRE 

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO, 

ANEXO DEL MENSAJE 47/16 SHYE 

(SOBRE TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REMISIÓN ÍNDICE DE CARENCIA A 

APLICAR EN EJERCICIO 2017 (SOBRE 

TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

141.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN Y DECRETO, 

APROBACIÓN PUBLICACIÓN EN LA WEB 

DEL CM DEL “DIGESTO AMBIENTAL”, 

ORDENANZA 7269 (SOBRE TABLAS) 

142.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

DESIGNACIÓN CALLE CON NOMBRE QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

DESIGNACIÓN PASAJE CON NOMBRE 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

DESIGNACIÓN CALLES CON NOMBRE 

QUE INDICA, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

146.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

DESIGNACIÓN SENDERO PEATONAL 

SECTOR QUE INDICA, SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 32946 

(SOBRE TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 9440 

(SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 1° DE 

ORDENANZA 7352 (SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 45292 

(SOBRE TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 8852 

(SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO 9367 (SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN INSPECCIÓN DE GIMNASIO 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN INSPECCIÓN DE LOCAL 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN INSPECCIÓN DE LOCAL 

BAILABLE QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 
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158.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN INSPECCIÓN DE 

INMUEBLE QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA 

SOBRE ADECUACIÓN CUADRO 

TARIFARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(SOBRE TABLAS) 

160.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, LIBRO “ROCKPOLITIK, 50 

AÑOS DE ROCK NACIONAL Y SUS 

VÍNCULOS CON EL PODER POLÍTICO 

ARGENTINO” (SOBRE TABLAS) 

161.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN ASISTENCIA FINANCIERA 

ESPECIAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE 

FÁBRICA FAMILIAR QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

162.— SE SANCIONA DECRETO I Y II, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO Y OPERATIVO DE TRÁNSITO 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

164.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

165.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, 

MANIFESTACIÓN SOBRE NECESIDAD DE 

GARANTIZAR SEGURIDAD DE 

JUGADORES Y PÚBLICO DE 

ESPECTÁCULO DEPORTIVO SEGÚN 

DETALLE (SOBRE TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

167.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PUBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

168.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 7° EDICIÓN DEL FESTIVAL 

MUSICAL “HACIENDO CAMINOS” 

(SOBRE TABLAS) 

169.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

170.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

171.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

172.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

173.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

174.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

175.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “SEMANA DEL 

EMPRENDEDOR” (SOBRE TABLAS) 

176.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

177.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PRESENTACIÓN LIBRO 

“FEMINOMICS” (SOBRE TABLAS) 

178.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDA, CORINA FERNÁNDEZ, 

OTRO (SOBRE TABLAS) 

179.— SE SANCIONA DECLARACIÓN Y 

RESOLUCIÓN, ADHESIÓN AL “DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

(SOBRE TABLAS) 

180.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 
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181.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

DESIGNACIÓN A CANCHA DE FUTBOL 

PARA CIEGOS, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

182.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

183.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

BENEMÉRITA, SOCIEDAD LIBANESA DE 

ROSARIO (SOBRE TABLAS) 

184.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

185.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PELÍCULA “EL PUTO 

INOLVIDABLE. VIDA DE CARLOS 

JÁUREGUI” (SOBRE TABLAS) 

186.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

187.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

188.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 46299 

(SOBRE TABLAS) 

189.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, EXPRESIÓN 

DE ADHESIÓN A LEY SANCIONADA QUE 

PROHÍBE LAS CARRERAS DE PERROS 

(SOBRE TABLAS) 

190.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 8336/08 

191.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

192.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADA “PERSPECTIVA 

DE GÉNERO EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN DE SANTA FE” (SOBRE 

TABLAS) 

193.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 45431 

(SOBRE TABLAS) 

194.— RECARATULACIONES 

195.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones “Dr. Raúl 

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16 y 52 del jueves 

17 de noviembre de 2016. 

 

1.— Apertura  

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 Verónica Irízar 

y al señor concejal Osvaldo Miatello. 

—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. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, solicito que la misma se dé por leída. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

4.— Homenaje 

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

Sr. Cossia.— Señora presidenta, por su intermedio quiero saludar al Cuerpo de Taquígrafos de la 

Casa, ya que el día de ayer se celebró el día del Taquígrafo Parlamentario en el país. Y acá hoy 

estamos representados por taquígrafas que tienen treinta años en esta Casa. 

Decirles que otros compañeros han viajado a las Jornadas que se está realizando en El 

Calafate y mañana van a viajar las otras taquígrafas, así que felicitaciones y seguramente nos 

traerán mayores conocimientos.  

Gracias y pido un aplauso para ellos. 

—Aplausos.     

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal, es un gusto entonces saludar a nuestras trabajadoras y 

trabajadores del equipo de Taquigrafía del Concejo Municipal.   

 

5.—  Indicación  

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

—Parten cánticos desde la barra.     

Sra. Magnani.— Señora presidenta, buenas tardes a todos los compañeros que están en la barra, no 

pude saludarlos a todos, en principio informar… 

—Parten manifestaciones desde la barra.  

—La señora presidenta solicita silencio a la barra.     

Sra. Magnani.— No, no hagan eso porque el día que yo asumí en el único momento que hubo 

insultos y chiflidos fue cuando yo asumí y provino de gente vinculada al PRO, mejoremos porque 

esas actitudes no aportan. 

—Aplausos. 

Sra. Magnani.— Lamentablemente nos encontramos con la situación conocida por los que 

integramos el Cuerpo, que el expediente de la instalación del busto de Néstor Kirchner en las 

Cuatro Plazas no se puede tratar y es interesante explicar por qué, sobre todo para quienes vinieron 

a presenciar la sesión. Para pedir el expediente sobre tablas el reglamento establece que tiene que 
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haber conformidad de todos los bloques parlamentarios, el bloque del PRO se opuso al tratamiento 

sobre tablas pero además ocurre que en la comisión de Gobierno que es donde está radicado el 

expediente también Cambiemos tiene un número mayoritario de votos. Esto tiene que ver con algo 

que reiteradamente se denunció en este recinto por parte de distintos bloques políticos, que tiene 

que ver con la distribución del poder, con la ecuanimidad, la inequidad en la distribución de poder 

en el recinto, de este modo ocurre que una comisión estratégica, una comisión neurálgica en el 

tratamiento de temas de la ciudad, una comisión por donde pasa casi la mayoría de los temas que 

son centrales que tienen que ver con la vida y la regulación de normas urbanas de la ciudad, pasan 

por esa comisión y el PRO tiene un poder específico y concentrado en esa comisión. 

Esto nos obliga al resto de los concejales, al resto de las fuerzas políticas a depender, a 

rogar, a pedir, casi les diría a mendigar el tratamiento de expedientes que por norma deberían ser 

tratados, porque está establecido así en los cuerpos legislativos que los proyectos de los concejales 

están para ser tratados y se supone que expresan o atienden alguna problemática. Dicho esto quiero 

explicar también el origen del proyecto porque hubo mucha maledicencia y muchas operaciones de 

prensa que surgieron de concejales del bloque del PRO y es necesario desmentir algunas cosas que 

se dijeron. Este busto surge a partir de la iniciativa de vecinos de Barrio Belgrano que estaban 

agradecidos con una obra muy puntual que tuvo origen, la licitación y el financiamiento, durante el 

gobierno de Néstor Kirchner, que fue la continuación de Avenida Pellegrini hacia la autopista 

Rosario-Córdoba. 

Esa obra para quienes conocemos el barrio, antes de esa obra, implicó un resurgimiento de 

esa zona, un resurgimiento comercial, un resurgimiento del tránsito vehicular, se instalaron a partir 

de esa obra muchos comercios de gran envergadura, casa de electrodomésticos, concesionarias de 

motos, forrajes de ventas de alimentos para mascotas, de macetas, yeserías, supermercados, un 

sinfín de emprendimientos comerciales que se emplazaron en esa zona, dándole otra vida y 

jerarquizándola para todos los vecinos que la habitan. Esto era valorado y agradecido por algunos 

vecinos de la zona oeste que se acercaron a plantearnos que les parecía bueno hacer un busto de 

Néstor Kirchner en la esquina de Provincias Unidas y Pellegrini. 

Por una disposición de Vialidad, por una disposición de tránsito no podía hacerse ahí porque 

era muy angosto el cantero, entonces, el segundo lugar planteado fue las Cuatro Plazas y no 

casualmente, las Cuatro Plazas es un lugar donde se hicieron muchas veces operativos de Nación, 

donde se instaló un camión de capacitación técnica que dependía del Ministerio de Trabajo, la gente 

del Club “Nueva Era” solícitamente había prestado las instalaciones para poder emplazar estos 

camiones, se hicieron muchos operativos de ANSES, se hicieron muchos operativos para que 

algunas políticas públicas llegaran a los vecinos del lugar. 

En ese sentido algunas instituciones del barrio habían propuesto las Cuatro Plazas como 

opción, fue así que hablando con algunos concejales del Cuerpo y pensando que íbamos a poder 

conseguir los votos se comenzó a hacer la base para la instalación del busto, cuando finalmente 

vimos que el tratamiento estaba muy trabado, se suspendió, el busto jamás se instaló como se dijo 

mendazmente en medios de comunicación, el busto solamente se mostró a personas que estuvieron 

en un día que se hizo un recital para el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, se expuso, este 

busto fue totalmente financiado por los vecinos que tuvieron la iniciativa, no costó nada al 

municipio. Se dijo además en un medio de comunicación que habíamos depredado arbolado 

público, que se habían talado palmeras, cosa que es totalmente falsa y cualquiera que presenció la 

tala de un árbol sabe lo absurdo de la acusación pero como el municipio había talado palmeras en 

algún momento y había dejado ahí la leña sin recogerla, estos vecinos y de la mano de algunos 

operadores de medios, acusaron a los vecinos de haber talado árboles. 

Esto no es casual, tiene que ver con una manipulación de la opinión pública en detrimento 

de vecinos que lo que están planteando es visibilizar que la obra pública realizada durante el 

gobierno de Néstor (Kirchner), tuvo un impacto directo en su calidad de vida, eso era lo que esos 

vecinos nos planteaban. Probablemente los concejales del PRO tengan un buen pasar entonces no 
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valoran demasiado la obra pública que impacta en la vida de uno. 

Sra. Presidenta (León).— Señora concejala le pido por favor que se dedique al tema en el que 

estábamos. 

Sra. Magnani.— Sí, tiene que ver con el tema señora presidenta, porque cuando uno vive en un 

lugar donde hay baldíos, hay ratas, donde no tiene servicios públicos básicos, donde es víctima de 

asaltos cuando sale a comprar el pan, de golpe tener una zona comercial, modifica la vida, y 

probablemente haya muchos concejales que no lo entiendan, que nunca lo padecieron, que no 

tuvieron contacto con esa realidad, lo entiendo, es parte de la vida.  

El presidente Néstor Kirchner no sólo que llegó a la presidencia con más desocupados que 

votos como él mismo solía decir, sino que se encargó de que esos desocupados disminuyeran de la 

mano de que crecía el Producto Bruto Interno, crecía el desendeudamiento del país, crecían las 

políticas activas de producción, de empleo, crecían políticas activas de educación. Es innumerable 

la cantidad de índices en todos los rubros y en todas las materias, que dan cuenta del crecimiento 

del país, de la distribución del ingreso y de la inversión en políticas sociales, de la inversión en 

políticas tecnológicas, educativas. Me parece redundante ahondar en esto porque creo que es por 

todos conocidos, pero nunca está de más recordar, la Argentina llegó, según recomendaciones que 

hacían organismos internacionales, llegó al 6% del Producto Bruto puesto en educación, esto 

implicó la generación de nuevas universidades, implicó el resurgimiento de la escuela técnica que 

había sido sistemática y planificadamente vaciada durante la década del 90, implicó la construcción 

de escuelas, implicó la formación docente, el mejoramiento de la formación docente, implicó la 

actualización de programas educativos, implicó el desarrollo de polos científicos tecnológicos, 

implicó el desarrollo de una política comunicacional para que llegara a todos los habitantes del país, 

la extensión de fibra óptica de teléfono, de acceso a internet, implicó la construcción de satélites 

para favorecer el derecho a la comunicación y  soberanía de la comunicación.  

Hizo desaparecer la desnutrición aguda de nuestro país, que era uno de los problemas graves 

que teníamos, fue un trabajo arduo, la desnutrición crónica y la desnutrición aguda eran 

problemáticas muy instaladas, llevó muchos años erradicarlas. Además se tuvo una política de 

expansión de la participación previsional, se incorporaron a dos millones de personas, personas 

trabajadoras que durante toda su vida habían aportado con su trabajo a la construcción del país, pero 

sus empleadores no habían aportado a las cajas previsionales como correspondía, reconociendo este 

derecho de los trabajadores, negreados por sus empleadores, se les dio la posibilidad de incluirlos 

jubilatoriamente. Además se instaló la asignación universal por hijo, reconociendo que el estado 

como se dice en tantos tratados internacionales de derechos humanos, como se dice en nuestra 

Constitución Nacional y como lo afirman las declaraciones de la ONU y de UNICEF año tras año, 

pero que rara vez se cumple, en muy pocos países del mundo se cumple, el estado tiene la 

obligación de garantizar el derecho alimentario de niños y niñas, esto figura en todos los tratados y 

en todas las declaraciones de derechos humanos, son poquísimos países los que garantizan la 

inclusión alimentaria de niños  y niñas. Argentina se dio el lujo de ser uno de esos países. 

Recuperamos los fondos de AFJP, recuperamos la jubilación para los trabajadores que había 

sido privatizada para el latrocinio de un par de grupos ampliamente defendidos por muchos de los 

concejales presentes, que se habían jugado en la ruleta financiera el aporte de años de los 

trabajadores activos. 

De más está decir y esto nos toca muy de cerca particularmente a mí y otros que estamos en 

este recinto, lo que fue la política de reconocimiento del accionar del estado en un genocidio 

planificado que se llevó la vida y la identidad de muchas personas en nuestro país, y que había sido 

sistemáticamente negado durante décadas, y habían sido sistemáticamente deslegitimadas la 

víctimas, y el estado de derecho renunciaba a su condición de tal porque declaraba impunes esos 

delitos. A partir de Néstor Kirchner, el estado nacional empieza a constituirse en un estado de 

derecho por la posibilidad de juzgamiento de crímenes que se habían declarado imprescriptibles y 

que sin embargo no eran juzgados. 
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Esto implicó además un cambio de paradigma que fortaleció y volvió a incluir socialmente a 

muchas de las víctimas que se habían convertido durante años en parias sociales estigmatizados por 

haber sido víctimas del terrorismo de estado, se las revaloriza en el plano de ciudadanos que habían 

sido víctimas de delitos que merecían atención, que merecían justicia… 

Sra. Presidenta (León).— Concejala Magnani, permítame por favor un segundo. No está en 

tratamiento el tema, simplemente…permítame 

Sra. Magnani.— El tratamiento….No va a estar nunca en tratamiento, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— El tratamiento va a estar, los votos están y el tema va a salir no están los 

votos hoy, pero el tema va a salir, usted lo sabe, concejala, lo hemos hablado. Simplemente le di la 

palabra…permítame 

Sra. Magnani.— El bloque del PRO aseguró que no iba a habilitar el tratamiento, señora 

presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— En el día de hoy, pero también tenemos concejales ausentes que votan a 

favor, entonces le pido por favor que explique la situación de porqué hoy no se está tratando el tema 

así podemos continuar con la sesión y seguramente vamos a poder explayarnos el día que se trate el 

tema, que seguramente va a ser la próxima semana. 

Sra. Magnani.— Sí, bueno, un poco el motivo de por qué no se está tratando es por todo lo que 

estoy diciendo, todo esto molesta, todo esto molesta en un contexto donde se quiere volver a un 

modelo de entrega del país con la condición del hambre y la desatención en salud y en educación 

del pueblo. Esto molesta porque hace ruido un proyecto político económico que desde hace once 

meses está trasladando recursos del bolsillo de los trabajadores a los sectores millonarios y 

concentrados de nuestra economía, esto molesta porque Néstor Kirchner plantea esa discusión, para 

quién tiene que trabajar el estado, y a los concejales del PRO les molesta porque el estado está 

trabajando activamente para los grupos económicos multinacionales o trasnacionales y su única 

preocupación es la fuga de divisas y la remisión de ganancias a casas matrices en Europa y en 

Estados Unidos, entonces esto es lo que está molestando y por esto no quieren que Néstor Kirchner 

esté instalado en una plaza. Y como decía el concejal Cardozo, que la figura de Néstor Kirchner es 

polémica, bueno, a ver, qué ex presidente no lo fue, en nuestro país, difícil, difícil encontrar una 

figura que no sea polémica, de lo que hablamos es de un presidente constitucional elegido 

democráticamente que no encabezó procesos de represión , ni de persecución, ni de genocidio y que 

murió con el aval en la inmensa mayoría de su pueblo, con mucho afecto, que murió con el 

reconocimiento de su pueblo, que cuando murió se llenaron plazas para ir a despedir sus restos. 

Desconocer eso parte de una necesidad imperiosa de generar escándalos que no respetan ni a 

los muertos para disfrazar los estragos de esta política económica, por eso no se puede instalar el 

busto de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner mirando desde ese pedestal le va a decir al señor 

Chumpitaz que pasa seguido por ahí, según ha manifestado porque es vecino, le va a decir: “…Mirá 

Chumpitaz, el problema de los supermercados y los empleados de los supermercados no es el 

descanso dominical, el problema es que se cayeron estrepitosamente las ventas porque los 

trabajadores no consumen”, entonces Chumpitaz no quiere….(Aplausos en la barra) Chumpitaz no 

quiere dialogar con Néstor Kirchner, son esos fantasmas incómodos. (Risas) 

Tomo la palabra de la presidenta, el compromiso de que podamos tratarlo en otro momento, 

pero bueno…era necesario ponerle el nombre a algunas cuestiones y explicar. De todos modos no 

es un busto de Néstor lo que establece su presencia y la vitalidad de su pensamiento político lo que 

determina eso es la edad de los pibes que están ahí arriba (en la barra)….(Aplausos) A eso es a lo 

que le tienen miedo, no le tienen miedo a un muerto, eso es lo que los increpa todos los días, eso es 

lo que les quita el sueño, eso que son mi orgullo. 

—Parten aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Presidenta (León).— El tema no está en tratamiento, le dimos la palabra —para los concejales 

que por ahí no pude adelantarles el tema— a la concejala Magnani —como autora de la iniciativa— 

para que explique por qué hoy no se trata el tema habiendo tantos chicos y chicas presentes que 
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vinieron a presenciar el tratamiento. El concejal Rosúa va a explicar muy brevemente, miembro de 

la comisión de Gobierno, qué ocurrió esta semana con el tema. 

Sr. Rosúa.— Pedí la palabra para hacer una aclaración, no dirigirme al fondo del tema porque hoy, 

como usted lo decía, no está en tratamiento, pero sí para hacer una aclaración, para que a la gente le 

quede claro qué es lo que acá ha sucedido y cómo es el procedimiento interno para este Concejo 

para la sanción de ordenanzas.  

Hay dos formas de sancionar una ordenanza, en este caso, una es el procedimiento ordinario 

que es que la ordenanza pase por las comisiones. Este proyecto de ordenanza está en la comisión de 

Gobierno, de la cual yo formo parte e integro, quiero que quede claro que la comisión de gobierno 

no tuvo ningún tipo de persecución en contra de este proyecto y me permito decirlo porque lo voto, 

entonces me permito tener la autoridad para poder decirlo tranquilamente, no hubo ningún tipo de 

persecución ni de intento de obstaculizar este proyecto sino que lo que pasó es que una semana no 

hubo quórum en la comisión y a la semana siguiente se trató un tema muy complejo con gente que 

nos vino a visitar y ni bien se terminó de tener esa reunión con los centros culturales, 

automáticamente se terminó la comisión y no se votó en esos 15 días en las dos comisiones, no se 

votó no solamente el expediente del busto de Néstor Kirchner, sino que en realidad no se votó 

ningún expediente en la comisión de gobierno. O sea que no hubo ninguna persecución puntual ni 

contra los autores ni mucho menos contra el proyecto éste. Siendo que esto no se dio así, quiero 

corregir algo que dice la concejala Magnani, yo creo que en la comisión de Gobierno están los votos 

para que este proyecto salga, si yo hago una revisión de los votos de la comisión no solamente no 

hay un complot contra esto, sino que creo que están los cuatro votos de los siete para que esto salga 

como un tratamiento ordinario el día martes en la comisión de Gobierno. 

Pasado ese tema y para que la gente lo entienda porque creo que nosotros ya lo conocemos 

todos, la otra opción es un procedimiento extraordinario que es el tratamiento sobre tablas, 

tratamiento que hoy no estamos llegando no porque un concejal puntualmente se oponga, sino 

también no estamos llegando porque hay concejales que hoy no están, si hoy estuviésemos los 28 

concejales acá, ese tratamiento sobre tablas se podría dar, podría tener la habilitación, podría 

votarse efectivamente y hoy podría haber sido sancionado este proyecto y esta ordenanza.  

Por lo tanto digo, por una cuestión no salió el procedimiento ordinario y por otra cuestión se 

trabó, se impidió, no se consiguieron los números para este tratamiento extraordinario, pero 

seguramente el martes va a ser votado en la comisión de Gobierno y el jueves va estar siendo 

sancionado este proyecto de la concejala Magnani acá en el recinto de sesiones. Muchas gracias, 

señora presidenta. 

 

6.— Plan de Labor Parlamentaria, tratamiento 

Sra. Presidenta (León).— Bien, continuamos entonces con la sesión.  

Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

7.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación  

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

Sr. Boasso.—  Señora presidenta, solicito que se incluya un proyecto que quizás no lo 

comprendieron en el Labor Parlamentaria porque se trata nada más y nada menos que el 

cumplimiento de un decreto que se aprobó en mayo de 2016, es decir, de este año, en ese proyecto 

que se aprobó por unanimidad, habíamos establecido que el municipio iba a ser gestiones ante la 

Provincia, ante la EPE fundamentalmente, para que los aumentos de la luz se ajusten a los aumentos 

de la paritaria docente del corriente año y por lo tanto se atenga a ese parámetro.  

¿Qué es lo que estoy pidiendo en este proyecto? Encomendar al Ejecutivo que en 

cumplimiento de ese decreto haga las mismas gestiones ante el nuevo pedido de aumento del 35% 
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que ha sido de público y notorio conocimiento. Es un “encomiéndase”, es una gestión nuevamente 

que se le pide a la intendenta de un decreto que ya aprobó este Concejo, así que me parece que no 

debe haber ningún tipo de observación y más aún cuando el mismísimo senador por Rosario, ex 

compañero nuestro en este Cuerpo, el doctor Cappiello ha declarado el 10 del 11, es decir, hace 

pocos días, que entendía que el aumento de la EPE propuesto era un exceso y que iba…, lo estoy 

leyendo del Litoral de Santa Fe, que no estaba de acuerdo y que iba a ser gestiones para que no 

alcance los parámetros o el porcentaje solicitado por el gobierno. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal, entonces es un decreto que ya está aprobado por el Cuerpo y 

usted pidiendo el cumplimiento. ¿Me puede dar el número de expediente? 

Es un tema que se trató en la comisión de Labor Parlamentaria, pero no entendíamos nosotros 

que era un decreto que ya estaba aprobado. Concejal Ghirardi, está pidiendo el concejal el 

cumplimiento del decreto. Ya está aprobado. 

Sr. Ghirardi.— La verdad, sinceramente, no he podido ver en detalle el contenido del proyecto. 

Sra. Presidenta (León).— Es un pedido de cumplimiento de un decreto. 

Sr. Boasso.— De un decreto, que es el 45.431, en ese decreto, voy a reiterar o repetir, porque 

parece que no han escuchado, en ese decreto aprobado en mayo de este año el Concejo le 

encomendó a la intendenta que haga gestiones ante la EPE y el gobierno provincial a fin de que los 

aumentos sean proporcionales a los aumentos otorgados en paritarias a los docentes. A ver, hay una 

audiencia pública ya convocada para el día 25, es decir, la semana que viene, por eso incluso 

también el tratamiento sobre tablas, por eso he solicitado hoy porque si no va a llegar tarde. 

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

Sr. Ghirardi.— Perfecto, habilitemos entonces. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, ¿nos puede dar el número del expediente, por favor? 

Incorporamos entonces el expediente del concejal Boasso, ahora cuando nos indiquen el número de 

expediente vamos a leerlo para que quede en la versión taquigráfica. Continuamos con las 

resoluciones de Presidencia, 232.842 es el número de expediente del proyecto del concejal Boasso. 

Se vota la incorporación. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Continuamos. 

 

8.— Autorización ausencia señora concejala Schmuck sesión 17/11/2016 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 232.938-C-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. 

 

9.— Autorización ausencia señora concejala Nin sesión 17/11/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.009-C-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. 
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10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.041-B-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. 

 

11.—  Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.043-C-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. 

 

12.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.044-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. 

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.046-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. 

 

14.— Autorización donación al Sindicato de Trabajadores Municipales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.058-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. 
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15.—  Autorización contratación catering para banda de Músicos de Policía 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.059-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. 

 

16.— Autorización contratación de servicios de catering y arreglos florales para distinciones 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.060-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. 

 

17.— Desafectación resolución del 03/11/2016 y otro 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.061-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. 

 

18.— Autorización compra de tarjetas navideñas a Fundación Hospital de Niños V. J. Vilela 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.062-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. 

 

19.— Autorización entrega de subsidios 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.063-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. 
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20.— Autorización contratación servicios de catering para brindis de fin de año 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.064-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. 

 

21.— Autorización de colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.065-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. 

 

22.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.066-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. 

 

23.— Versión Taquigráfica, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 13 de octubre de 

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

24.— Creación del Programa de Voluntariado Cultural de Personas Mayores  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 28. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 227.189-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
—La votación se realiza a mano alzada. 

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

en particular. 

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

 

25.— Interés Municipal, Conferencia Tedx Rosario 2016c “Pecados Capitales”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 231.423-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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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. 

 

26.— Interés Municipal, “Colympiaros 2016”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 231.772-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 declaración por unanimidad. 

 

27.— Interés Municipal, V Reunión de “Juventudes en disputa…”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 232.332-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Interés Municipal, “1° Edición del Día Internacional de la Mujer Emprendedora…”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 232.372-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. 

 

29.— Solicitud informe sobre tranvía histórico, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 232.492-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 el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, estamos aprobando un pedido de informes que tiene por objeto 

conocer si los planes del Departamento Ejecutivo Municipal en lo que hace por un lado a una 

ordenanza del año 1996 que tuvo una modificatoria del año 1997 que establece el Museo de 

Transporte, la Producción y la Cultura Ferroviaria que además establecía que ese museo se ubicara 

en instalaciones de Rosario Norte.  

Además lo que estamos señalando, lo que estamos planteando en este pedido de informes, es 

consultar si se ha tenido en cuenta, en caso de llevarse adelante esta iniciativa, la posibilidad de que 

el tranvía histórico, un tranvía histórico que fue recuperado en el año 1984 y fue reconstruido 

durante décadas por la Asociación “Amigos del Riel” con colaboración del Estado Municipal, y que 

hoy funciona aleatoriamente, que es puesto en funcionamiento, puesto en la calle, algunos 

domingos en distintos momentos del año, si hay algún plan, primero de establecer una regularidad 
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en la salida del tranvía histórico y el servicio que presta, de extender el recorrido de ese tranvía 

histórico habida cuenta que existe la posibilidad producto de que parte de los rieles aún se 

mantienen intactos, recordemos que circula por Wheelwright, y que además producto de esa 

posibilidad de extensión, si se tiene en cuenta la posibilidad de alojarlo, producto de que hoy se 

aloja en otro lugar muy lejano y debe trasladarse cada vez que es utilizado por otras vías, es decir se 

traslada montado en un tráiler, si existe la posibilidad de alojar ese tranvía histórico en la Estación 

Rosario Norte en ese museo que debe crearse por ordenanza para que desde ese lugar salga y 

regrese en un recorrido que es totalmente factible porque están todavía los rieles disponibles. 

De esto se trata este pedido de informes que además valora en su texto, en sus fundamentos, 

esta iniciativa que es de una asociación civil que es “Amigos del Riel” y del Estado Municipal en 

particular de la SEMTUR por darle vida a esta iniciativa y posibilidad de que cientos de rosarinos 

conozcan un tranvía histórico de estas características que se mantiene, producto de esa restauración, 

en perfecto estado. 

Sra. Presidenta (León).— 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. 

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

 

30.—  Artista Distinguido, Néstor Mozzoni  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 232.557-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. 

 

31.— Interés Municipal, muestra de fotografía “Mujeres en lucha”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 232.562-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. 

 

32.— Interés Permanente, recuerdo a Roberto Fontanarrosa en el 72° aniversario de su 

nacimiento  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 232.570-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. 

 

33.— Interés Municipal, muestra itinerante de biblioteca nacional “Cartas de la Dictadura”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 232.586-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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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. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente para comentar sobre este proyecto que se votó y es 

la declaración de Interés Municipal de una muestra que en este momento se vuelve itinerante que va 

a llegar a la ciudad en el mes próximo de diciembre, en el marco de los cuarenta años que se han 

cumplido de aquel terrible 24 de marzo del ´76. 

Es una muestra de cartas, que llevó un buen tiempo elaborar, bajo la dirección de quien 

estaba a cargo de la Biblioteca Nacional, el señor Horacio González y quien llevó adelante esta 

tarea, sobre todo con mucho amor, es una compañera, amiga, periodista y escritora: Laura Giussani 

que le dedicó mucho tiempo y mucha vida a este trabajo recuperar cartas de presos políticos de 

aquel momento de personas que vivieron el exilio y también de compañeras y compañeros 

desaparecidos para poder compartirlas. Así que a partir de diciembre y hasta febrero esta muestra 

estará en el Museo de la Memoria y también una parte de la muestra en diciembre se podrá 

contemplar e interactuar con la misma en la Biblioteca de zona sur “Pocho Lepratti”. Así que 

simplemente hacer además la invitación. Gracias. 

 

34.— Inclusión como Caso Social, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 231.518-K-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. 

 

35.— Inclusión como Caso Social, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 231.574-G-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. 

 

36.— Exención del pago de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 232.033-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. 

 

37.— Eximición del pago de TGI a asociación que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 232.067-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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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. 

 

38.— Plan de pago por deuda de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 232.085-M-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 Irízar. 

Sra. Irízar.— Señora presidenta, para hacer una corrección en el expediente 232.085-M-2016 que 

es de una manera excepcional un plan de pago para una persona jubilada, que faltó el artículo 2, 

donde plantea la suspensión de las acciones judiciales. Si le parece le acerco la propuesta de 

redacción por Secretaría, dice: “Suspéndanse las acciones judiciales iniciadas contra la señora 

Filomena Marconi, DNI: 4.750.447 causadas en la ejecución de la deuda de la TGI por el inmueble 

registrado…” y están los datos de la cuenta y la catastral. ¿Se las alcanzo por Secretaría? 

 Sra. Presidenta (León).— Sí, por favor señora concejala.  

—Así se hace. 

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 solicitadas por la señora concejala 

Irízar. 

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

general y en particular. 

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

—Texto de sanción del CM. 

 

39.— Suspensión cobro de acarreo vehículo que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 232.205-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Exención de pago por infracción a las normas por ruidos molestos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 232.210-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. 

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

 

41. — Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 169.238-I-2009 y otros. 

—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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

42. —Solicitud construcción acceso arteria que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 224.914-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. 

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

 

43. — Solicitud pavimentación sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 224.916-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. 

 

44. — Solicitud tareas varias, plazas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 226.549-P-2016 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. 

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

 

45. — Solicitud estudio de alumbrado público, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 226.605-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. 

 

46. — Solicitud trabajos de conexión cloacal, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 227.540-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. 
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47. — Solicitud colocación señalización, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 227.669-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. 

 

48. — Solicitud colocación carpeta asfáltica, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.534-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. 

 

49. — Solicitud suscripción convenios para sistema de acceso a las denuncias de siniestros 

viales, “informe de siniestros” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 229.731-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. 

 

50. — Solicitud inclusión zona que indica al Plan de Cloacas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 229.946-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. 

 

51. — Solicitud actualización indicadores de paradas del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 230.081-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. 

 

52. — Solicitud obras de asfaltado, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 230.236-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

53. — Solicitud repavimentación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 230.580-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. 

 

54.— Solicitud obras de pavimentación, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 230.594-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. 

 

55.— Implementación espacio para vehículos de personas con discapacidad en CMD 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 230.889-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 Irizar. 

Sra. Irizar.— Señora presidenta, en primer lugar quería agradecer a los concejales integrantes de 

las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas y Gobierno, que le han dado un rápido tratamiento al 

tema; el proyecto plantea ampliar los derechos de las personas con discapacidad, la verdad que la 

ciudad de Rosario ha sido pionera en tener normas que garanticen la accesibilidad y usted, señora 

presidenta, ha sido una de las que ha llevado adelante estas normativas que garanticen igualdad de 

accesibilidad a las personas con discapacidad. 

Lo que incorporamos con esta modificación prevista por la ordenanza es dejar un lugar libre y 

en cierta manera señalizado para que aquellas personas con movilidad reducida puedan tener acceso 

a las zonas de los centros de distritos, a las entidades bancarias, a los teatros, a los efectores de salud 

entendiendo que cuando uno baja las barreras físicas de accesibilidad también está garantizando la 

igualdad de condiciones y la igualdad de derechos de estas personas. Gracias a todos los que 

acompañaron el proyecto.  

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

despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

56. — Solicitud tareas varias, plazoleta que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 230.909-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. 

 

57. — Solicitud tareas varias, plazoleta que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 231.116-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. 

 

58. — Solicitud previo estudio para obras de extensión de red de gas, barrios que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 231.194-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. 

 

59. — Solicitud realización nivelación, mejorado y desagüe, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 231.217-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. 

 

60. — Solicitud realización operativos de tránsito frecuentes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 231.511-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. 

 

61. — Autorización permanencia cartelería publicitaria, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 231.514-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

62. — Solicitud realización tareas de nivelación de terreno, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 232.208-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. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 232.463-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. 

 

64. — Solicitud estudio para colocación retardadores de velocidad, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 232.519-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. 

 

65. — Informe decreto 43121, presencia de móvil policial lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 224.568-S-2015 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. 

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

 

66. — Solicitud gestión apertura destacamento policial, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 231.252-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. 

 

67. — Solicitud gestión patrullajes preventivos y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expedientes 232.061-P-2016, 232.169-P-

2016, 232.176-P-2016, 232.180-P-2016  y  232.549-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. 

 

68. — Solicitud informe sobre instalación de alarmas comunitarias 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 232.062-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. 

 

69. — Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 232.454-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. 

 

70. — Solicitud gestión patrullaje en inmediaciones de establecimiento escolar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 232.461-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. 

 

71. — Solicitud gestión patrullaje, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 232.528-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. 

 

72. — Solicitud gestión instalación de cámaras de video vigilancia, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expedientes 232.543-P-2016 y 232.548-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. 

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

 

73. — Solicitud gestión patrullajes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expedientes 232.553-P-2016 y 232.554-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. 

 

74. — Solicitud gestión patrullajes preventivos y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expedientes 232.610-P-2016, 232.613-P-

2016, 232.621-P-2016, 232.624-P-2016 y 232.629-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. 

 

75. — Modificación artículos de ordenanza 5904, Centro de adopción de animales de Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 220.838-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Modificación artículos de ordenanza 5905, creación Cementerio y crematorio de 

animales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 220.839-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia.— Señora presidenta, la verdad que ante todo quiero agradecer al grupo de concejales de 

las comisiones que unánimemente acompañaron este proyecto y que quizás entrar en el detalle de lo 

que significa esta modificación de ordenanza ya fue perfectamente estudiada en las respectivas 

comisiones, pero sí debo decir que a veces no es fácil traer a un recinto donde verdaderamente la 

ciudad tiene muchísimas necesidades, muchísimos otros problemas y que estemos en este momento 

votando, pensando en lo que va a ser el destino de los animales. 

Pero también para el caso mío, personalmente que estoy sumamente comprometido con la 

vida de los animales, saber que hay algunos de ellos que ya llevan entre cinco y siete años presos en 

jaulas de un metro por un metro y que desgraciadamente la muerte no le llega porque creo que sería 

un alivio para ellos no seguir viviendo en esos lugares, pensar que después de esto van a tener un 
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espacio verde, van a tener un lugar soleado, van a conocer el sol, hay animales que no han visto el 

sol porque quienes conocemos los lugares donde están alojados no hay ni una posibilidad de que 

tengan una vida libre, un espacio aunque sea para recibir sol. Entonces creo que estas cosas, si bien 

a veces se lo ve como diciendo que hay muchas necesidades en la ciudad, los animales también, no 

tienen voz, pero tienen dolor, tienen sensibilidad y eso es lo que ha entendido este Concejo para 

poder hacer estas modificaciones y acompañar. 

Y también decirle que el destino final de las mascotas hoy en la ciudad de Rosario es triste, 

porque si su talla es chica a veces los tiran en los contenedores porque no tienen otra manera cómo 

desprenderse del cuerpo de los animales muertos y cuando solicitan que los retiren Servicios 

Públicos, los tienen que dejar en la vereda porque así dice la reglamentación, tiene que quedar 

dentro de una bolsa y a veces quedan dos o tres días en la puerta de cada casa hasta que los pasan a 

retirar porque no lo retiran si estos animales están dentro de las propiedades. 

Entonces, aquellos que sabemos el amor que se tiene por las mascotas, que son parte de la 

familia y lo digo con toda tranquilidad y porque estoy seguro que así lo sienten los ciudadanos de 

Rosario, estos proyectos, estas ordenanzas van a dar satisfacción a nuestros ciudadanos, y Rosario 

en eso no me queda ninguna duda que es pionera, pero pionera en la Argentina por muchos otros 

proyectos de concejales de esta Casa que han sabido entender el amor y la necesidad que tienen los 

animales. 

 Decirle que el proteccionismo ha jugado un papel muy importante en esto porque a veces 

tanto sean los profesionales de mi profesión no vemos el sufrimiento de los animales, pero el 

proteccionismo está siempre por delante y también son los que a veces nos presionan para que 

desde el Concejo podamos sacar cosas necesarias para ellos. Agradezco a los concejales porque 

verdaderamente una vez más han interpretado la necesidad de los animales, y decirles que les traigo 

el saludo de mis amigos que dijeron guau, guau. Gracias, concejales.  

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

Sra. Gigliani.— Simplemente para hacer un poco de  historia y aclarar porque si no parece que hoy 

estamos creando algunas cuestiones que ya fueron creadas por dos ordenanzas distintas en el año 

1994, en el año 1995 que fueron promulgadas en ese momento por quien fuera intendente, Héctor 

Cavallero, y también por quien fuera secretario de Gobierno, y que nos abandonó en estos días, 

Jorge Eldo Juárez y que justamente lo que quiero reflexionar es sobre eso, digamos, el Concejo ya 

en ese momento ya había tomado esa demanda de importantes sectores de la sociedad rosarina y 

que tenía que ver cuál era el lugar y el destino que se le podía dar a las mascotas que tienen un rol  

tan importante dentro de muchas de las familias. 

Por eso quería simplemente decir eso, que hay una larga historia en la ciudad de Rosario, que 

esto comenzó con proyectos de los concejales Rímoli, Urruty, Cotonat y otros y que hoy si veo con 

buenos ojos, como dijo el concejal Cossia, poder aggiornar algunas de estas ordenanzas, poder 

hacer algunas modificaciones pero sobre todas las cosas seguramente cuando se votaron estas 

ordenanzas y hubiese continuado el gobierno que estaba tal vez se hubieran cumplido, lo que 

impidió su cumplimiento fue la gestión siguiente, la que le siguió, la que le siguió que no han tenido 

voluntad política de concretar y de plasmar y de hacer un hecho estas ordenanzas. 

Con lo cual veo con buenos ojos no solamente que el Concejo pueda aggiornar esta 

normativa sino también, si es que así existe, una voluntad política del actual gobierno municipal 

para llevarlos adelante. Nada más. 

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

despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 
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77.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 225.267-S-2015 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. 

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

 

78.— Solicitud estudio sobre ordenanza 7964, prioridades para atención en establecimientos  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 228.667-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. 

 

79.— Informe de consideraciones sobre atención centro de salud que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 231.100-T-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. 

 

80.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 232.063-P-2016 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. 

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

 

81.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 232.306-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. 

 

82.— Solicitud gestión cubas de agua, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 232.468-P-2016 y otros. 

—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. 

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

 

83.— Modificación ordenanza 9440, sobre entrega de historia clínica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 232.520-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, la ordenanza 9440 que es la ordenanza que estamos modificando 

es una ordenanza que impulsamos ya hace unos años atrás en coincidencia para poner al municipio 

en la misma sintonía de los derechos que otorga la Ley 26.529, la de derechos del paciente, historia 

clínica y consentimiento informado, que es una ley de orden público y que rige en todo nuestro país, 

pero en los cuales los municipios deben tener una adecuación. Esta Ley lo que habilita también, 

entre otras cosas, primero que es una difusión precisa para que cualquier ciudadano y ciudadana 

pueda acceder y conocer realmente cuáles son sus derechos como pacientes, que puede decir en 

cuáles prácticas puede estar de acuerdo, en cuáles prácticas no, pero además en esto de entablar una 

relación de respeto con el profesional de la salud que lo atienda. 

Entre las situaciones que abarca es la posibilidad de tener la historia clínica al alcance de la 

mano, tanto la salud privada como en la salud pública realmente evitan que el ciudadano pueda 

hacerse de este documento público que además es un documento absolutamente personal como es la 

historia clínica, cada vez que alguien solicita su historia se encuentra con miles de objeciones todas 

encubiertas para poder acceder a la historia clínica y que se pueden ir agravando además si el paso 

es a través de la salud privada  con esto que se supone que el paciente no es tal sino que se lo 

considera un cliente. 

Y justamente cuando hablamos del estado, que esta definición no existe, la de clientela, por 

supuesto, la de clientelismo, lo que ocurre es que el acceso hoy en el municipio de Rosario para 

tener la historia clínica es paso previo para los distritos municipales y el pago de un sellado de $20. 

Esos $20 que hoy sería uno de los sellados que puedan ser aumentados con la propuesta de la 

Ordenanza General que establece las nuevas regulaciones y los nuevos aumentos en las distintas 

tasas y sellados que cobra la Municipalidad de Rosario. 

La modificación que estamos proponiendo en esta ordenanza es incluir dentro de lo que 

significa el acceso a la información de cada ciudadano que dentro de los nosocomios de la órbita 

municipal y de los centros de salud esté estipulado con una campaña de información que sea 

accesible, con cartelería precisa y clara, cuáles son los derechos del paciente y que el acceso de la 

historia clínica es de absoluta gratuidad y es además en el mismo efector, no hay por qué que ir a un 

distrito y pagar los $20 para poder hacerse de este documento. 

Señora presidenta, ya voy a hablar acerca de lo que en sobre tablas se pudo incluir, que es el 

pedido de cumplimiento de esta ordenanza, de la 9440, porque ha sido una ordenanza debatida, una 

ordenanza que además pone al municipio realmente del lado de los ciudadanos y más en lo que 

significa la salud pública municipal, de extensa trayectoria con trabajo territorial, hoy por hoy es un 

enclave que se realza más y sobre todo pensando en el ejercicio no solamente de los derechos de los 

ciudadanos sino en el ejercicio y el compromiso que deben tener los trabajadores públicos, sobre 

todo lo que significan las áreas de salud y de promoción de derechos, bueno, esta ordenanza está 

incumplida, hace varios años que está sancionada y no logramos que el municipio la cumpla, por 

eso también es que vamos no solamente a modificarla en esta ocasión, sino que cuando sea el 

tratamiento sobre tablas vamos a pedir el cumplimiento de la ordenanza 9440 que es la que difunde 

y adhiere a todo lo que son los derechos del paciente. Gracias.   

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

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

84.—  Solicitud tareas de desratización y fumigación, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 232.566-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. 

 

85.—  Solicitud realización tareas de erradicación, limpieza y saneamiento de cava, según 

detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 232.618-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. 

 

86.—  Aprobación de construcciones, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 216.139-S-2014. 

—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. 

 

87.—  Excepción al Reglamento de Edificación para construcción, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 228.840-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. 

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

 

88.— Se sanciona ordenanza, modificación ordenanza 5477, protección contra golpes en 

canchas de futbol 5  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 229.408-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

89.—  Solicitud informe sobre requisitos para viabilidad de proyectos de articulación para 

obras con permiso de edificación  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 231.876-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. 

 

90.—  Solicitud realización tareas varias, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 231.932-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. 

 

91.—  Autorización prórroga de habilitación para transporte escolar especial y otros  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 231.985-B-2016y 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. 

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

 

92.—  Solicitud informe sobre cañerías de agua potable, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 232.309-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. 

 

93.—  Solicitud colocación contenedores, lugares que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 232.451-P-2016 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. 

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

 



14ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

17 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 36 

94.—  Solicitud gestión obras de extensión de redes de agua, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 232.471-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. 

 

95.—  Solicitud gestión instalación medidores sociales de la EPE, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 232.473-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. 

 

96.— Solicitud reposición contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 232.527-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. 

 

97.—  Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 232.544-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. 

 

98.—  Solicitud gestión mejoramiento de presión de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 232.546-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. 

 

99.—  Solicitud informe sobre financiamiento para el TUP, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 232.551-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. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Para informar al Cuerpo, se trata de un pedido de informes respecto a una anuncio 

que en su momento hizo el gobernador de la Provincia, en fecha 27 de abril de 2016 cuando 

estábamos en el medio del debate por el aumento del boleto de transporte, en ese momento el 

ingeniero Lifschitz anunció un aporte del gobierno provincial de cien millones de pesos al sistema, 

treinta de ellos destinados a promover el sistema eléctrico y setenta para financiar la compra de 

nuevos colectivos. La verdad que a esta altura, por lo menos en mi caso y evidentemente en la 

comisión de Servicios Públicos, que le dio despacho no conocemos si esos aportes se han 

efectivizado, no sería menor el equivalente de ese dinero  implicaría treinta colectivos nuevos, por 

lo menos la mitad de la Línea Q que se anunció varias veces. De modo que lo que se está pidiendo 

es efectivamente eso, que el Departamento Ejecutivo Municipal informe si los recursos fueron 

remitidos por el Gobierno Provincial o si de algún modo se efectivizó la inversión anunciada. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, para adelantarle al señor concejal Miatello que el Gobierno 

Provincial ya ha transferido treinta millones que son los destinados a financiar la compra de troles 

para la Línea Q y que en el marco del proceso licitatorio se está viendo el resto de los aportes que 

tienen que ver con los créditos para compra de nuevas unidades a tasas subsidiadas por el Gobierno 

de la Provincia.  

 

100.— Solicitud gestión para normalización tensión de red eléctrica, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expedientes 232.567-P-2016, 232-571-P-

2016, 232.579-P-2016 y 232.580-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. 

 

101.— Solicitud gestión para mejoramiento presión de agua, sectores que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expedientes 232.572-P-2016 y 232.573-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. 

 

102.— Solicitud cambio de recorrido línea del TUP que indica, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 232.619-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. 
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103.— Informe sobre moratoria para programa PROMUFO  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 232.261-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

104.— Solicitud informe sobre ordenanza 6607  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 231.524-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud informe sobre ordenanza 5021  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 231.525-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud informe sobre ordenanza 6640  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 231.526-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud realización campañas y acciones de esterilización de perros y gatos, en barrio 

que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 231.580-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 estudios fitosanitarios especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expedientes 232.065-P-2016 y 232.066-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. 

 

109.— Solicitud estudio para asignación cuidador de plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 232.072-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. 

 

110.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expedientes 232.147-P-2016, 232.254-P-

2016, 232.255-P-2016 y 232.256-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 estudio para retiro de macetero de árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 232.156-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 estudio fitosanitario a árbol que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 232.161-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 extracción de árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 232.185-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 232.218-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 estudios fitosanitarios, especies arbóreas según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expedientes 232.230-P-2016, 232.444-P-2016 

y 232.445-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. 

 

116.— Solicitud informe sobre Programa de Bio-transporte, ordenanza 8355  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 232.232-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 estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 232.237-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.—  Se sanciona decreto, solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 232.302-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. 

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

 

119.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas según detalle  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expedientes 232.314-P-2016 y 232.316-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.— Disposición para realización inspección fitosanitaria a árbol que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 232.328-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. 

 

121.— Disposición para realización tareas por daños causados por árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 232.394-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. 

 

122.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 232.424-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 estudio de factibilidad para asignación cuidador de plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 232.425-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 Programa de uso y consumo racional de energía en…, 

ordenanza 9237  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 232.565-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

125.— Establecimiento realización reunión anual de organizaciones del tercer sector  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 209.952-P-2013. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
—La votación se realiza a mano alzada. 

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

en particular 

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

 

126.— Solicitud adhesión a Plan nacional de acción para prevención, asistencia y erradicación 

de la violencia contra las mujeres 2017-2019  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 232.133-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. 

 

127.—  Invitación a la comisión de DDHH a vecinos de barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 232.163-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 resolución por unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, sobre el número de orden 104 que acabamos de votar tiene que 

ver fundamentalmente con una reunión que mantuvieron concejales y concejalas de la comisión de 

Derechos Humanos de este Cuerpo, a pedido de quien les habla, en la que se recibió a un grupo de 

vecinos, que hoy residen en un terreno, en un predio que queda en Amenábar 4351 en el barrio La 

Boca de la ciudad de Rosario de la zona oeste, un predio municipal que durante décadas ha estado 

abandonado, un predio municipal que está inserto en el medio de un asentamiento que rodea a las 

manzanas de la zona, un predio que tiene al lado una institución, que es el instituto de Desarrollo 

Comunitario, que además tiene un jardín, el Jardín Victoria Walsh y adentro también de esa 

institución un Centro Crecer, que es un espacio, una institución que funciona ahí desde el año 1983, 

el predio lindero que es de unos sesenta metros por cuarenta metros, durante estas últimas tres 

décadas ha sido objeto de reclamo de todos los vecinos para que fuera utilizado por el municipio 

para realizar algún tipo de obra, un polideportivo, el municipio en reiteradas ocasiones se 

comprometió a llevar adelante obras de estas características, obra que nunca se llevó adelante, este 

predio siempre terminó siendo utilizado por distintas bandas armadas para enfrentarse por el lugar 

en donde se encuentra, generó todo tipo de situaciones conflictivas, tiroteos, hechos delictivos, y 

eso generó que hace doce años un grupo de vecinos, fundamentalmente hijos de muchos vecinos 

que hace décadas que están asentados en ese lugar y que producto del crecimiento demográfico de 
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la zona y de la falta de espacio que cada uno de estos vecinos tiene en su propia vivienda, después 

de reclamar durante décadas que se hiciera algo con el predio ocuparon ese terreno y se asentaron 

para establecer viviendas, no con el objetivo de no tener ningún diálogo con el Departamento 

Ejecutivo ni mucho menos, sino fundamentalmente permitirse un diálogo que avanzara en la 

urbanización y eventualmente —porque ese es el deseo— de que pudieran pagar esos terrenos, 

pudieran avanzar en un fideicomiso, pudieran avanzar por ejemplo en la autoconstrucción de 

viviendas, distintas opciones que muchos de estos vecinos venían planteando frente a la posibilidad 

de que el Departamento Ejecutivo realizara ahí algún tipo de obra que evitara que esto sea un 

ámbito tierra de nadie, o tierra del delito. 

 Aquella primera ocupación finalmente se desactivó, producto de un compromiso del 

municipio de construir ahí nuevamente un polideportivo, este compromiso no se cumplimentó, 

luego de cuatro años los vecinos propusieron nuevamente instalar viviendas en ese lugar, algunos 

de estos vecinos, estamos hablando entre veinte y treinta familias que ocupan este lugar, fueron 

desalojados de nuevo con la fuerza de seguridad, en el 2011 sucedió exactamente lo mismo, con el 

agravante que ese desalojo fue brutal, y en el medio de todas estas intervenciones se producen 

cuando el terreno es desalojado, cuando nadie lo ocupa y cuando el Estado no realiza la obra que se 

había comprometido, en cada una de esas situaciones se vuelven a dar situaciones de 

enfrentamiento entre bandas, tiroteo, etcétera y finalmente hace algunos meses se produjo una 

nueva ocupación, repito, son todos vecinos, hijos de vecinos de la zona que viven hace décadas, los 

vecinos de la zona aceptan esa situación, reconocen esa necesidad, las instituciones incluido el 

jardín Maternal reconocen esa necesidad y la necesidad de que se lleven adelante obras en ese lugar. 

 Finalmente en esta última ocasión y como todas las anteriores el municipio inició acciones 

legales, un Juzgado de Primera Instancia determinó hace un tiempo que en sesenta días, un plazo 

que se estaba por cumplir hace poco debía desalojarse, pero que en el medio de esos sesenta días 

debía haber una audiencia de conciliación y que el Estado debía ofrecer una alternativa 

habitacional, una alternativa viable para la situación que se estaba viviendo con estos vecinos y 

además una alternativa de obra pública en ese lugar si, como planteaba el municipio, el objetivo era 

defender ese espacio público. El espacio público se lo defiende fundamentalmente con 

intervenciones, con obras, con la presencia del Estado y no exclusivamente resolviendo con el 

Código Penal en la mano un problema que es fundamentalmente social.  

Luego de eso, en una decisión correcta de la Cámara, producto de una apelación se decide 

suspender ese desalojo, en esa instancia nos encontramos, en esa instancia recibe la comisión de 

Derechos Humanos de este Cuerpo a los vecinos y vecinas y se decide en el marco de este 

expediente sacar una declaración del Cuerpo que le pida al municipio una intervención inmediata de 

una perspectiva social que augure la posibilidad de avanzar en un proceso de urbanización o de 

soluciones habitacionales para los vecinos de la zona que siempre vuelvo a recalcar, han sido desde 

un planteo colaborativo, desde un planteo de poder avanzar en la adquisición de los terrenos, en un 

proceso de autoconstrucción, de generación de cooperativa o cualquier alternativa que el municipio 

esté dispuesto a aceptar y que además se abstenga, en el marco de este impasse que se ha generado, 

digo siempre de la perspectiva que el Concejo vería con agrado que esto suceda, es una declaración 

exclusivamente, se evite seguir avanzando en el proceso judicial desde la perspectiva penal. 

Ni más ni menos lo que estamos intentando es generar una intervención desde el estado 

sobre terrenos que le son propios, que el estado ha repetido en diversas ocasiones cuando se trató de 

terrenos privados, incluso promoviendo y planteándole al estado provincial la posibilidad de 

expropiar terrenos privados que se encuentran en una situación de conflicto, de litigio, ni más ni 

menos estamos pidiéndole al Ejecutivo que tenga la misma consideración habida cuenta de todos 

estos antecedentes y habida cuenta que el predio termina siendo más que un problema que un 

espacio público de disfrute de los vecinos, un lugar que genera todo tipo de conflictos y donde se 

han producido inclusive muertes. Muchas gracias, señora presidenta.  
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128.— Solicitud informe relacionado con ordenanza 8956, Emergencia Pública en materia 

social por violencia de género 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 105, expediente 232.529-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, en 

general y en particular. 

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

 

129.— Comunicación renuncia agente que indica, beneficio de jubilación ordinaria según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar el listado de resoluciones de Presidencia 

parlamentarias que obvié hacerlo anteriormente.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 232.806-V-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. 

 

130.— Comunicación renuncia agente que indica, beneficio de jubilación ordinaria según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.807-M-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. 

 

131.— Realización placa para el “Sendero de las niñas y niños nacidos prematuros en plaza 

que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.989-P-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. 

 

132.— Realización Encuentro Nacional de Familiares de víctimas de femicidio según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.000-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—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. 

 

133.— Designación integrante para jurado en concurso “Jóvenes por la no violencia contra 

las mujeres” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.049-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.— Establecimiento confección de los asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.053-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. 

 

135.—  Interés Municipal, Exposición Bienal 2016 

Sra. Presidenta (León).—  Se tratará la nómina de expedientes sobre tablas. Se votará si se trata 

sobre tablas el expediente no 232.957-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 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. 

 

136.— Interés Municipal, 7° Torneo de Tenis Adaptado 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.535-P-2016, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 
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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 ampliación información sobre operaciones de crédito público, anexo del 

mensaje 47/16 SHYE 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.891-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. 

 

138.— Solicitud remisión índice de carencia a aplicar en Ejercicio 2017 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.991-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. 
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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.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.980-P-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 

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 232.982-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).— 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.— Aprobación publicación en la Web del CM del “digesto ambiental”, ordenanza 7269 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.620-P-2016, 

asunto 7. 
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—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 resolución por unanimidad. Se votará el decreto. 

—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.— Designación calle con nombre que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.147-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. 

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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

—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. 

 

143.— Designación pasaje con nombre que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.613-C-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 
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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. 

—La votación se realiza a mano alzada 

—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. 

. 

144.—  Designación calles con nombre que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.975-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).— 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. 

—La votación se realiza a mano alzada 

—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. 

 

145.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.423-A-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 

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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. Se votará el decreto. 

—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.— Designación sendero peatonal sector que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.039-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. 

—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. 

—La votación se realiza a mano alzada 

—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. 

 

147.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.539-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 

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 sancionada la resolución por unanimidad. Se votará el decreto. 

—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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148.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.245-C-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 

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. 

 

149.— Solicitud cumplimiento decreto 32946 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.555-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 

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. 

 

150.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9440 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.330-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 

de la nota 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. 

 

151.— Solicitud cumplimiento artículo 1° de ordenanza 7352   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.320-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. 

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. 

 

152.— Solicitud cumplimiento decreto 45292 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.274-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 

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. 
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153.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8852 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.159-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 

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. 

 

154.— Solicitud cumplimiento 9367 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.155-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).— 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. 

 

155.— Solicitud realización inspección de gimnasio que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.127-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 

de la nota 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. 

 

156.— Solicitud realización inspección de local según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.141-P-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 

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. 

 

 

157.— Solicitud realización inspección de local bailable que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.234-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 

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. 



14ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

17 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 55 

 

158.— Solicitud realización inspección de inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.517-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 

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. 

 

159.— Solicitud realización audiencia pública sobre adecuación cuadro tarifario de energía 

eléctrica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.026-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, 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).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp.  

Sra. Tepp .— Señora presidenta, gracias. Solamente para hacer alusión a este decreto que estamos 

votando en el día de hoy que va en consonancia con un decreto de la concejala Norma López que 

fue votado por este mismo Concejo hace algunas semanas atrás y tiene que ver con el próximo 

aumento y adecuación tarifaria de la Empresa Provincial de la Energía. En el decreto que fue votado 

hace algunas semanas atrás la concejala Norma López solicitaba que se fije fecha para la realización 

de audiencias públicas para que toda la ciudadanía pueda participar previo a que se fije la 

adecuación. En el día de hoy, conociendo que solamente se ha fijado fecha el 25 de noviembre para 

una audiencia pública en la ciudad de  Santa Fe y a pedido de la multisectorial contra los tarifazos 

de nuestra ciudad, le estamos  a la Municipalidad de Rosario que haga las gestiones necesarias para 

que durante el mes de noviembre también se pueda realizar una audiencia  pública con la misma 

característica en nuestra ciudad para que de esta manera se pueda garantizar la participación 

presencial y efectiva de todos aquellos sectores que están y se ven afectados desde principio de año 

por este aumento en las tarifas de la energía eléctrica.  

Esperamos que los concejales del bloque oficialista y el Ejecutivo Municipal se sumen a esta 

iniciativa y soliciten y hagan las gestiones necesarias para que podamos tener en nuestra ciudad una 

audiencia pública.  

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 
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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.— Interés Municipal, libro “Rockpolitik, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el 

poder político argentino”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.970-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. 

 

161.— Solicitud gestión asistencia financiera especial para reconstrucción de fábrica familiar 

que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.972-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

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

 

162.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.919-D-2016, 

asunto 28. 

—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. 

 

163.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.886-P-2016, 

asunto 29. 

—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. 

 

164.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.894-P-2016, 

asunto 30. 

—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. 

 

165.— Manifestación sobre necesidad de garantizar seguridad de jugadores y público de 

espectáculo deportivo según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.023-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 31. 

—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 Bouza. 

Sra. Bouza.— Señora presidenta, esta iniciativa surge a raíz de las irregularidades que se vieron… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio por favor, aguarde un minutito concejala, les pido silencio por 

favor. Adelante concejala. 

Sra. Bouza.— ...irregularidades que se vieron en el partido de San Jorge contra Coronel Aguirre en 

Villa Gobernador Gálvez, fue bochornoso el partido y creo que nosotros como parte del Estado 

deberíamos estar presentes. Y esta iniciativa en realidad lo que se pide es que este sábado se va a 

jugar un partido en Tiro Federal, va a participar Coronel Aguirre porque milagrosamente terminó 

ganando contra San Jorge, entonces lo que estamos pidiendo es que el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia, que Pullaro garantice que en realidad el partido se va a jugar con transparencia, que va a 

terminar ganando el mejor y no el que apriete, el que amenace o los delincuentes que en realidad 

todos lo sabemos, siempre miramos para un costado y sería bueno que seamos parte de la solución, 

que Coronel Aguirre no se maneje más de una manera mafiosa y, bueno, es la necesidad que 

tenemos como parte del Estado de estar presentes. Gracias. 

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

Sra. Comi.— Señora presidenta, para respaldar esta iniciativa, las denuncias que se han conocido a 

través de los medios de comunicación y de testimonios de mucha gente vinculada al futbol rosarino 

son escandalosas, van mucho más allá de lo que puede ser la presión que naturalmente puede 

ejercer un público como local.  

Sabemos que Coronel Aguirre, cuento esto porque a lo mejor no todo el mundo conoce la 

realidad del futbol regional, es un club muy popular con una gran ascendencia en Villa Gobernador 

Gálvez, con una hinchada que asemeja a instituciones que juegan divisiones mucho más altas, 

realmente tiene identidad popular, pero lo que se vivió el sábado de acuerdo a los testimonios, es 

una verdadera vergüenza.  
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Hoy la Asociación Rosarina de Fútbol ha suspendido todas las actividades en función de las 

amenazas que ha sufrido el Vicepresidente, las amenazas no, el atentado contra su vida que sufrió el 

Vicepresidente de Newell’s Old Boys que aprovechamos para solidarizarnos y para adherir a esta 

resolución. Pero lo increíble es que no se diga una palabra de estos hechos que están denunciados en 

todos los medios y que hoy han tomado impacto en los medios nacionales y que de alguna manera 

también proyectan una sombra sobre todo el futbol de la ciudad, que se nutre de miles y miles de 

personas que lo juegan, y de niños y de juveniles que lo juegan con reglas limpias, claras donde es 

un deporte que siempre se aspira aganar, pero a ganar con reglas claras. 

La verdad que hace bien este Concejo en involucrarse en este tema, hace bien este Concejo 

en exigir seguridad para que la extorsión y la amenaza que se vivió el otro día no se repita nunca 

más, es una vergüenza lo que ocurrió y avergüenza a la ciudad y a todo el futbol que sábado a 

sábado se nutre en todas las canchas. Gracias. 

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

Sra. Bouza.— Quería agregar que en realidad el Cuerpo también se manifestó con violencia cero 

apoyando en una primera división y repudiando la violencia, y, bueno, por más que sea Federal B 

estamos hablando de seres humanos, es decir que deberíamos apoyar y repudiar cualquier tipo de 

violencia en cualquier situación. Entonces me parece que está bueno recalcarlo. Gracias. 

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 sancionada la resolución por unanimidad.  

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

   

166.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.011-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 32. 

—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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167.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.953-P-2016, 

asunto 33. 

—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. 

 

168.— Interés Municipal, 7° Edición del Festival Musical “Haciendo caminos”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.793-P-2016, 

asunto 34. 

—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. 

 

169.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.541-P-2016, 

asunto 35. 

—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 sancionado el decreto por unanimidad. 

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

 

170.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.013-L-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 36. 

—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. 

 

171.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.808-J-2016, asunto 

37. 

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

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

 

172.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.952-E-2016, 

asunto 38. 

—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. 

 

173.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.048-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 39. 

—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. 

 

174.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.950-P-2016, 

asunto 40. 

—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 sancionado el decreto por unanimidad. 

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

 

175.— Interés Municipal, “Semana del emprendedor”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.019-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 41. 

—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. 

 

176.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.775-P-2016, 

asunto 42. 

—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. 
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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. 

 

177.— Interés Municipal, presentación libro “Feminomics”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.908-P-2016, 

asunto 43. 

—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. 

 

178.— Visitante Distinguida, Corina Fernández, otro  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.940-P-2016, 

asunto 44. 

—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. 

 

179.— Adhesión al “Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.941-P-2016, 

asunto 45. 
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—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. 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 resolución por unanimidad. 

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

 

180.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.971-P-2016, 

asunto 46. 

—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. 

 

181.— Designación a cancha de futbol para ciegos, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.001-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 47. 

—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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

—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. 

 

182.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.021-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 48. 

—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. 

 

183.— Institución Benemérita, Sociedad Libanesa de Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.015-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 49. 

—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. 
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—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. 

 

184.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.017-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 50. 

—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. 

 

185.— Interés Municipal, película “El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.032-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 51. 

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

 

186.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.031-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 52. 

—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. 

 

187.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.045-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 53. 

—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. 

 

188.— Solicitud cumplimiento decreto 46299  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.042-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
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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).— 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. 

 

189.— Expresión de adhesión a ley sancionada que prohíbe las carreras de perros  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.028-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 55. 

—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 Boasso. 

Sr. Boasso.— Señora presidenta, como lo manifestaba anteriormente la concejala Gigliani muchos 

concejales venimos desde hace muchísimo tiempo trabajando en la protección animal y los 

derechos de ellos, tengo el gusto de ser uno de los autores de la ordenanza de protección animal, 

puede hacer silencio, una vez que la cito concejala Gigliani… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Por favor silencio, hay un concejal en el uso de la palabra. 

Sr. Boasso.—  No tiene límites. …de ser uno de los autores de una ordenanza de avanzada en el 

país y en Latinoamérica, que fue la de protección animal y tenencia responsable, que incluso creó 

una figura de Perro Comunitario que no existía en otras legislaciones. La verdad que me produjo 

una gran alegría que en el día de ayer se haya aprobado una Ley a nivel nacional prohibiendo las 

carreras de Galgos dicen los títulos, pero en realidad se prohibieron las carreras de perros de 

cualquier raza. Sabemos que en estas carreras de galgos, son encerrados en caniles en la oscuridad 

total como una forma de quebrarle el carácter, los galgueros los atan con sogas, galgueros que 

fueron todavía a defender sus derechos pidiendo una regulación, es decir, regulación para seguir 

maltratando a los animales. Los atan con sogas, los hacen correr en las rutas y los perros se caen o 

se queman, a los seis meses empiezan a darles drogas para que sean mejores corredores y esas 

drogas contienen estricnina, arsénico, efedrina, diez minutos antes de salir a correr se les da una 

inyección final en el cuello o en el pecho que puede contener metanfetaminas y hasta cocaína 

líquida con vitaminas, y así otros daños que le infringen a los galgos. 
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 Por lo tanto, me pareció oportuno siguiendo la misma línea que han mencionado otros 

concejales que este Cuerpo se expida en una resolución en favor y en adhesión a la ley aprobada en 

el día de ayer a nivel nacional. 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. 

 

190.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8336/08 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.881-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. 

 

191.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.051-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 57. 

—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. 
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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. 

 

192.— Interés Municipal, jornada “Perspectiva de género en la nueva constitución de Santa 

Fe” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.057-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 58. 

—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. 

 

193.— Solicitud cumplimiento decreto 45431  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.842-P-2016, 

asunto 59. 

—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. 

194.— Recaratulaciones 
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Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Señora presidenta, quiero solicitar un cambio de carátula del expediente 230.589-P-

2016, que es un proyecto del señor concejal Chale que plantea la creación de equipos de 

acompañamiento para niños y adolescentes con familiares presos y como plantea la creación de 

equipos entendemos que también tiene que ir a la comisión de Presupuesto.  

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

Sr. Rosúa.— Señora presidenta, es para un expediente que está en la comisión de Producción 

224.612-P-2015 es una excepción al Reglamento de Edificación y lo que está ocurriendo que 

excepciones de este tipo cuando tienen que ver con suelos productivos pasan por Producción 

también y sinceramente nosotros creemos que tiene que pasar solamente por Planeamiento como 

fue siempre. Entonces pedimos una recaratulación y que de las dos comisiones quede solamente en 

Planeamiento. 

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

Sra. Bouza.— Señora presidenta, para recaratular el expediente 231.951-P-2016, es el expediente 

del aceite de cannabis, es para agregarlo a la comisión de Presupuesto, tiene solo Salud, pero como 

vamos a tratarlo en conjunto con los de las señoras concejalas Lepratti y López, queremos que estén 

los tres iguales. 

Sra. Presidenta (León).— Se votarán las tres solicitudes de recaratulaciones, expedientes 230.589-

P-2016, queda Derechos Humanos y Presupuesto; 224.612-P-2015 Planeamiento y 231.951-P-2016 

Salud y Presupuesto. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

195.— Cierre  

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 18 y 27. 
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