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138.— SE SANCIONA DECLARACIÓN Y 

RESOLUCIÓN, MANIFESTACIÓN DE 

PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A HECHOS 

DE VIOLENCIA DE LA POLICÍA DE 

SANTA FE HACIA ADOLESCENTES EN LA 

DIRECCIÓN PCIAL. DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SOBRE 

TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

PREOCUPACIÓN ANTE REITERADOS 

OPERATIVOS POLICIALES EN LA 

DIRECCIÓN PCIAL. DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SOBRE 

TABLAS) 
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140.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, TERCER ENCUENTRO 

NACIONAL DE FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS Y HERIDOS DE 2001 (SOBRE 

TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE PREOCUPACIÓN POR 

SITUACIÓN DE TRABAJADORES EN 

INDUSTRIAS DEL CALZADO (SOBRE 

TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

DE OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD DE 

INFORME SOBRE TRANSPLANTES EN 

2015, SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, 

ACTUALIZACIÓN TARIFA DE BICICLETA 

ACUÁTICA (SOBRE TABLAS)  

146.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN BAÑOS QUÍMICOS EN 

CANCHA DE FUTBOL 5 PARA CIEGOS 

(SOBRE TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN BAÑOS QUÍMICOS, SEGÚN 

DETALLE (SOBRE TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

DE OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN BAÑOS QUÍMICOS 

ACCESIBLES PARA 5° ENCUENTRO DE 

CAMIONES ROSARINOS (SOBRE 

TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIONES POR SUMINISTRO ELÉCTRICO 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “CHARLA DIAGNÓSTICO 

TEA ¿Y AHORA QUÉ HACEMOS?” 

(SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONMEMORACIÓN DEL “DÍA 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” (SOBRE TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE RADARES DE 

VELOCIDAD PREVENTIVOS MÓVILES 

(SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

DE OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO GRUPO ESPAÑOL 

“PARRRANDBOLERO” (SOBRE TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PARA PROVISIÓN A AGENTES Y 

OFICIALES DE UNIDADES REGIONALES 

DE CELULARES CON SISTEMA DE 

GEOLOCALIZACIÓN (SOBRE TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

ADHESIÓN A LEY DE USO MEDICINAL 

DEL CANNABIS (SOBRE TABLAS) 

160.— RECARATULACIONES 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 20 y 12 del jueves 

1 de diciembre de 2016. 

—La bandera nacional fue izada en la sesión especial 

celebrada anteriormente. 

 

1.— Apertura de la sesión     

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta: propongo que se den por leídos. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se votará si la misma se da por 

leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, aprobación tratamiento 

Sra. Presidenta (León).— Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 3 de noviembre de 

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Régimen de licencia para empleados públicos municipales trasplantados y/o en lista de 

espera, creación 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar el Orden del día Nº 30. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 229.751-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

6.— Cumplimiento ordenanza 8320 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 232.019-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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7.— Solicitud de informe sobre registro de personas con discapacidad según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expedientes 232.107-M-2016 y 232.747-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

el decreto. 

—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. 

 

8.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 232.788-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. 

 

9.— Solicitud inspección local según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 233.014-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. 

 

10.— Solicitud cumplimiento decreto 19280 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 233.098-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. 

 

11.— Solicitud cumplimiento ordenanza 7656/04 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 233.101-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. 



16ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

1 de diciembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 11 

 

12.— Solicitud inspección local según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 233.104-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. 

 

13.— Solicitud informe sobre vecinal según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 233.108-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. 

 

14.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 233.153-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. 

 

15.— Solicitud informe sobre comercios e industrias reempadronados obligatorios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 233.160-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. 

 

16.— Campaña de Promoción de Actividades de grupos de teatro independiente, organización  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 198.557-P-2012. 

—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. 

 

17.— Médica distinguida, doctora Mirta Guelman  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 226.160-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 



16ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

1 de diciembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 12 

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. 

 

18.— Artista distinguido, ilustrador Carlos Ariel Barocelli  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 228.926-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. 

 

19.— Solicitud estudio para incorporación container para guardado de mercaderías de ferias  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 229.095-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. 

 

20.— Interés Municipal, Raid Náutico Rosario-Victoria  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 233.106-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. 

 

21.— Interés Municipal, ciclos de cine “Rosario y su zona, colectividades, sus culturas, 

nuestra cultura”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 233.142-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. 

 

22.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 224.750-V-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

23.— Exención del pago de TGI, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 227.079-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. 

 

24.— Informe sobre decreto 44858, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 229.858-S-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. 

 

25.— Protocolo para actuación ante siniestros viales, creación 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 221.159-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 la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias, señora presidenta. Para comentarle al resto del Cuerpo sobre esta 

ordenanza. Primero, también quiero agradecer a la comisión de Obras Públicas que le ha dado 

despacho a esta ordenanza que fue producto del trabajo de mucho tiempo, casi dos años en el 

observatorio que depende de la comisión de Derechos Humanos, con familiares de víctimas de 

siniestros viales y las otras organizaciones que participan activamente del observatorio; y que es una 

iniciativa, en realidad, que se origina en la inquietud de las mamás de Emi y Facu —Valeria y 

Fabiana—, que plantearon la necesidad de que distintos organismos y niveles del Estado pudieran 

generar un protocolo común para saber cómo actuar ante los casos de siniestros viales.  

Lo que sucede muchas veces cuando ocurre un siniestro vial es que hay muchas 

dependencias del Estado interactuando en el espacio. Ustedes saben, además recordarán que en el 

caso particular de Emi y Facu, la mamá del principal implicado, que manejaba el auto cuando 

fallecieron estos dos chicos, es policía; y hay una causa en contra de la mamá porque, justamente, 

contaminó, como dicen ellos, la escena del crimen, en este caso del siniestro; incluso se llevó 

pertenencias tanto de Emi como de Facu e incluso evitó que se hicieran a tiempo los controles de 

alcoholemia pertinentes.  

Entonces, fue un trabajo que hicimos durante mucho tiempo. Vinieron fiscales de flagrancia, 

vinieron jueces, vinieron, incluso, aseguradoras. La verdad que fue el producto del trabajo de mucha 

gente; y hoy presentamos solamente lo que podemos hacer, que es la firma del convenio con una 

propuesta de borrador de protocolo, que ya hemos trabajado con la provincia, con justicia, con la 

fiscalía y con muchas de las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales y que, 

obviamente, vamos a tratar de que la municipalidad se ponga a la cabeza de convocar a los distintos 

organismos del Estado para poder celebrarlo lo antes posible, porque creemos que es muy 

importante, no solamente qué tiene que hacer cada uno, cuál es la responsabilidad, cuál es la 

competencia de cada uno de los niveles del Estado, sino también quién conduce esos operativos, 
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que muchas veces generan inconvenientes y confusiones que solamente terminan perjudicando a las 

víctimas.  

Así que gracias a todos por la aprobación y esperemos que pueda ser una herramienta más 

que colabore para evitar que ninguna persona impunemente pueda fraguar pruebas y pueda evitar 

que se condene correctamente a los que son responsables de este tipo de siniestros. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Muchas gracias, concejala. 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. 

 

26.— Establecimiento del control de alcoholemia en todos los accidentes de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 225.729-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 Boasso. 

Sr. Boasso.— Gracias, presidenta. En consonancia con lo manifestado por la concejala Schmuck, 

porque en realidad integra un objetivo similar y análogo —y en ese sentido se trató en la comisión 

de Obras Públicas—, el proyecto que seguidamente se va a aprobar, con dictamen favorable de dos 

comisiones, tiene el objetivo de que en aquellas colisiones en siniestros viales en donde las 

colisiones tengan como consecuencia heridos, se realice el control de alcoholemia, de ser factible, 

porque serviría no solo a los efectos estadísticos, sino para perfeccionar también los controles que 

se hacen preventivos.  

Pedía la palabra la concejala Irízar y, a renglón seguido, por supuesto solicito que se la 

conceda, porque se ha consensuado una modificación del artículo 2 —ella tiene el texto en su 

banca— con la finalidad de que se puedan efectivizar esos controles, controles que deberían estar a 

cargo de la Secretaría General de Control y Convivencia y no del SIES, porque, como lógicamente 

lo conversamos, el objetivo primario y fundamental del SIES es atender inmediatamente la vida, la 

salud del lesionado hasta su recuperación o traslado al efector municipal o aquel al que se derive.  

También agradezco que en la comisión de Obras Públicas se haya dado despacho favorable. 

También es un proyecto de cerca de un año y medio de antigüedad y creo que apunta a evitar, 

prevenir los siniestros viales, los mismos que tienen como objetivo los controles de alcoholemia que 

se realizan, que se van incentivando anualmente y que dan como resultado que, en la medida que 

estos se incentivan, va decreciendo el número de positivos.  

Por ejemplo, en 2013 se realizaron 4141 controles y dieron el 16% de pruebas positivas. En 

2014 se más que duplicaron esos controles, 10.520, y el resultado de las pruebas positivas bajaron 

dos puntos, al 14%. En 2015 se realizaron 10.671 y descendió el porcentaje de positivos al 9%. Es 

decir, que está probado y comprobado que, en la medida que se incentivan y se amplían los 

controles de alcoholemia, van decreciendo los resultados de alcoholemia positivos. Gracias.  

Le pediría que la concejala Irízar leyera el texto consensuado como artículo 2. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, señora presidenta. Gracias al concejal Boasso. La verdad que la propuesta 

es modificar el artículo 2 para, como bien él adelantaba, que los controles de alcoholemia queden a 

cargo de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana y no del SIES, que tiene como objetivo 

resolver las cuestiones de emergencia y la salud de los involucrados en el siniestro.  

Así que la propuesta consensuada —también agradezco a la concejala Giménez Belegni, 

presidenta de la comisión de Obras Públicas—, sería: (lee) “Artículo 2: Estos controles serán 

realizados por la Secretaría de Control y Convivencia al momento del arribo al lugar del 
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siniestro”. Eliminaríamos lo que sigue y dejando la última parte del artículo que dice: “y en 

aquellas circunstancias que así lo permitan”, y sacar también “general”, que estaba por error. 

Sra. Presidenta (León).—  Bien; ¿usted puede alcanzar las modificaciones, por favor, concejala? 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho con las modificaciones 

propuestas por la concejala Irízar, en general y en particular, y con los considerandos. 

—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. 

 

27.— Solicitud inclusión al Plan de Ejecución de Pavimento arteria que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.288-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. 

 

28.— Solicitud inclusión al Pan de Pavimentos pasaje que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 229.887-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 construcción plaza, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.888-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. 

 

30.— Solicitud realización asfaltado de arteria que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 230.293-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.— Solicitud realización asfaltado de arteria que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 230.302-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. 

 

32.— Solicitud realización reacondicionamiento de garita del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 230.690-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.— Solicitud colocación semáforo en cruce ferroviario que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 232.197-E-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. 

 

34.— Solicitud obras en zanjas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 232.199-E-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.— Solicitud tareas varias en plaza según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 232.227-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud colocación reductores de velocidad, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 232.229-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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37.— Solicitud construcción de paso peatonal, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 232.383-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. 

 

38.— Solicitud colocación mobiliario urbano en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 232.390-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. 

 

39.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación juegos para niños con capacidades 

especiales, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 232.427-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. 

 

40.— Estacionamiento vehicular a 45º en pasaje que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 232.787-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. 

 

41.— Solicitud controles de tránsito según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 232.801-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. 

 

42.— Solicitud controles de tránsito según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 232.802-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. 

 

43.— Solicitud colocación retardadores de velocidad según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 232.860-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 colocación retardadores de velocidad según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 232.945-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. 

 

45.— Solicitud colocación retardador de velocidad según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 232.951-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 colocación señalización vertical en arterias que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 232.961-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. 

 

47.— Autorización de operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 233.087-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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48.— Solicitud informe sobre operativo de control de picadas clandestinas, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 233.114-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.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 233.146-F-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.— Autorización de operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 233.155-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. 

 

51.— Autorización de operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 233.162-D-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.— Autorización de operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 233.173-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. 

 

53.— Solicitud gestión patrullajes permanentes y otros, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expedientes 232.691-P-2016, 232.693-P-

2016, 232.735-P-2016 y 233.103-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. 

 

54.— Solicitud gestión patrullajes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expedientes 232.774-P-2016, 232.775-P-

2016, 232.776-P-2016 y 232.777-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.— Solicitud gestión patrullajes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expedientes 232.827-P-2016, 232.861-P-

2016, 232.865-P-2016 y 233.038-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. 

 

56.— Solicitud gestión patrullajes policiales y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expedientes 233.029-P-2016, 233.030-P-2016 

y 233.175-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. 

 

57.— Solicitud de móvil policial en plaza según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 233.110-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 gestión patrullajes permanentes, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 233.122-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. 

 

59.— Solicitud gestión patrullajes preventivos, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 233.140-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 gestión patrullaje, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 233.144-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud de informe sobre instalación de bebederos públicos en plaza, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 225.722-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. 

 

62.— Solicitud fumigación en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 232.997-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 fumigación y desratización, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expedientes 233.025-P-2016 y 233.178-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 de factibilidad para construcción centro de salud según detalle  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 233.113-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.— Solicitud desratización y fumigación según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 233.132-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. 

 

66.— Terrenos ubicados en colectora que indica, ordenanza 9262  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 228.126-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. 

 

67.— Convenio suscripto con la provincia sobre cesión de uso y goce de fracción de inmueble 

según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 231.521.I.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 concejala Giménez 

Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, señora presidenta. En principio, quiero adelantar que no vamos a 

votar esta iniciativa ni este convenio. Es de conocimiento que nosotros nos oponemos totalmente a 

que se radique ahí una pista de equinoterapia. Este tema lo discutimos en su momento, tanto en la 

comisión de Gobierno como en la comisión de Planeamiento y nos opusimos; y le pedimos al 

Departamento Ejecutivo que dé otros lugares u otras alternativas razonables donde poder instalar 

esta pista. Nunca nos llegaron estas opciones. El año pasado volvimos a denunciar lo mismo. 

Sabemos que el exconcejal Sciutto estuvo dando vueltas por el Concejo mostrándole posibilidades a 

algunos concejales o tratando de convencerlos de que el Bosque de los Constituyentes era el mejor 

lugar.  

Lo que también me indigna es que el Departamento Ejecutivo ya avanzó con ciertas obras 

dentro del Bosque de los Constituyentes y ahora viene un convenio para tratar de ratificar lo que ya 

de por sí se está materializando dentro del Bosque de los Constituyentes, sin dejar de tener en 

cuenta que las familias que se van a radicar allí para cuidar esta pista, para cuidar los caballos, van a 

necesitar de servicios de infraestructura básica que también están planificados para esta zona. 

Entonces, yo me pregunto si de aquí a tres o cuatro años no vamos a tener urbanizado todo el 

Bosque de los Constituyentes.  
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Desde ya, me niego rotundamente a votar este convenio entre el municipio, la provincia y la 

gente que quiere poner allí la pista de equinoterapia. Sabemos que es necesaria, sabemos que los 

chicos la necesitan, pero también sabemos que el municipio cuenta con otros lugares donde podría 

haber sido factible esto. Y repito: me parece una necedad traer un convenio cuando ya las obras 

están avanzadas y lo único que se necesita es legalizar lo que ya de por sí y de facto está haciendo el 

Departamento Ejecutivo. Nada más. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta. En el mismo sentido que la concejala Giménez, nos parece una 

vez más una falta total de respeto, un destrato absoluto por parte del Ejecutivo a este Cuerpo 

Legislativo, que una vez que las obras están empezadas, muy avanzadas —hace pocos días estuve 

en la zona y realmente la obra está muy, pero muy avanzada— se esté dando tratamiento y 

aprobación a este convenio. Indudablemente para el Ejecutivo seguimos siendo una mera 

escribanía; seguramente siguen pensando que continuamos en la época de la mayoría automática, 

pero no es así. Indudablemente las cosas se tienen que dar de otra manera, el diálogo se tiene que 

dar de otra forma; nosotros tomamos un compromiso con Adeir, es verdad. El Concejo fue un actor 

fundamental en toda esta negociación, pero supongamos que el Concejo rechazaba este convenio; 

¿qué pasaba ahora con todo lo que ya se había invertido en ese lugar?; reitero, tomamos como 

Cuerpo un compromiso importante, porque también considerábamos que el desarrollo del terreno 

del ex Batallón 121 ameritaba esta negociación que se terminó dando. No vamos a votar de manera 

negativa, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para, una vez más, reiterar que sentimos que 

hay un cierto desdén, un cierto destrato con respecto a la función, a las misiones y a la importancia 

de este Cuerpo legislativo. 

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Muchas gracias. Concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias señora presidenta; también para manifestar mi voto en contra de este 

convenio, también por compartir muchas de las razones expresadas por los concejales, por la 

concejala Lorena Giménez, el concejal Carlos Cardozo, con anterioridad, respecto de este tema. No 

acompañar, realmente, la firma y concreción de este convenio. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias señora presidenta. Creo que, yo no estaba como concejal, pero sé que fue 

un largo proceso de discusión, de múltiples reuniones, de cotejar distintos espacios que el gobierno 

provincial podía proponer, hubo mucho diálogo con la institución que se está instalando en este 

sector del predio del Bosque de los Constituyentes, y tengo entendido también que oportunamente 

este Concejo habilitó la posibilidad de que el gobierno provincial, con un convenio con el 

municipio, definiera el lugar. Eso se concretó, creemos que es un lugar adecuado para el tipo de 

prácticas que se tienen que llevar adelante, son un conjunto de… 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Perdón concejal, me están pidiendo los trabajadores de taquigrafía que 

por favor hagan silencio. Gracias. 

Sr. Ghirardi.— Son un conjunto de instalaciones que, por otra parte, son removibles, y llegada 

oportunamente la situación que, a través de este convenio, no se siguiera utilizando, eso puede 

volver a levantarse, y seguir siendo parte del Bosque de los Constituyentes, como lo ha sido hasta 

ahora. 

Por otra parte hay que decir que hace bastante tiempo que teníamos en tratamiento este 

convenio en distintas comisiones, con lo cual me parece oportuno que le demos aprobación; aquí no 

hay nada que ocultar, no hay nada opaco, es todo absolutamente transparente, y creo que viene a 

resolver una problemática social muy sensible que este Concejo estaría cerrando una etapa después 

de tanta situación conflictiva. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal; tiene la palabra la concejala Giménez. 
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Sra. Giménez Belegni.— Simplemente para decir que no veo que haya algo espurio u opaco, ni 

nada por el estilo. Entiendo las razones del concejal Ghirardi, entiendo que esto estuvo en la 

Comisión de Planeamiento en su momento, era parte de la Comisión de Planeamiento, siempre me 

opuse al lugar del Bosque de los Constituyentes; en la única comisión que se trató fue en 

Planeamiento, y recuerdo perfectamente cuando se dio la discusión inclusive reunida con la gente 

de Adeir, les dejé muy claro que si se llegaba a tomar el Bosque de los Constituyentes como último 

lugar para la instalación de la pista nos íbamos a oponer, y se lo dejé claro a la gente de Adeir y lo 

dejé claro en su momento en la Comisión. 

No creo que esto tenga algo espurio o sucio; simplemente digo que esto se concretó, de hecho 

materialmente, porque la obra ya está avanzada, y recién ahora se viene a pedir un aval del Concejo 

cuando no se lo hizo en su momento para avalar justamente las obras que allí se están haciendo. 

Entonces, me parece que esto es más que nada un trámite para legalizar lo que ya está hecho, y 

realmente no me parece que sea procedente; simplemente eso. Creo que esto se debería haber 

discutido en su momento, pedir el consenso del Concejo y recién ahí empezar con las obras. Nada 

más, porque por más que yo me oponga, y se oponga algún otro concejal, las obras ya están y van a 

seguir. 

Lo único que pido es que tengamos conciencia y que de aquí a tres o cuatro años, repito, el 

Bosque de los Constituyentes no se termine urbanizando. 

Nada más. 

Sra. Presidenta (León).—  Si nadie más usa de la palabra, se a someter a votación el expediente, 

punto 63. 

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

general y en particular. 

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

 

68.— Urbanización de interés social, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 231.788-I-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, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Aceptación donación de terreno según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 232.032-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. 

 

70.— Aceptación donación de terreno según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 232.034-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

71.— Solicitud inspección de ascensores según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 232.742-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 de informe según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 232.832-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. 

 

73.— Solicitud realización inspección de obra según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 232.987-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 informe sobre lotes según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 232.996-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.— Solicitud limpieza y colocación de contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 232.203-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud colocación contenedores en zona que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 232.518-P-2016. 



16ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

1 de diciembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 26 

—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. 

 

77.— Solicitud incremento frecuencia de línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 232.995-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. 

 

78.— Solicitud informe sobre cantidad de mujeres titulares de taxis, otros 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 233.002-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.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expedientes 233.024-P-2016 y 233.163-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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

80.— Prórroga para renovación de transporte escolar y otro 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expedientes 233.027-M-2016 y 233.070-F-

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. 

 

81.— Solicitud informe sobre puntos de venta y recarga de TSC 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 233.034-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sra. Magnani.— Muy breve; es un pedido de informes al Municipio sobre los puntos de venta y 

carga de tarjeta  Movi para viajar. En realidad tiene que ver el pedido, y quiero aclararlo, porque 

alguien dijo “Bueno, pero esa información está en la página”; en realidad en la página figuran 

negocios que son de privados que prestan el servicio de recarga de tarjetas que muchas veces, o no 

tienen crédito para cargar, o permanecen cerrados en horario diurno, no todos tienen el mismo 

horario que los entes de venta oficiales. 

—Se produce una falla en el sistema de sonido.  

Sra. Magnani.— Es la esposa de Vasallo. (Risas). 

Sra. Presidenta (León).— Continúe, concejala. 

Sra. Magnani.— Nada, brevemente decir que es necesario que esa página se actualice y que ese 

sistema… 

—Se produce una falla en el sistema de sonido.  

Sra. Magnani.— ¡Ay, tengo mucho miedo! (Risas) 

Sra. Presidenta (León).— ¿Algún micrófono de mano, por favor? Concejala, continúe. Póngale un 

poquito de onda. 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) Tomá, usá el mío.  

Sra. Magnani.— Me están haciendo una propuesta… no, ya está, vamos de vuelta. 

Sra. Presidenta (León).— Ahí va, ahí va. 

Sra. Magnani.— Me olvidé lo que estaba diciendo, pero había que actualizar la información de la 

página de MOVI, y además quería también resaltar que me parece importante que el municipio 

active la instalación de fibra óptica o algún dispositivo que posibilite la carga en algunos barrios, 

por ejemplo en Las Flores, que está pedido desde principio de año, y de años anteriores tengo 

entendido, por otros concejales. Hay que recorrer veintiuna cuadras para acceder a un punto de 

carga de tarjetas, me parece importante hacer hincapié en esto. Nada más, muchas gracias. 

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. 

 

82.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 233.040-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. 

 

83.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 233.121-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. 

 

84.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 233.126-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 gestión ante ENARGAS informe sobre estado de red de gas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 233.134-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 

Schmuck. 

Sra. Schmuck— Señora presidenta, es para comentar al resto del Cuerpo, este decreto que es una 

encomendación al Departamento Ejecutivo para que le solicite al ENARGAS información respecto 

a la existencia y estado de las válvulas de corte y las coordenadas donde se encuentran ubicadas, y 

también si ha habido y cuál es el protocolo, en el caso de que lo hubiere, de sustitución y cambio de 

las mismas en la ciudad de Rosario. 

Usted sabe, señora presidenta, que este Cuerpo ha enviado y el Departamento Ejecutivo ha 

hecho lo propio al ENARGAS sendos pedidos de informes luego de la tragedia de Salta 2141, nos 

hemos reunido junto a algunos concejales del PRO, en su momento, con las autoridades del 

ENARGAS, nos prometieron que nos iban a brindar esta información, en abril de este año 

contestaron oficialmente la información que no dice absolutamente nada de todo el pedido que 

habíamos solicitado muy exhaustivamente, entonces por eso reiteramos el pedido sobre todo porque 

en la reunión que habíamos tenido nos habían planteado que ellos sí tenían la posibilidad de exigirle 

a la empresa Litoral Gas esta información, porque ustedes saben, la verdad que Rosario hace ya 

desde la tragedia de Salta viene sufriendo sendos cortes de gas a partir de escapes de gas que se 

detectan, de vecinos que denuncian y sin una lógica de tiempos de protocolo de actuación respecto a 

cuándo la empresa reinstala el servicio, y no solamente eso sino que además la información que 

solicitamos en aquella oportunidad y que reiteramos hoy en algunas de sus partes, es información 

vital para el juicio oral que está por desempeñarse en la ciudad de Rosario de la causa Salta 

2141con nuevos imputados, con lo cual nos parece muy importante que el Concejo Municipal hoy 

apruebe nuevamente este pedido y que el Departamento Ejecutivo pueda reiterárselo una vez más a 

las autoridades de ENARGAS porque hay una ley que es la 24.076 que en su artículo 2º dice que el 

ente nacional de regulación de servicio de gas tiene que proteger los derechos de los consumidores 

de este servicio, y la verdad es que no lo ha hecho hasta ahora ni durante el gobierno anterior, ni 

tampoco durante este año del nuevo gobierno. Así que esperamos que podamos colaborar en algo, 

para que aunque sea la información que debería ser un bien público, más de un ente regulador que 

controla la prestación de un servicio que causó en Rosario la tragedia más importante que recuerda 

la historia de esta ciudad, nos brinde al menos esta pequeña información que hemos solicitado ya en 

más de una oportunidad. Gracias, señora presidenta.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud gestión ante EPE colocación medidores domiciliarios, según detalle 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 233.158-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. 

 

87.— Solicitud gestión reposición columna de tendido eléctrico, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº  83, expediente 233.177-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. 

 

88.— Convenio suscripto con SADOP sobre padrinazgo plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 232.452-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. 

 

89.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expedientes 233.018-P-2016, 233.020-P-2016 

y 233.161-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. 

 

90.— Solicitud estudios fitosanitarios, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 233.094-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 233.131-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. 

 

92.— Solicitud estudio fitosanitario especies arbóreas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 233.174-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.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 230.375-C-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

94.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 220.407-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

95.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 224.266-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

96.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 224.268-A-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

97.— Archivo de expediente 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 224.707-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

98.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 225.119-V-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

99.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 226.017-A-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

100.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 227.087-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

101.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 227.098-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. 

 

102.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 232.188-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

 

103.— Exposición muestra fotográfica, según detalle 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 233.248-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. 

 

104.— Solicitud realización campaña sobre Derechos Adquiridos por contratos celebrados, 

según detalle, Oficina del Consumidor 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.185-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. 

 

105.— Realización acto público en homenaje al pueblo cubano 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.042-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. 

 

106.— Realización sesiones de prórroga el 15 y 22 de diciembre de 2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.440-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. 

 

107.— Comunicación renuncia al cargo que indica por beneficio de jubilación, agente que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.397-K-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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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. 

 

108.— Comunicación renuncia al cargo que indica por beneficio de jubilación, agente que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.405-D-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. 

 

109.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.427-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. 

 

110.— Autorización licencia por designación cargo de personal político de gabinete, agente 

que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.431-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. 

 

111.— Colaboración en Campaña de Concientización por los Derechos de las personas con 

discapacidad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.393-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. 
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112.— Autorización contratación servicio de volquetes y flete 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.441-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. 

 

113.— Autorización compra de requerimientos informáticos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.442-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. 

 

114.— Autorización migración de datos, sistema SIPRECO  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.443-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. 

 

115.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.445-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. 

 

116.— Autorización subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.446-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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117.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.447-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. 

 

118.— Profundo pesar por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, adelantamiento tratamiento 

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

Sra. Lepratti.— Quería solicitar el adelantamiento del tratamiento de uno de los expedientes sobre 

tablas que recién han ingresado, es el orden nº 19, expediente 233.386 y tiene que ver con la 

declaración de este Cuerpo para manifestar el profundo pesar por el fallecimiento de Fidel Castro. 

Sra. Presidenta (León).— La concejala Lepratti está solicitando una gentileza parlamentaria para 

tratar el punto nº 19. (Asentimiento) Está concedida.   

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.386-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Quisiera en principio, no conozco la modalidad, pero deseaba solicitar no un 

minuto de silencio, sino un minuto de aplausos, si es posible, como un humilde homenaje a quien, 

digamos, muchos, muchas realmente valoramos y deseamos brindar este pequeño homenaje más 

allá de las manifestaciones que podamos hacer. ¿Es posible? 

Sra. Presidenta (León).— Si, es posible. (Así se hace) 

Sra. Lepratti.— Brevemente y como mencionaba antes, con muchísima humildad, brindar un 

homenaje a este hombre que claramente ha dejado, y va a dejar para siempre huellas en no sólo su 

pueblo, su nación, su país, sino en tantos lugares y claramente en el nuestro, en nuestro país 

también. 

Alguien que viene de la ciencia, desde ese lugar en donde todo se mide y se comprueba con 

determinados parámetros y demás, decía que la vida realmente terminaba cuando dejaba de 

producir efectos en su entorno, Albert Einstein decía esto, entonces claramente cuando aplicamos 

esto que viene de un hombre de la ciencia a los efectos que claramente ha traído y seguirá trayendo 

Fidel, su pueblo y de la revolución hasta aquí, seguramente que vamos a permitirnos seguir 

diciendo que vive, que no ha muerto, que no ha fallecido porque claramente seguirán los efectos de 

su vida en tantas otras, comenzando por ese pueblo valeroso a quien también nos proponemos 

humildemente brindar un homenaje, por tantos años de resistencia, por todo lo transitado, por el 

gran legado que no sólo tiene sino que además comparten, la verdad esa característica de haber 

brindado a tantos otros pueblos la posibilidad que médicos se formaran y después pudieran llevar 

desde ese otro lado de la medicina, la prevención y el cuidado de la salud. ¡Qué solidaridad, que 

gesto, desde la educación! Qué podemos decir de un pueblo que desde la revolución para aquí y con 

niveles realmente a destacar, y ojalá en algún momento este pueblo, el nuestro, como otros, 

llegáramos a esos niveles, de una alfabetización tan grande, a un pueblo con una salud envidiable, 
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impecable, con niveles de inseguridad en estos tiempos que tanto hablamos de lo que nos preocupa 

de la seguridad y de la inseguridad, un pueblo con una inseguridad al cero por ciento, la tasa más 

baja en el mundo de homicidios. Realmente todo este legado que claramente Fidel, con otros 

hombres, con otras mujeres se han permitido dejar todo allí para no sólo su pueblo, no sólo para 

ellos, sino compartirlo desde este gesto enorme que tienen los cubanos de abrir todas estas 

características realmente hermosas, maravillosas, con el mundo entero. 

Por último, destacar lo que han sido claramente casi sesenta años de aislamiento, de 

resistencia, claramente no ha ocurrido aquí, no podemos hablar por experiencia propia aunque 

nuestro país ha tenido, ha sufrido y ha pasado por situaciones absolutamente repudiables y 

tremendas, pero el valor de ese pueblo liderado por Fidel y por tantos otros hombres y mujeres que 

han resistido a esa opresión una y otra vez de un país como Estados Unidos, qué nos puede enseñar 

de seguridad, qué nos puede enseñar de salud y qué nos puede enseñar de educación. Simplemente 

eso, con sinceridad y mucha humildad, un respetuoso, humilde homenaje a esta gran persona que 

seguramente los efectos de todo lo hecho, de todo lo trabajado, de todo su legado continuarán y por 

eso seguiremos diciendo que vive no sólo en su pueblo sino en muchos otros que tuvimos la 

posibilidad de ese solidario y generoso legado de la revolución toda y de este pueblo.  

Saludar y abrazar, desde este humilde lugar, realmente a este pueblo que tanto ha sabido de 

lucha, sabe de lucha, de resistencia y de compartir desde un lugar absolutamente desigual, desde un 

lugar donde las herramientas son muy diferentes y sin embargo solidarios como pocos y generosos 

como pocos. Así que simplemente eso y abrazar a su pueblo y en él a quien realmente seguramente 

recordaremos y tendremos presente siempre porque no ha muerto, vive porque los efectos de su 

vida no terminan con su fallecimiento físico y seguramente mientras este pueblo levante las mismas 

banderas de lucha y tantos otros, no dejará de existir esa vida. Muchísimas gracias. 

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

Sr. Rosúa.— También para lamentar profundamente el fallecimiento de quizás uno de los últimos 

líderes personales que ha tenido el mundo del siglo pasado. Pero creo que así como lamento el 

fallecimiento de un líder tan reconocido y tan merecidamente recordado, creo que tengo que tener la 

honestidad intelectual y no retirarme y marcar las contradicciones que a mi esta figura, la figura de 

Fidel Castro también me genera. La división interna, intelectual, filosófica e ideológica que me 

genera la figura de Fidel Castro, líder de la revolución cubana del ’59, líder de una revolución que 

fue uno de los hechos épicos del siglo pasado, que derrocó una dictadura que tenía el pueblo cubano 

sumido en la miseria, en la corrupción, que lo tenía absolutamente oprimido. Y separar esa figura, 

que como dije recién, fue uno de los últimos líderes positivos del mundo, de la persona política, del 

dirigente político que no pudo, o no quiso, transformar esa revolución, o hacer progresar esa 

revolución, a una verdadera república democrática.  

Estuve en Cuba dos veces, la primera vez que estuve en Cuba fue en el año ‘95, si mal no 

recuerdo, pocos años después de la caída del muro de Berlín, que fue donde se empezaron a ver 

algunas condiciones de deterioro económico mucho más acentuadas que las que había antes y pude 

recorrer mucho, fui a un curso de criminología, fuimos a recorrer sistema educativo, sistema de 

salud, el sistema penitenciario y encontré muchísimos de estos beneficios sociales que la concejala 

Lepratti describía, hago pie en dos puntualmente, el nivel de alfabetización que tenía el pueblo y del 

sistema de salud universalmente extendido con una mortalidad infantil que prácticamente no existía 

y obviamente reconozco que todos estos logros y beneficios sociales se dieron en un marco de 

aislamiento, de un bloqueo económico, y eso creo que hace casi imposible, prácticamente 

imposible, el desarrollo económico de una Nación. Pero estoy absolutamente convencido que todos 

estos logros nunca se pueden hacer o nunca se pueden dar a costa de resignar la libertad y creo que 

esa es una crítica que no me permitiría no hacerlo en este acto y en este homenaje, lo cual no 

invalida, como dije al principio, que acompañe y que de mi sentido homenaje a la pérdida de unos 

de últimos líderes que ha quedado con vida en el mundo moderno. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 
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Sr. Monteverde.—  Señora presidenta, muy breve, creo que además de lo que creo que sectores 

mayoritarios, de los sectores políticos que estamos acá y de la sociedad en general valoramos de la 

figura de Fidel [Castro] y de la Revolución Cubana, también me parece que hay que recalcar,  sobre 

todo en este recinto, el vínculo especial que tiene la ciudad de Rosario con la Revolución Cubana, 

me parece que no estamos en cualquier lugar de la Argentina, estamos nada más ni nada menos 

donde nació uno de los líderes revolucionarios más importantes de la historia universal como el 

“Che” por ende me parece que resaltar ese vínculo especial que tiene la ciudad con la revolución 

cubana y con lo que significa me parece importante en este momento. Más allá de las diferencias o 

los matices, o las cuestiones históricas, metodológicas, me parece que lo que representa Cuba como 

la posibilidad de organizar una sociedad alrededor de valores absolutamente diferentes a los valores 

con los que nuestra sociedad, con los valores con lo que nosotros fuimos criados. 

Yo tuve la suerte de ir una vez a Cuba unos días y la verdad que se respira un aire diferente 

que no se respira en otro lugar y con cosas muy puntuales. Lo que más me llamó la atención, más 

allá de la cuestión de la salud, educación y demás, pero algo muy particular era recorrer distintas 

calles de distintas ciudades y había algo que llamaba la atención, primero uno no sabía lo que era y 

después uno se daba cuenta que el impacto que tenía una ciudad era que no había un solo cartel 

publicitario, era como caminar en otro mundo y construir una sociedad sobre otros valores que no 

son ni imaginados por nosotros, que lo material no tenga la centralidad en la vida y el ordenamiento 

de una sociedad, lo cual genera lazos de cooperación y no de competencia, el no tener que pasarle 

por encima y pisarle la cabeza a otro para ser alguien en la sociedad, son valores absolutamente 

profundos y es el legado que Fidel [Castro] nos deja a todos. Es posible construir una sociedad que 

se asiente en valores absolutamente distintos a los que este sistema nos propone como el único 

camino posible, hay una frase de un compañero español que dice que “Solo nos parece oscura una 

época si tenemos la posibilidad de imaginar una alternativa más luminosa” y lo que hizo Cuba en 

aquel momento hasta hoy, manteniéndose firme, insisto con sus contradicciones, con sus errores, 

con sus limitaciones es mostrar que otro tipo de mundo es posible, y eso no es menor en términos 

generales y no es menor para todos los que hacemos política, hace no muchos años en un discurso 

en La Habana, Fidel Castro hizo una definición de qué era la Revolución, y fue enumerando una 

serie de valores y hay una frase que nosotros utilizamos siempre que trasciende los tiempos 

históricos, que trasciende los métodos y es a través de las urnas, y en otro momento fue a través de 

las armas porque había dictaduras y demás, es muy sencilla, dice: que “revolución es cambiar todo 

lo que debe ser cambiado”, creo que no hay síntesis más perfecta de no solamente lo que una 

revolución, lo que debería ser la política, si la política no es cambiar todo lo que deba ser cambiado, 

esto es enfrentar a cualquier poder que esté sosteniendo un Estado injusto y tener la voluntad 

política, la decisión y en esa decisión entregar todo, inclusive la vida, si la política no es cambiar 

todo lo que debe ser cambiado es resignarse a la administración del statu quo, por ende, a la 

administración de la injusticia.  

Por ende, creo que los tiempos pasan, los métodos cambian, las realidades históricas son 

diferentes, pero la posibilidad de pensar y de hacer un mundo diferente es hoy más imprescindible 

que nunca, sin duda Fidel Castro fue, junto con el “Che” y Cuba en sí un faro para toda una 

generación en el mundo, no hay muchos líderes o procesos que le marquen la vida a una generación 

entera, quizás no tanto a la nuestra sino a la anterior, después llegaron otros líderes que nos 

marcaron a nosotros, pero sin duda que la épica de la Revolución Cubana nos marca a todos. 

Por eso remarcar y resaltar esa frase que nos acompaña y que la transformamos a que la 

política debe cambiar todo lo que debe ser cambiado. Hay algunos autores e historiadores que dicen 

que los siglos no terminan cada cien años sino que tienen que ver con procesos, a mí me parece que 

con el pase a la inmortalidad de Fidel Castro terminó el Siglo XX y sin duda él ayudó a construir un 

mundo más justo, nuestro desafío es tomar esas banderas con nuevos métodos, nuevos desafíos y 

hacer del siglo veintiuno el más justo de todos los siglos que hayamos vivido, eso es para nosotros, 

el socialismo del Siglo XXI y el homenaje más grande que podemos hacer es todos los días, en cada 
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pelea y en cada batalla construir un pedacito de ese mundo que él como muchos otros soñaron y a lo 

mejor no alcanzaron a plasmar en todo, pero los verdaderos revolucionarios entendemos que en el 

día a día honramos a los que perdieron la vida en batalla y a los que dejaron todo por una causa 

justa. 

—Aplausos. 

—El señor concejal Cardozo se hace cargo de la 

Presidencia a las 21 y 7. 

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

Sra. Gigliani.—  Señor presidente, hago propias las palabras de la señora concejala Lepratti, del 

señor concejal Monteverde, no quiero ser reiterativa en algunos conceptos y por eso también me 

interesa reconocer que es importante que este Concejo Municipal hoy esté expresándose por el 

fallecimiento de Fidel Castro, no es la primera vez que este Concejo Municipal se manifiesta en 

relación no solamente al Comandante Fidel Castro sino también a su lucha, a Cuba, a los logros de 

su revolución, al pueblo cubano y tenemos muchos antecedentes en este Concejo Municipal que los 

quiero reconocer, para que también tengamos en cuenta la hermandad que tuvo nuestra ciudad, que 

tuvo este Concejo Municipal con Cuba y rescatar algunos hechos que me parecen fundamentales. 

 Primero, en el año 1992, en una sesión que fue bastante escandalosa por algunos argumentos 

esgrimidos por algunos concejales, se aprobó la señalización de la casa de Ernesto “Che” Guevara 

en la ciudad de Rosario, al otro día algunos titulares de Página 12 hablaban que “el Che no es 

rosarino” y eso tenía que ver justamente con que algunos concejales con determinados argumentos 

se animaban a borrar la historia, a borrar lo que es la historia, pero finalmente se logró aprobar esa 

señalización.  

Después en el año 1993 se aprobó por unanimidad un decreto que era el n° 9276, que 

dispuso la celebración de un convenio con la República de Cuba para el área de salud, esto fue 

importantísimo no sé si algunos lo recuerdan, pero un convenio que fue firmado en La Habana, 

entre la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la República de Cuba, a instancias de 

una concejala en ese momento, que hoy es trabajadora de nuestra Casa, que está aquí presente: 

Silvia Fernández León, que sin ninguna duda, sin su tenacidad y sin su insistencia, porque no eran 

momentos fáciles, seguramente no se hubiera concretado, este convenio planteaba entre otras 

cuestiones el acceso en forma directa a la vacuna contra la meningitis, puntualmente contra tres 

tipos de meningitis, que causaban, eran provocadas por meningococos A, B y C que causaban no 

solamente muertes sino que causaban secuelas muy graves en la salud, básicamente de muchos 

niños. Y en ese momento hubo trabas de todo tipo, estaba en el gobierno Carlos Menem, no se 

permitía la entrada al país de esta vacuna, había también muchos intereses económicos de por 

medio, de algunos laboratorios, de quienes querían comercializar esta vacuna en el país y en ese 

momento el Concejo Municipal de Rosario tuvo un rol fundamental, que fue hacer valer ese 

convenio y logró importar la vacuna a precio de venta de Cuba, el cual era notoriamente inferior al 

que estaba proponiendo el laboratorio de ese entonces. 

Gracias a eso, en el año 1994, febrero de 1994, la Secretaría de Salud Pública de Rosario 

anunció un plan de vacunación para doscientos cincuenta mil niños de nuestra ciudad y quiero decir 

que esto que parece tan alejado hoy sigue vigente porque es la vacuna que todavía se sigue 

colocando a los niños de nuestra ciudad y que esta decisión del Concejo de la ciudad de Rosario en 

ese momento, luego fue copiada, imitada por otros municipios de nuestro país. 

También desde este Concejo surgió la idea de firmar un convenio entre la Municipalidad y 

el Instituto Finlay de Cuba, por el que por medio algunos científicos cubanos podían venir a 

Rosario a capacitar y a dirigir la campaña de vacunación antimeningocócica  y también a cambio 

los cubanos se especializarían y capacitarían en cardiocirugía y bypass, también y de autoría de la 

entonces concejala Silvia Fernández León, se firmó un convenio con el Ministerio de Cultura de 

Cuba, con el Instituto Municipal de la Universidad de La Habana, que permitía elaborar todas las 

políticas públicas de jurisdicción municipal, convenios de cooperación con la oficina de 
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Planeamiento Municipal de la Provincia de La Habana, además este Concejo Municipal se ha 

manifestado no en una sino en reiteradas oportunidades respecto al bloqueo impuesto por Estados 

Unidos a la República de Cuba. 

Hubo también declaraciones de este Concejo Municipal en repudio a la ley Torricelli, de 

Estados Unidos, la que sancionaba a aquellos países que mantenían lazos comerciales con Cuba, 

además hubo distintos antecedentes respecto al pronunciamiento de este Concejo al “Yo sí puedo” 

que no hace mucho la señora concejala Carola Nin reconoció a los alfabetizadores, un método de 

lectoescritura que ha permitido alfabetizar a más de cinco millones de personas, también recordaba 

hoy, trataba de buscar todos los antecedentes, el señor concejal Cortés por medio de una iniciativa 

declaró Ciudadano Distinguido Pos Mortem al “Che”, el señor concejal Colono también en el 

hermanamiento con La Higuera, en Bolivia, en torno a la figura del “Che” y también distintos 

proyectos vinculados, celebrados en la ciudad. 

Sin ninguna duda, como se dijo aquí hemos despedido al último líder de la modernidad. Es 

nuestro deber, por lo menos los que somos socialistas reconocerlo, honrar su legado, y no debemos 

olvidar que Cuba, esto ya se dijo, lo dijeron los concejales pero es importante reivindicar las 

políticas sociales que han hecho un modelo único y excepcional al modelo cubano, en referencia a 

la educación, a la salud, al desarrollo juvenil, al empleo, a la nutrición y más que hablar de Fidel 

[Castro] lo que tenemos que hacer es leerlo, recordar cada una de sus palabras, por ejemplo las que 

expresó en el Foro de San Pablo en el año 1994, que dijo “Ya pasa el tiempo de las luchas armadas, 

la revolución es trabajar y luchar por la unidad latinoamericana” y creo que no han sido más que 

oportunas las palabras que para honrarlo y despedirlo, las palabras del compañero Evo Morales que 

dijo el otro día: “Fidel no ha muerto, no puede morir Fidel, está por encima de su propia vida, 

instalado para siempre en la historia de la humanidad.”  

Y ese es el homenaje que le podemos hacer que es imitar su legado, su ejemplo y reivindicar 

la lucha que ese gran pueblo, que es el pueblo cubano. Nada más, señor presidente. 

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

Sra. Schmuck.—  Señor presidente, no voy a reiterar muchos de los argumentos vertidos por los 

concejales que me antecedieron en el uso de la palabra que comparto y hago propios, de hecho hoy 

votamos una resolución de nuestra autoría para que este Concejo haga un homenaje institucional a 

la figura de Fidel Castro, pero sí me gustaría hacerlo desde el radicalismo porque no es el caso de 

Martín [Rosúa] que ha hecho una crítica muy respetuosa y ha valorado muchas de las políticas que 

el propio Fidel protagonizó durante la mitad del Siglo XX y parte de este Siglo, sino de muchos 

otros radicales que la verdad cada vez están más lejos de las banderas del radicalismo, tuve que leer 

durante toda la semana posteos en Facebook que me dieron asco realmente y que deberían provocar 

la desafiliación del partido porque es como “Buscando a Dory” tienen memoria a corto plazo 

porque la verdad que los grandes referentes del radicalismo como fueron Alfonsín e Irigoyen no 

solo fueron pro cubanos, Irigoyen no por supuesto, a Alfonsín me refiero, pero sí fueron 

antiimperialistas, y ambos levantaron la bandera permanentemente de la vocación 

latinoamericanista, y Alfonsín además fue un gran referente también del Siglo XX que trabajó 

arduamente para reincorporar a Cuba a la familia latinoamericana, de hecho trabajó muchísimo por 

reincorporar a Cuba a la ALADI [Asociación Latinoamericana de Integración]  en su momento y 

para promover acuerdos arancelarios parciales de Cuba con países latinoamericanos. 

 Me gusta contar una anécdota que siempre cuenta el “flaco” Campero, que fue Secretario de 

Comercio de Alfonsín, ex militante de la Facultad a la que pertenezco y un gran amigo, siempre 

dice que en su viaje a Cuba con Raúl [Alfonsín] Fidel le dijo: “Ustedes son entre locos y valientes 

porque son los únicos que metieron presos a militares armados, ni nosotros lo hicimos porque 

cuando bajamos en Sierra Maestra ya habían huido los asesinos”. Y eso habla también de la 

admiración que Fidel [Castro] tenía por Alfonsín.  

Por eso cuando algunos radicales leo que marcan en Facebook algunos posteos realmente 

que solo denota una ignorancia que no vale la pena contestar, les recuerdo que uno no es radical 
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porque sí uno es radical porque tiene, construye y hace política de acuerdo a banderas que 

levantaron los grandes líderes de nuestro partido y uno y el más grande sin dudas fue Raúl Alfonsín, 

se ve que se olvidaron de todo lo que hicimos en ese gobierno por promover la familia 

latinoamericana con Cuba incluida, por trabajar por la renegociación de la deuda que marcaba un 

poco nuestra independencia y donde Cuba jugó un papel fundamental en esa transición, con lo cual 

más allá de todos los elogios que hicieron los concejales que me antecedieron en el uso de la 

palabra, quería hacer pública esta indignación también para recordarles públicamente a esos 

radicales, que ya ni merecerían ser llamados como tal, que hay muchos rosarinos y rosarinas que 

seguimos trabajando por un radicalismo popular, antiimperialista y latinoamericanista y por eso nos 

parece sumamente oportuno rendir homenaje al pueblo cubano en conmemoración al gran Fidel 

Castro. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Concejala Magnani, ¿usted quería hacer alguna intervención referida, 

porque tiene la palabra el concejal Toniolli. Si el concejal Toniolli le cede la palabra. 

—Asentimiento. 

Sra. Magnani.— Una muy breve anécdota para contribuir a lo que contaba María Eugenia 

[Schmuck]; me contaron muchos, de distintos partidos también, algo que ha trascendido 

públicamente en su época, cuando Alfonsín se reúne con Fidel Castro a raíz del progreso de las 

causas, que una de las cosas que Alfonsín le plantea a Fidel es que las acciones militares de los 

grupos revolucionarios en Chile, del MIR concretamente, de alguna forma fortalecían y justificaban 

el incremento de presupuesto de las Fuerzas Armadas chilenas, y que Alfonsín lo veía como una 

recomposición del poder militar en Chile que podía trascender y fortalecer el poder militar en la 

Argentina, y Fidel Castro, atento a esta recomendación y a este planteo político-estratégico que 

Alfonsín hace, habla con los dirigentes del MIR chileno y hacen un acuerdo de una tregua con el 

gobierno de Pinochet para fortalecer este crecimiento de la democracia en la Argentina. 

Quería hacer esa aclaración, también. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias concejala. Ahora sí tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— En primer lugar celebro esta oportunidad, saludo la iniciativa de Celeste [Lepratti], 

fundamentalmente porque creo que a pesar de que podemos tener sesiones largas, a veces tediosas, 

a veces como hoy que suman dos sesiones en un día, es importante que en momentos como éste, 

que son momentos indudablemente históricos, éste que es el foro político por antonomasia de la 

ciudad de Rosario, éste que es el sitio en donde se expresan todas las voces de la ciudad de Rosario 

en las bancas, en las gradas, en los reclamos de cada uno de los rosarinos, es necesario que también 

quede expresado en este caso las distintas miradas, por qué no, sobre la figura de un hombre que ha 

marcado como muy pocos, a lo largo de la historia del siglo XX y también en esta parte del siglo 

XXI, la historia de la humanidad. 

El peronismo ha tenido relaciones históricas con la revolución cubana, no voy a descubrir 

nada, si digo eso. Cuando el General Perón en el año de la muerte, al poco tiempo del asesinato de 

Ernesto “Che” Guevara, escribió una carta abierta donde señaló claramente “Ha muerto uno de los 

nuestros”, y no tengo dudas de que la inmensa mayoría de los peronistas también sentimos que en 

este caso también ha muerto uno de los nuestros, por su carácter de defensa de la isla de Cuba, pero 

también de defensa de todo lo que tuviera que ver con la dignidad latinoamericana, por la 

solidaridad que siempre ha expresado el gobierno de Cuba y la figura de Fidel Castro con nuestro 

pueblo en momentos de disyuntiva histórica, por ejemplo en el reclamo histórico de la Argentina 

por las Islas Malvinas, nunca ha tenido en ese sentido más que palabras de apoyo e intervenciones 

en los foros internacionales de apoyo a la lucha del pueblo argentino y de la Nación Argentina por 

recuperar soberanía arrebatada por el pirata inglés. 

Ha tenido, desde pequeñas cosas y acciones que acá se han expresado muy claramente, de 

solidaridad con el pueblo argentino, hay cientos de médicos argentinos que estudiaron y se 

recibieron en Cuba; con muchos de ellos tengo relaciones de amistad y de militancia porque son 

jóvenes hombres y mujeres que se recibieron en una de las mejores escuelas de medicina del 
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mundo, de manera totalmente gratuita, y solo por el hecho que esos jóvenes integraban 

organizaciones populares de la Argentina fueron invitados en su momento a participar con el único 

compromiso de devolverle no al pueblo cubano, aunque también, sino al pueblo argentino parte de 

esa enseñanza gratuita que habían recibido en Cuba, y son enormes médicos que hoy siguen 

actuando en la Argentina y en otros países del mundo. 

Lo que se ha dicho acá sobre Rosario y la salud, lo que se ha dicho también entorno a la 

alfabetización por una decisión política en su momento del gobernador Jorge Obeid de habilitar la 

posibilidad de que cientos y miles de santafesinos y de rosarinos se alfabeticen con el método Yo sí 

puedo, que aún sigue siendo desarrollado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en los barrios más 

humildes de nuestra ciudad, en los lugares de tensión de nuestra ciudad, en muchos lugares, 

producto de la actuación de muchos voluntarios que adoptan ese método. 

Fue la Argentina también, en este racconto que hago, quizás un poco desordenado, el primer 

país de Latinoamérica que rompió en su momento el bloqueo económico de Cuba durante el 

gobierno del General Perón, vendiéndole autos, y fue también la Argentina el país donde, quizás en 

un capítulo más cercano, en un noviembre del año 2005, Fidel Castro junto a Néstor Kirchner, Evo 

Morales, Hugo Chávez y otros presidentes de la región deciden decirle, en presencia del mismo 

presidente de los Estados Unidos, no al Área de Libre Comercio para las Américas en una decisión 

que nos ahorró muchísimos trastornos durante muchísimo tiempo. 

Por todo esto creo que es necesario celebrar la figura de Fidel Castro, el legado que deja para 

la humanidad, y sobre todo decir que como legado más importante hay que señalar que hoy a la 

noche va a haber, como reza un cartel en La Habana, 200 millones de niños en el mundo que van a 

dormir en la calle, y que ninguno de ellos va a ser cubano. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias concejal. Tiene la palabra el concejal Horario Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Sí señor presidente; muy breve porque mis compañeras y compañeros han sido 

muy elocuentes. La verdad que Fidel con un grupo de soñadores muy convencidos apostó a hacer 

de Cuba una sociedad más justa, más igualitaria. Indudablemente mucho ha tenido que ver en ese 

proceso tan singular, en esa experiencia tan particular, la característica del pueblo cubano, un 

pueblo amigable, culto, alegre y apasionado, que acompañó un proceso realmente original y 

seguramente irrepetible, porque la verdad que cuando el Che lo quiso repetir con su experiencia 

boliviana, las condiciones no estaban dadas. 

Lo decía Juan [Monteverde]: en ciertos aspectos, todos hemos recibido una inspiración de ese 

proceso; indudablemente en lo que refiere a mi partido, los ejes planteados en educación y salud 

siempre han sido dignos de imitar y de llevar adelante, y así lo hemos hecho, o por lo menos lo 

hemos intentado hasta en las máximas situaciones en el sentido de crear una salud abierta y 

accesible para todos, y un sistema educativo que siga siendo gratuito y que permita seguir 

igualando. 

No vamos a ser hipócritas; indudablemente, aquí se hablaba de Raúl Alfonsín y su legado, 

Fidel no supo o no quiso o no pudo —parafraseando al ex líder radical— resolver muchas de las 

cuestiones que hoy enfrenta el pueblo cubano, como carencias, como insatisfacciones o como 

frustraciones. 

Tal vez le faltó la visión para hacer una transición de otro tipo, que permitiera una reinserción 

en un nuevo escenario internacional que tuvo cambios abrumadores, pero quién le puede negar la 

coherencia, la convicción y el sostenimiento de un conjunto de ideas en las que refería María 

Eugenia [Schmuck]. Su vocación latinoamericanista, su lucha en favor de pueblos que estaban 

tratando de liberarse de dictaduras, y fundamentalmente el concepto de solidaridad que llevó no 

solo a Latinoamérica sino a muchos países del mundo. 

Lo refería recién Eduardo [Toniolli], la fuerte solidaridad del pueblo cubano en el momento 

de Malvinas, seguramente unida a toda una historia con la cultura argentina, con nuestras películas, 

con nuestra música en los momentos de esplendor, que llegaban a Cuba y que nos mantuvieron en 
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un vínculo tal vez único a nivel de América Latina donde muchas veces se nos ha visto como un 

pueblo altanero y distante, la relación con el pueblo cubano indudablemente ha sido y sigue siendo 

de otro tenor e indiscutiblemente la presencia del Che en esa gesta ha incrementado ese vínculo y lo 

ha hecho eterno. Fidel es uno de los imprescindibles y si alguien quiere saber de qué va a ser líder 

solamente dedíquese a leer su historia. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, señor presidente, es realmente tarde y estamos todos muy cansados, pero uno 

no puede abstraerse de esta reflexión y de este homenaje. Quiero sumar mi voz a este genuino 

homenaje a Fidel, a su historia, a su legado en homenaje también a las generaciones de jóvenes que 

lo vieron como una bandera, como una utopía que siguieron a miles que pagaron su heroísmo y sus 

convicciones muy caro, pero que hoy acompañarían seguramente esta conmemoración si estuvieran 

con nosotros, a los principios de que se habló acá de la unidad latinoamericana, la solidaridad entre 

los pueblos, a un mundo más justo, a esa capacidad extraordinaria para definir y redefinir el poder 

hegemónico de Estados Unidos, de las trasnacionales y los nuevos movimientos; la verdad que 

hemos, los que tenemos algunos años, crecido leyéndolo, pensándolo, discutiéndolo en muchos de 

sus pasos, de sus estrategias, pero sin duda admirándolo como líder de lo que fue la utopía 

latinoamericana más grande del siglo XX. 

En una tierra arrasada, en una tierra destruida por la dictadura y por el poder de los Estados 

Unidos un día llegó Fidel, en eso llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Solicito a la señora concejala Tepp ocupe la presidencia, por favor. 

—Siendo las 21 y 35 ocupa la presidencia de la señora 

concejala Tepp. 

Sra. Presidenta (Teep).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, en primer término las sentidas condolencias al pueblo cubano, 

de hecho se está manifestado en la calle el sentimiento mayoritario, ya algunos concejales han 

hablado acerca de algunas cuestiones que quedan para la polémica, en mi caso por ejemplo, con 

dudas acerca del avance en la democracia, no en el sentido liberal de la expresión sino en el sentido 

real, cuestiones vinculadas, y que me toca de cerca por mi profesión con respecto a la libertad de 

expresión, algún otro tema vinculado también a los derechos humanos, pero algunos se sorprendían 

el día de la muerte de Castro acerca de una opinión en un grupo en donde yo sinceramente decía, sin 

la revolución los cubanos estarían seguramente como los haitianos muriendo a los treinta y seis 

años de hambre o de SIDA y analfabetos y de eso estoy casi convencido, estoy casi absolutamente 

seguro; y también estoy total y absolutamente convencido del rol genocida que tuvo la decisión de 

décadas de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de ejercer un bloqueo absolutamente 

injusto y que tras la caída del muro de Berlín, y la disolución del bloque soviético importó un 

problema económico imposible de resolver más allá de todas las críticas que acabo de mencionar, 

resultó prácticamente imposible mantener una ecuación económica razonable con un bloqueo que, 

reitero, sigue siendo hoy genocida y ante la caída del único sostén que prácticamente tenían los 

cubanos para tratar de, dentro de sus posibilidades sostener la dignidad. Tengo dos cuestiones muy 

fuertes que me vienen a la memoria en este momento, tuve la oportunidad de trabajar, la 

oportunidad y el orgullo de trabajar con un gran amigo de Fidel Castro como lo fue el ingeniero 

Jorge Obeid, hay un libro muy interesante escrito por otra gran amiga, llamada María Eugenia 

Bertone, en donde el ingeniero Obeid relata en un librito muy chiquito, pero muy, muy interesante, 

varias de sus charlas con el comandante Castro, eso por un lado; y por el otro lado uno de esos 

recuerdos imborrables de una de esas cuestiones muy, muy lindas que te deja la política y voy a 

hacer referencia a lo que contaba Fernanda [Gigliani], la provincia de Santa Fe allá por los años ‘90 

vivió un momento de real zozobra porque hubo un brote muy fuerte de meningitis y a raíz de una 

acción conjunta del Concejo Municipal, de la Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe 

hizo posible este convenio con el laboratorio Finlay a través del cual llegaron varios cientos de 

miles de dosis de la vacuna contra la meningitis, y son esos momentos imborrables porque recuerdo 
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que llegó el avión al aeropuerto de Fisherton, era cerca de la medianoche y me tocó acompañarlo al 

entonces gobernador de la provincia a recibir esas vacunas y eso era un verdadero alivio para toda 

la gente que estaba sufriendo una enorme zozobra. Así que reitero, más allá de ciertas cuestiones 

puntuales y ciertos temas en donde las posiciones son públicas, recordar estos momentos porque 

realmente fueron fuertes. Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra la señora concejala Nin. 

Sra. Nin.—Gracias, señora presidenta, la verdad no pensaba hablar voy a ser muy breve, lo he 

manifestado en muchas oportunidades y hace poquito tuvimos una acto muy hermoso acá, en 

relación a que yo siento orgullo de ser parte del movimiento histórico que rompió el bloqueo con 

Cuba como fue el primer gobierno del general Perón, y también haber formado parte del gobierno 

que firmó el convenio de que el primer estado subnacional que firma un convenio de colaboración 

con el estado cubano para traer el método a la Argentina y a la provincia de Santa Fe, 

específicamente, me tocó viajar con la delegación que firmó ese convenio, me tocó ser parte de la 

comisión oficial, redactarlo, y la verdad siempre sentí esa hermandad, recuerdo que esa vez viajé 

con el ingeniero Obeid cuando firmamos y a nosotros no nos gustaba calificar, siempre en el marco 

del respeto, lo que significaba la revolución para su pueblo y sin calificar los procesos, siempre nos 

sentimos muy hermanados en eso. Y en esto no quiero empañar este momento, pero la verdad es 

que sentí una gran tristeza cuando en el 2007 se decidió no implementar más el método en la 

provincia de Santa Fe porque era una forma muy interesante y colaborativa en trabajar en el 

método. Y la verdad el mayor de los respetos al pueblo cubano, el mayor de los respetos a este 

último líder moderno como seguramente es y será Fidel Castro. Gracias. 

Sr. Presidente (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Señor presidente, también para expresarnos sobre algo que me parce que, después 

de escuchar a los concejales, se ha hecho muy interesante porque estamos, a través de este 

homenaje, de alguna manera repasando en todo lo que es nuestra historia también, la historia de 

nuestros partidos, de nuestras intervenciones en los distintos momentos históricos. Y la verdad que 

cuando se habla de Fidel Castro se habla de una gran inspiración en dos valores que son 

transcendentes, inspiración en la justicia, en la solidaridad y le diría, también, en la equidad, creo 

que esto es el gran legado. Siempre me acuerdo que cuando Perón se refería a Fidel Castro y sobre 

todo a Fidel Castro y al Che Guevara, decía “esos jóvenes admirables”, jóvenes admirables por 

justamente haber abrevado el nacionalismo, en el antiimperialismo. Sabemos que el Peronismo no 

coincidía doctrinalmente con, en este caso, el Castrismo, sobre todo por la posición internacional, la 

tercera posición de Perón planteaba una autonomía completa, una autonomía respecto de en ese 

momento el polo soviético y por el otro lado el polo liberal fundado en la visión norteamericana, 

Perón hablaba de una tercera posición, decía “ni yanquis ni marxistas”. Sin embargo cuando 

analizaba la revolución cubana, además de decirle “jóvenes admirables”, le decía algo que es 

fundamental, le decía que ellos habían abrevado en el nacionalismo y en el antiimperialismo y que 

eso era enormemente rescatable.    

Creo que ese inspirador que ha sido de tantas intervenciones sociales, de tantas expresiones 

de autonomía, de ese grito popular que muchas veces lo lleva a Fidel como bandera, es muy 

importante que hoy le hagamos un homenaje. Y no debemos que cometer un error, señor presidente, 

o señora presidenta, el error de juzgar a Fidel Castro con las categorías del siglo XXI. Se ha dicho 

que Fidel, se ha dicho bien, es el último líder del siglo XX y en realidad tratar de imponer sobre él 

categorías del siglo XXI, juzgar a Fidel Castro con categorías del siglo XXI, no me parece justo. 

Fidel es el hombre que ha inspirado a un pueblo que salió de la más grande injusticia y creo que 

tenemos que ser justos con él y valorar el enorme aporte que ha hecho a Cuba y al mundo desde su 

perspectiva. Gracias. 

—Siendo las 21 y 42 la señora concejala León retoma al 

sitial de la presidencia. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 
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Sr. Monteverde.— Muy breve. Me parece que más allá de las palabras que dijo cada uno de los 

concejales, la figura de Fidel Castro y la revolución creo que se vio en que de todas las fuerzas 

políticas tienen aspectos, y no aspectos menores, para recalcar. Yo creo que eso no pasa con ningún 

otro proceso del mundo porque la diversidad de fuerzas, que todos hayamos rescatado valores 

esenciales, creo que demuestra lo gigante de la figura que nos deja y ya que estamos, si lo sintetiza 

a todos la figura de Fidel Castro, hacer un gran Frente, Fidel Castro Ruz  e ir todos juntos a las 

elecciones del año que viene. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, con quórum justo pero reglamentario, 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 declaración por unanimidad.  

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

 

119.— Interés Municipal, muestra fotográfica “La mirada pública”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.383-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

120.— Interés Municipal, Programa Radial “Mundo Show”   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.370-P-2016, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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. 

 

121.— Jurista Distinguido, doctor Jorge Walter Peyrano  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.954-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. 

 

122.— Diploma de Honor, a estibadores portuarios  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.389-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

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

 

123.— Diploma de Honor, señora Polinaria Marina González por su labor solidaria  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.359-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

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

 

124.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.404-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

125.— Interés Municipal, Jornada Deportiva “Rosario le dice no a la violencia en el futbol”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.380-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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 sancionado el decreto por unanimidad. 

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

 

126.— Interés Municipal, seminario “Condiciones de trabajo dignas para las cooperativas de 

trabajo”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.377-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. 

—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. 

 

 

127.— Interés Municipal, documental “Transmedia canción de la ciudad”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.148-P-2016, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

128.— Solicitud gestión presencia policial en barrio, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.401-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

—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. 

 

129.—  Expresión de rechazo a decreto 1206/16, sobre Régimen de Sinceramiento Fiscal  

Sra. Presidenta (León).— No tenemos quórum, podemos esperar en sus bancas un minutito. Ahora 

regresa a su banca la concejala Schmuck. Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, para que venga el resto de los concejalas ponga el timbre. 

—Así se hace. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.424-P-2016 y 

233.425-P-2016, que es un proyecto de declaración, podemos entonces a votación. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. Tiene la palabra la señora 

concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— ¿Puede leer la parte resolutiva? 

Sra. Presidenta (León).— Como no. 

—La señora presidenta lee la parte resolutiva. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Es un texto que fue acordado en la 

comisión de Labor Parlamentaria para que salga por consenso. 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 decreto por unanimidad. 

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

 

130.— Solicitud informe sobre actuaciones realizadas en ferias de artesanos en plaza que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Continuamos. Volvemos al número 11. Se votará si ingresa al Concejo 

el expediente no 233.400-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

131.— Designación nomenclatura en plaza según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.451-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. 



16ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

1 de diciembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 50 

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. 

 

132.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.415-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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 sancionado el decreto por unanimidad. 

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

 

133.— Adhesión a conmemoración del 48° aniversario de creación de la UNR  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.369-P-2016, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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134.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.214-P-2016, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

135.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.212-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 

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.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.347-P-2016, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  
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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. 

 

137.— Diploma de Honor a Farolitos y Marcelo Moyano, otros 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.385-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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 

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. 

 

138.— Manifestación de preocupación y repudio a hechos de violencia de la Policía de Santa 

Fe hacia adolescentes e la Dirección Pcial. de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.403-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. Se vota la declaración. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

—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. 

 

139.— Preocupación ante reiterados operativos policiales en la Dirección Pcial. de Niñez, 

Adolescencia y Familia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.387-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

140.— Interés Municipal, Tercer Encuentro nacional de familiares de víctimas y heridos de 

2001 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.411-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

141.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.365-P-2016, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

142.— Expresión de preocupación por situación de trabajadores en industrias del calzado  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.367-P-2016, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

143.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.238-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

144.— Solicitud de informe sobre trasplantes en 2015, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.419-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

145.— Actualización tarifa de bicicleta acuática  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.393-C-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 

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 
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Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

146.— Solicitud instalación baños químicos en cancha de fútbol 5 para ciegos  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.354-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 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. Se vota la resolución 

—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. 

 

147.— Solicitud instalación baños químicos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.392-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

—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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148.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.339-P-2016, 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

149.— Solicitud instalación baños químicos accesibles para 5º Encuentro de Camiones 

Rosarinos  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.790-P-2016, 

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. 

 

150.— Solicitud gestiones por suministro eléctrico según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.396-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

151.— Interés Municipal, “Charla Diagnóstico TEA ¿Y ahora qué hacemos?” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.394-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

152.— Conmemoración del “Día Internacional de los Derechos Humanos” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.395-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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 

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 sancionada la declaración por unanimidad. 

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

 

153.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.426-P-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. 

 

154.— Solicitud estudio de factibilidad para implementación de radares de velocidad 

preventivos móviles  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.710-P-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. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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155.— Autorización de operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.256-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 

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. 

 

156.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.430-I-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 

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.— Visitante Distinguido Grupo Español “Parrandbolero”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.356-P-2016, 

asunto 40. 

—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. 

 

158.— Solicitud gestión para provisión a agentes y oficiales de unidades regionales de 

celulares con sistema de geolocalización  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.346-P-2016, 

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. 

 

159.— Adhesión a Ley de uso medicinal del cannabis 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.421-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

160.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, presidenta. El expediente 233.355 está caratulado Obras 

Públicas y Presupuesto. Ya lo hablé con la presidenta de la comisión de Presupuesto y acordamos 

que solamente debería estar caratulado Obras públicas. 

Sra. Presidenta (León).— ¿De qué se trata? 

Sra. Giménez Belegni.— Está denominado “Programa de renovación de escaparates de diarios y 

revistas”. Es para la adecuación y modernización de los kioscos de diarios que están dentro del 

casco histórico, pero no tiene partidas asignadas. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. ¿Alguien más va a pedir recaratulaciones?  

Tiene la palabra la concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— El expediente 232.406 es un proyecto que crea un fondo de asistencia a vecinales 

y está caratulado Cultura, Gobierno y Presupuesto. Me parece que Cultura no tiene mucha razón de 

ser porque en realidad es un proyecto que no toca ningún eje vinculado a actividades culturales.  

Y hay otro proyecto que es el 232.739 que tiene que ver con una iniciativa que ya planteó el 

concejal Giuliano con anterioridad. Sin saberlo presentamos un proyecto similar; es sobre un crédito 

a clubes para hacer cambio de luminaria a LED y está caratulado en salud y presupuesto. Nos 

parecía que Salud no tenía mucho sentido. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. 233.355 quedaría caratulado Obras Públicas. 232.406, Gobierno y 

Presupuesto y 232.739, solo Presupuesto. Se votan las tres recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, presidenta. Para pedir también en este caso es incorporar una carátula a 

un expediente. Increíblemente tengo que pedir que vaya a Presupuesto. (Risas y aplausos) 

Sra. Presidenta (León).— ¿Está segura, concejala? Mire que desde hace tres años le llaman “el 

país del nunca jamás” a esa comisión. “Peter Pan” le dicen. 

Sra. Lepratti.— Hay otros dos expedientes con características similares que fueron caratulados 

Salud y Presupuesto y creemos que están bien caratulados. El nuestro tiene que ver con ver la 

factibilidad de que el LEM elabore aceite de cannabis con uso medicinal. Solo fue a Salud por lo 

tanto lo que queremos es que se trate conjuntamente con los otros expedientes de la concejala 

Norma López y la concejala Agustina Bouza. Por lo tanto, si en Salud lo aprueban así, no hay 

problema. Es el número 231.955. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Y qué comisión recomienda? ¿Salud y Presupuesto? 

Sra. Lepratti.— Claro. Para que sea igual a los otros dos expedientes. 

Sra. Presidenta (León).— Perfecto. Se vota la recaratulación del expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

161.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 21 y 58. 
 
 Fabiana Dellacasa 

                   Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 




