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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14 y 38 del jueves 6 

de octubre de 2016. 

 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala Giménez Belegni 

y al señor concejal Giuliano. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.— Asuntos entrados 

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Autorización colaboración con folletería evento 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 231.693-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. 

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.814-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.815-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. 

 

8.—  Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.816-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.924-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. 

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.926-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. 

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.945-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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12.—  Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.946-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.947-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Disposición realización “IV Doro sobre Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.370-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. 

 

15.— Realización Jornada sobre “Aceite de Cannabis para uso medicinal y terapéutico” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.677-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. 

 

16.—  Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.768-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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17.— Autorización uso Salón Puerto Argentino, muestra fotográfica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.817-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. 

 

18.— Autorización uso Salón Puerto Argentino, muestra  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.818-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. 

 

19.— Solicitud fijación fecha realización Jornada por la Declaración de la Emergencia Social 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.906-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. 

 

20.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.920-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

21.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.929-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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22.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.934-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. 

 

23.— Aprobación Versiones taquigráficas 
Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 15 de septiembre 

de 2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

24.— Solicitud gestión ante el FAE provisión material para mantenimiento escuela que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 24. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 229.529-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Interés Municipal,  libro “Pichincha” de Carlos Bonilla  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 230.013-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. 

 

26.—  Visitante Distinguido, Maximiliano Guerra  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 230.632-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. 

 

27.— Interés Municipal, “XXXVI Jornadas de Interresidencia de Cardiología”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 230.773-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 



10ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

6 de octubre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 12 

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Mesa Tanguera Distinguida, espacio cultural semanal que se desarrolla en el Bar Blanco  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 231.106-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. 

 

29.—  Institución Distinguida, Escuela Nº 638 “MARGARITA MAZZA DE CARLES”    

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 231.113-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. 

 

30.—  Interés Municipal, “II Encuentro Nac. y I Encuentro Pcial. de Representantes Graduados 

de Universidades Públicas”   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 231.218-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. 

 

31.—  Institución  Distinguida,  Instituto Integral de Fisherton   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 231.399-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.—  Interés Municipal, 4º Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 231.462-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.—  Interés Municipal, V Festival de las Quebradas del Arroyo Saladillo   
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 231.474-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. 

 

34.—  Interés Municipal, Encuentro Startup Weekend Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 231.475-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. 

 

35.—  Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 225.990-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

36.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 227.194-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. 

 

37.—  Inclusión como Caso Social, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 230.728-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. 

 

38.— Solicitud suspensión acciones judiciales por deuda de TGI, asociación civil que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 230.891-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. 

 

39.—  Solicitud estudio de factibilidad sobre revalúo inmueble según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 231.195-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.— Prórroga para presentación Proyecto de Presupuesto Gral. de Gastos - Ejercicio 2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 231.393-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 el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Señora presidenta: creí que la concejala Verónica Irízar iba a estar atenta a este 

expediente. Me comuniqué con ella en el día de hoy porque le solicité una modificación aclaratoria 

en el proyecto para que pudiera definir mi voto a favor o contrario a la prórroga. Digo contrario a la 

prórroga porque la verdad que tengo muy malas experiencias de años anteriores con las prórrogas y 

la rendición de los presupuestos al Concejo; siempre tardíos y después el Concejo termina 

aprobándolos prácticamente a libro cerrado. Y más aun con la nefasta experiencia del año pasado que 

aprobamos un presupuesto con un impuestazo a libro cerrado, en diez minutos, antes de que venciera 

el mandato de los —como yo los denominé— “concejales calabaza”. Entonces le pregunté a la 

concejala si los treinta días de prórroga… 

—Se oyen murmullos en el recinto. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio, por favor. Hay un concejal en el uso de la palabra. 

Sr. Boasso.— … se entendían como hábiles o corridos, y en cuyo caso, a partir de cuándo se contaban 

los días. Me contestó muy amable y rápidamente que los treinta días de prórroga eran corridos y que 

se contaban a partir del día siguiente al 30 de septiembre, que es la fecha que la ley prescribe como 

obligación para los (departamentos) ejecutivos a fin de remitir el presupuesto. Por esa razón le solicité 

que esta aclaración se introdujera en este texto, porque conforme al Derecho Administrativo, cuando 

no se establecen días corridos, son días hábiles; a lo cual la concejala Verónica Irízar contestó 

afirmativamente. Así que le solicito que se introduzca esta modificación, que se aclare que se trata de 

treinta días corridos, contados a partir del 1 de octubre del presente año. Si está de acuerdo la 

presidenta de la comisión de Presupuesto. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señora presidenta. Primero, le pido disculpas al concejal Boasso ya que justo 

estaba hablando de otro tema con la concejala Lorena Giménez. Eso fue así; el concejal Boasso me 

solicitó que aclarásemos que eran días corridos así que propongo que se modifique el artículo. 

Entonces, donde dice “una prórroga de treinta días” al lado aclaremos “corridos al plazo establecido 

por el artículo 9 de la Ordenanza de Contabilidad”. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; la propuesta resolutiva quedaría redactada de la siguiente manera: 

(lee) “Otórgase al Departamento Ejecutivo una prórroga de treinta días corridos al plazo 

establecido en el artículo 9 de la Ordenanza de Contabilidad para la presentación del proyecto de 

presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2017”. Con ese texto, entonces, y la 

modificación propuesta, corresponde votar el despacho en general y en particular. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

general y en particular. 

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

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

  

41.— Solicitud gestión patrullajes según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expedientes 231.243-P-2016, 231.377-P-2016 

y 231.383-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. 

 

42.— Solicitud gestión estudio para instalación destacamento policial, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 231.244-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. 

 

43.— Solicitud gestión apertura de destacamento policial, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 231.248-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 instalación cámaras de videovigilancia, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expedientes 231.257-P-2016 y 231.385-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 gestión patrullaje permanente, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expedientes 231.328-P-2016, 231.330-P-2016, 

231.331-P-2016, 231.332-P-2016, 231.334-P-2016, 231.336-P-2016 y 231.337-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46.— Solicitud informe sobre videocámara ubicada en hospital que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 231.339-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.— Solicitud gestión patrullaje permanente, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expedientes 231.411-P-2016, 231.414-P-2016 

y 231.417-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud gestión presencia policial y patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expedientes 231.478-P-2016 y 231.604-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud informe sobre adquisición de videocámaras 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 231.505-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación cámara de videovigilancia integrada al 911 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 231.530-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud gestión patrullajes preventivos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expedientes 231.536-P-2016, 231.555-P-2016 
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y 231.590-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud instalación cámaras de videovigilancia, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 231.537-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, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expedientes 231.544-P-2016, 231.576-P-2016 

y 231.577-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 231.558-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 patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expedientes 231.581-P-2016 y 231.583-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 colocación cámaras de video seguridad, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 231.601-A-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. 

 

57.— Creación Programa “Bastón Blanco” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 228.487-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 concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, señora presidenta. Aún no ha llegado la concejala Norma López, pero 

trabajamos con ella una modificación del texto, que como se acercaba mucho la fecha del día del 

“bastón blanco”, pensamos en sacarlo así y modificarlo en el recinto. Las modificaciones consisten 

en un reordenamiento del texto y luego también modificar la propuesta que hacía respecto de la 

capacitación de choferes de servicios públicos, para que se den hoy en el curso que ya se da a todos 

los choferes que ingresan al sistema de transporte. Si les parece se las acerco por Secretaría. La 

concejala estaba de acuerdo y acá están sus asesores.  

Sra. Presidenta (León).— Bien. Voy a leer la propuesta, concejala.  

—La señora Presidenta lee la propuesta de modificación 

del expediente y el señor Secretario Gral. Parlamentario 

completa la lectura del expediente. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, lo que ustedes acaban de leer exactamente son las modificaciones 

que se han acordado y que han sido propuestas por la señora concejala Irízar y agradecemos además 

la posibilidad de que podamos hoy sancionar esta ordenanza, que tiene que ver con avanzar en 

garantizar el acceso a sus derechos de una organización, el derecho que tenemos todos los ciudadanos 

y ciudadanas, el derecho a la ciudad y de este modo particularmente a la población de personas ciegas 

y con disminución visual donde la Municipalidad de Rosario tiene ya algunas acciones concretas 

como por ejemplo el manual de pautas y exigencias para un proyecto arquitectónico de inclusión, 

donde en este manual ha incorporado las pautas que significan la urbanización y la accesibilidad, no 

falta mucho aún como ciudad para poder, justamente, gozar el pleno derecho a la ciudad como el 

urbanismo hoy concentra la accesibilidad, en lo que significa todo el concepto de urbanización, un 

concepto mucho más amplio del derecho a la ciudad y que además con esta acción y por eso las 

modificaciones las hacemos aquí en el recinto en forma acordada, porque la próxima semana 

justamente se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco y que es el día donde vamos a poner desde 

los municipios y todas las entidades y asociaciones que nuclean a personas ciegas y con disminución 

visual, la posibilidad de poner todos los aspectos y las miradas de las políticas públicas en esta 

incapacidad. 

 Hay un decreto nacional y la ley 22.431 junto con su modificatoria, la 24.314 que justamente 

incorporan y amplían las consideraciones que necesitamos a nivel de urbanismo, por eso la idea de 

esta propuesta, además la hemos trabajado con la Escuela Braille, una entidad con la que venimos 

trabajando varios proyectos que tienen que ver con la comunidad rosarina de ciegos y disminuidos 

visuales, así que va a ser seguramente muy bien recibido el anuncio por esta comunidad y por la 

Escuela Braille, el anuncio de que ha sido votada esta ordenanza. 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 sancionada la ordenanza por unanimidad. 
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58.— Implementación campaña de difusión sobre posibilidad de realización de aborto 

s/Ordenanza 8186  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 229.064-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 ordenanza por unanimidad. 

 

59.—  Solicitud realización relevamiento de restaurantes, bares, según Ordenanza 8734  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 231.212-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 envío trabajadora social, domicilio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 231.292-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 tareas de desratización, domicilio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 231.351-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 tareas de desratización y otros, domicilio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 231.380-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 tareas de desratización y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 231.406-P-2016 y 231.408-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. 

 

64.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 231.422-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 gestión servicio de cuba de agua potable, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 231.476-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.— Solicitud informe sobre concesión de Rambla Catalunya  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 231.485-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud informe sobre gimnasio a cielo abierto, Patio de la Madera  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 231.491-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. 

 

68.—  Rechazo a decisión del juez Bonadío de destruir kits del Plan “Qunita”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 231.494-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, el plan “Qunita” fue un plan de accesibilidad en cuanto a lo que 

significa la posibilidad de que la mamá con el bebé puedan desarrollar el primer tiempo de vida dentro 

de los parámetros de la Organización  Mundial de la Salud y la promoción de acceso a derecho como 
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tiene estipulado nuestro país en los distintos rangos de convenios nacionales e internacionales y 

además por la misma Constitución Nacional. 

El plan “Qunita” promovió también de acuerdo a las experiencias internacionales planes 

similares en otros países de Latinoamérica y del mundo donde se constituye como una mirada para 

bajar la tasa de mortalidad infantil, nuestro país, nuestra provincia tiene muchos trabajos en ese 

sentido no solamente en la investigación sino justamente desde las áreas que han garantizado el acceso 

a la salud, la incorporación de derechos de géneros y los cambios no solamente en lo que significan 

la aplicación de nuevas técnicas en el cuidado de bebés, de niños y niñas, sino también  en los nuevos 

derechos en los cuales han accedido con las últimas modificaciones en lo que nosotros creemos que 

ha tenido nuestro país en los últimos doce años. 

Que un juez como Bonadío, por investigar lo que significó este plan “Qunita” ha considerado 

en principio la destrucción de cada uno de estos kits, era un plan nacional que llegaba a todas las 

mujeres embarazadas y que tenían el beneficio del derecho a la Asignación Universal por Hijo, 

justamente el “Qunita” venía a seguir garantizando y profundizando lo que significó la Asignación 

Universal por Hijo y la Asignación Universal a las mujeres embarazadas de nuestro país. El juez 

Bonadío mandó a destruir los kits para todas las mujeres de nuestro país. 

Hace pocas horas habría dado marcha atrás con una resolución que ni siquiera podemos 

entender cuáles han sido los parámetros, cuando estos kits que garantizan —insisto— lo que significa 

el cuidado de la madre, el puerperio, el cuidado del niño y la niña recién nacidos, y que bajan —

porque ha dado buenos resultados en los países que existen este tipo de programas— los niveles de 

mortalidad infantil, y de mortalidad de mujeres posparto, y sin embargo aún encontramos situaciones 

de estas características; que un juez mande a destruir los kits que garantizan estos derechos, que lo 

único que podemos asociar es con acciones ligadas a la discriminación, al odio y a lo sesgado que 

significa una política de inclusión a sectores más vulnerables. 

Gracias, señora presidenta 

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

Sr. Rosselló.— Gracias presidenta. La verdad que es difícil no coincidir con las palabras de la 

concejala Norma López, porque yo también estoy de acuerdo con lo que ella dice. Ahora, cuando uno 

ve la declaración, y ve la historia que hay detrás de este plan, con los procesamientos que hay, con la 

situación de corrupción que encierra, situación que se está investigando, la verdad que uno lee la 

declaración, y sí, la verdad que uno está de acuerdo con generar un plan sanitario que implique 

acceder a bienes materiales esenciales de madres de recién nacidos, y todo lo que expresa la 

declaración que es bastante extensa. Pero nosotros no podemos acompañar esta declaración, porque 

hay procesos judiciales, porque hay dictámenes que determinan que el kit es inseguro, y el gobierno 

nacional decidió suspender la entrega de estos kits. La verdad que yo me hubiese —cuando lo 

hablábamos en el bloque, recién— yo hubiese acompañado que el juez Bonadío no destruya los kits; 

ahora, si son seguros; porque no creo que tenga que ver una cuestión de revanchismo en esto; si hay 

60 mil kits que son seguros, no veo por qué hay que destruirlos. Pero, cuando uno ve el informe 

técnico que establecen los determinados organismos que pidió el gobierno nacional para tomar una 

decisión, decide suspender la entrega. Por eso, presidenta, nosotros vamos a pedir no permiso para 

abstenernos, porque directamente hasta que termine la investigación judicial nosotros no podemos 

acompañar nada de este tipo, pero sí en su espíritu pretendemos que haya un plan que contemple y 

genere herramientas para los recién nacidos y para las madres; por eso, nosotros vamos a votar en 

contra de esta declaración. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Boasso.— Gracias presidenta. En el mismo sentido, una cosa es la concepción filosófica del plan 

Qunita, que tiene nobles objetivos, y otro es el mal uso de la necesidad de la gente para hacer negocios 

o actos de corrupción. No es común, y no es norma de la Casa, rechazar decisiones judiciales. Una 

cosa es haber puesto a consideración una declaración en favor de un plan Qunita, en beneficio de las 
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embarazadas, con todos los demás elementos que contenía y que contiene el kit, y otra cosa es 

rechazar la decisión de un juez que está investigando ilícitos dentro de lo que fue una vergonzosa 

licitación. 

Resulta que este plan Qunita surge como un buen acto político y como una implementación que 

tiene grandes sospechas de irregularidades y de actos delictuales. Se presentaron seis empresas, la 

ganó Fasano, que no tenía ni un antecedente en el tema; Fasano SRL es una empresa que tenía como 

antecedentes en el 2014 una facturación apenas de 6 mil pesos, y Fasano se dedicaba a los negocios 

inmobiliarios, no en vender Qunitas y kits para niños. Propuso y ofertó el doble de lo que costaba el 

kits en el mercado, y el 60% de lo que costaba el kits según dictamen de la Sindicatura General de la 

Nación, la SIGEN, que había establecido un precio de referencia de 6 mil pesos, y no de 8 mil pesos 

cada uno de los kits. El gobierno nacional no dejó sin efecto el plan Qunita; lo suspendió porque 

previo análisis técnico del INTI —Instituto Nacional de Tecnología Industrial—, quien analizara las 

normas de seguridad de las Qunitas conforme a las normas europeas UNE-EN 1130-1 y UNE-EN 

1130-2, constató que las Qunitas, primero, que habían sido conceptuadas y caratuladas con un “no 

conforme”; de las seis ofertas, cinco tuvieron un “no conforme”, y una empresa solamente el 

“conforme” de las normas internacionales. 

¿Qué constató el INTI?; que presentaban bordes afilados, aristas peligrosas; por ejemplo, la 

norma establece que por seguridad la distancia entre los barrotes en la cuna tienen que tener entre 45 

y 65 milímetros. Solamente la empresa Fibromad tuvo una calificación conforme y que se ajustaba a 

las normas internacionales; que en todas las cunas estudiadas hallaron deficiencias en las cintas que 

sujetan los extremos de la estructura; los técnicos determinaron que las cintas pueden desprenderse 

con una carga menor a los 9 kilogramos, que es la carga mínima que deben soportar esas uniones; 

que han sido indagados distintos funcionarios. Ha sido imputado, una vez más, don Aníbal Fernández, 

que ha sido también imputado Daniel Gollán, Juan Manzur —hoy gobernador de Tucumán, ex 

ministro de Salud de la Nación—, y que también fue indagado quien llevara adelante esta vergonzosa 

y fraudulenta licitación, un hombre de La Cámpora, Nicolás Kreplak. Entonces, señora presidenta, la 

verdad que esta declaración que tiene una concepción noble porque me consta la buena intención de 

la concejala Norma López, en defender un plan que yo también voy a defender que se reinstaure o se 

reinstale, y otra cosa es rechazar la decisión de un juez que está investigando las serias irregularidades 

de corrupción política que llevaron adelante en el proceso de esta licitación pública, y por la cual ya 

hay cuatro funcionarios indagados y procesados. Es por esta razón, señora presidenta, que no voy a 

votar a favor de esta declaración. Gracias. 

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

Sra. López.— Gracias señora presidenta. En ningún momento, en la declaración, se habla de rechazar 

o repudiar la decisión de investigación del juez Bonadío sobre el plan Qunita a partir de una supuesta 

serie de irregularidades. Acá, en esta declaración, lo que nosotros estamos diciendo es que el juez 

Bonadío mandó a destruir 60 mil kits en beneficio de las mujeres más pobres de nuestro país, en 

beneficio de los pibes más pobres de nuestro país, de la clase trabajadora, porque son de las mujeres 

que tienen la Asignación Universal por Embarazo, y cuyos hijos también son beneficiarios de este 

nuevo derecho en el país, que es la Asignación Universal, porque es un derecho, y por otra parte, 

señora presidenta, en ningún momento el juez Bonadío hizo lugar a las sugerencias de UNICEF y de 

importantísimos neonatólogos de nuestro país que solicitaron que no se destruyeran, y que sí se 

formalizara una junta interdisciplinaria para evaluar las características de los kits. Por eso, es que no 

puedo estar de acuerdo con lo que acaba de anunciar el concejal Jorge Boasso y el concejal Alejandro 

Rosselló. En esta declaración lo que nosotros decimos es que realmente no es una atribución del juez 

mandar a destruir los 60 mil kits, porque es una resolución que lo que hace es asemejar estas 

decisiones a las más oscuras que se han tomado en nuestro país en tiempos de la represión, en tiempos 

del cincuenta y cinco donde la fusiladora mandó a destruir los hogares escuelas, donde la fundación 

Eva Perón… fue tirado cada uno de los moisés, las camas, la ropa de los niños, ése es el ejemplo que 

toma el juez Bonadío, por eso es que nosotros lo que hacemos es repudiar la actitud de la destrucción 
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de los kits; en ningún momento vamos en contra de la investigación que puede hacer y que debe hacer 

el juez porque para eso ha sido nombrado juez de la nación. 

Por lo tanto, voy a pedir, señora presidenta, que pasemos a votar esta declaración…Perdón, veo 

que hay concejales que han pedido la palabra, pero luego le voy a pedir además que la votación sea 

nominal. Ya hemos tenido otras instancias donde en las declaraciones se ha pedido votación nominal, 

así que se la voy a pedir. Gracias, señora presidenta. 

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

Sra. Nin.— Gracias, señora presidenta, para adelantar el voto a favor de la iniciativa de la concejala 

Norma López. Quiero decir, señora presidenta, que entiendo que esta declaración en ningún punto se 

inmiscuye en la labor judicial del juez Bonadío y sí repudia una decisión de destrucción que nos 

parece lamentable,  nos parece lamentable, señora presidenta, porque básicamente vivimos en la 

Argentina, estamos en el año 2016, hay índices de pobreza en crecimiento y hay, como decía un ex 

presidente argentino, la única verdad es la realidad, hay mujeres que requieren, y niños que requieren, 

y la verdad es que cuando uno ve la actualidad y las actuales condiciones en la que crecen muchos 

niños en nuestro país no puede sino repudiar esta actitud de destrucción, además, como decía la 

concejala López, hay opiniones a favor de Qunitas , a favor del kits de instituciones con una extensa 

trayectoria en el cuidado de la infancia como es UNICEF, por eso, señora presidenta, por estas dos 

cuestiones nuestro bloque va a apoyar esta iniciativa.  

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

Sr. Boasso.— Simplemente, porque a lo mejor algunos no leyeron la declaración, empieza diciendo 

que se rechaza la decisión del juez Claudio Bonadío de destruir sesenta mil kits de moisés y sacos de 

dormir del Plan Qunita; y sigue con consideraciones. Le voy a leer algo, el juez federal Bonadío dijo 

que “…la reutilización de los materiales del Plan Qunita está bajo exclusiva jurisdicción del 

Ministerio de Salud y advirtió que fue una construcción mediática la noticia sobre la quema de cunas”. 

En medio de las versiones que indicaban que Bonadío había ordenado quemar las cunas del Plan 

Qunita por la que está procesado el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, el magistrado recibió una 

serie de presentaciones en el tribunal e hizo las aclaraciones, en ningún momento el juez Bonadío dio  

orden de destruir las Qunitas; ahora si las declaraciones se hacen leyendo Página 12 solamente, la 

verdad que vamos a ir por un camino erróneo y equivocado, me parece que debieron leer la resolución 

del juez Bonadío, las cunas, se suspendió el plan porque es peligroso para los niños que dicen los 

concejales a los cuales son el objetivo fundamental a proteger, porque son peligrosas, ello no implica 

y no impide que el Ministerio de Salud reutilice aquellos elementos de los kits adquiridos en un 

proceso licitatorio que está siendo investigado y en donde hay cuatro funcionarios con indagatoria y 

procesados, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está diciendo acá.  

Entonces se está rechazando la decisión de un juez, que no conocen, que no la leyeron y que las 

aclaraciones del mismo juez dice que no mandó a destruir las Qunitas sino que es facultad que se 

retiren del mercado por ser peligrosas conforme al dictamen del INTI y que sus elementos pueden ser 

reutilizados por decisión el Ministerio de Salud de la Nación. 

Entonces me parece que las cosas, con el nombre que corresponde, e insisto, y esto no tiene 

absolutamente nada que ver con la concepción del plan que adhiero y que voy a tratar de hacer 

declaraciones en favor de la reinstalación del plan pero con un proceso licitatorio limpio, transparente, 

no fraudulento, sin corrupción política y con elementos que aseguren la vida de los niños y no que la 

pongan en peligro como estas Qunitas. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, si usted me permite voy a leer la declaración que estamos tratando 

porque el concejal Boasso lee a partecitas, pero además nosotros no hemos encontrado una sola 

denuncia, una sola denuncia en todo el país, de bebés lastimados, de muertes de bebés y de madres 

que hayan quejado por esta situación, por el kits, al contrario, todo lo que significa las manifestaciones 

de instituciones importantísimas en lo que significa el seguimiento de las políticas públicas para 

niños, niñas y adolescentes, como UNICEF, como facultades, en ningún momento se avaló la 
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destrucción del Plan Qunita que sí fue una primer medida que tomó el doctor Bonadío. Voy a pasar 

a leer la declaración si usted me lo permite, señora presidenta. (Asentimiento) 

“El Concejo Municipal de Rosario rechaza la decisión del juez Bonadío de destruir los sesenta mil 

kits de moisés y sacos de dormir del Plan Qunita por tratarse un plan sanitario que implica el acceso 

a los bienes materiales esenciales de madres y recién nacidos, y así mismo apunta a la reducción de 

la mortalidad materno infantil de los sectores sociales más vulnerables, a través del estímulo, la 

realización de los controles de embarazo correspondiente, la reducción del colecho y la prevención 

del síndrome de muerte súbita del lactante. Este Cuerpo se suma a las expresiones de diversos 

organismos e instituciones como UNICEF y la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires, UBA, de apoyo al programa y una eventual evaluación interdisplinaria en relación a los 

aspectos técnicos. Es necesaria una revisión de esta medida que podría evitar la privación de que 

bebés recién nacidos puedan dormir en una cuna y de este modo la posibilidad de salvarle la vida.” 

No encontramos en ningún momento denuncias porque además nos hubiéramos plegado, 

porque somos mujeres, porque somos madres, nos hubiéramos plegado, no encontramos ninguna 

denuncia sobre muertes de bebé en situación de colecho, es decir cuando los niñitos porque las 

condiciones sociales y económicas de su familia no permiten, no posibilitan tener una cuna o un 

moisés para el niño solo, únicamente, eso es el colecho cuando el niño o la niña muere por dormir en 

una situación que no es justamente la más indicada, por lo tanto, las consideraciones que se acaban 

de verter en este recinto las creemos fuera de ubicación. Gracias, señora presidenta.  

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

Sr. Poy.— Señora presidenta, por primera vez desde que formo parte de este Cuerpo le voy a solicitar 

la posibilidad de abstenerme en este tema.  

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, en verdad como lo decía bien el concejal Boasso no es una norma 

y no es de ninguna manera la modalidad de la Casa el hecho de confrontar con resoluciones judiciales 

que tienen su fundamentación, su análisis, sus pericias, pero la verdad que, y en esto por eso hago uso 

de la palabra, en verdad que esta resolución judicial que en un principio como lo habíamos analizado 

a través de la lectura que hicimos de ella, manda a la destrucción de estos sesenta mil kits en el marco 

social que estamos viviendo, realmente yo no tuve ninguna duda en acompañar este proyecto de 

rechazar la destrucción, porque es cierto que el juez ha tenido una especie de celo en materia de 

seguridad, diría un celo ergonométrico porque ha estado midiendo y entiendo el celo, pero sabe qué, 

hay una especie de apunamiento judicial – creo – en este tema, porque cuando uno ve que está en un 

país con el 32.2 de pobreza, cuando uno ve la forma en que muchos de nuestros niños, de nuestros 

bebés, están, no en Santiago del Estero, en Formosa, digo, en la ciudad de Rosario, realmente me da 

vergüenza ajena que se destruyan algunos kits, tantos kits que podrían ser reutilizados, 

refuncionalizados, reparados, pero no destruidos. Es simplemente una opinión para fundamentar algo 

que me parece muy sensible, porque es muy sensible que nosotros confrontemos, desde algún punto 

de vista, no hay ninguna confrontación, solamente hay una opinión de este Cuerpo en relación a un 

fallo judicial que no es el fallo judicial que de ninguna manera entra en la investigación de los hechos 

de corrupción que repudiamos ahora y siempre, pero que fundamentalmente tiene que ver con esto 

de la destrucción. 

Por eso la declaración en la medida en que vaya dirigida a rechazar lo que tiene que ver con la 

destrucción de los kits me parece admisible, de ninguna manera esto significa que se profundice la 

investigación sobre los negocios o negociados que haya habido a la hora de montar estos planes, que 

en nombre de los más humildes y de los más vulnerables a veces son utilizados para hacer este tipo 

de corruptelas. Así que en eso quería expresarme, señora presidenta. 

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

Sr. Rosúa.— Sin entrar en el fondo de la cuestión le quería hacer una pregunta por secretaría 

Parlamentaria que tiene el expediente, ¿hay copia agregada de la resolución judicial que estamos 

rechazando en el expediente? Porque el principio de la declaración dice “El Concejo rechaza la 
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decisión del juez Claudio Bonadío de destruir los sesenta mil kits de Qunitas.” Si yo voy a votar una 

declaración rechazando una decisión judicial, por lo menos quiero conocer la decisión judicial. Por 

eso pregunto, como acá no lo tengo, si está en el expediente. 

Sra. Presidenta (León).— No concejal, no está adjuntado. Hay un visto y considerando desarrollado 

pero no está adjuntada la decisión del juez. 

Sr. Rosúa.— En función de eso anticipo mi voto negativo. 

Sra. Presidenta (León).— A ver si podemos conciliar. Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, en el momento que nosotros presentamos esta declaración que fue 

avalada por distintos bloques integrantes de bancadas, el juez Bonadío había avanzado en lo que era 

la destrucción de los sesenta mil kits de Qunitas. Fue tal la magnitud de este anuncio, fue tal la 

cantidad de voces cuestionadoras de la decisión que había tomado el juez Bonadío, que de acuerdo a 

las últimas informaciones que son posteriores al tratamiento en comisión de esta declaración, el juez 

Bonadío habría vuelto atrás con la decisión de destrucción, pero fue claramente ese el sentido, y si no 

hubiera habido las definiciones de UNICEF, las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación, 

las definiciones de tanta cantidad de organizaciones que trabajan con los derechos de niños y el 

cuidado de niños y niñas y el puerperio, que no se habría podido dar atrás esa decisión.  

Ahora bien, esto que nosotros estuvimos analizando, que ofrecimos los datos y que está 

plasmado en esta declaración, no es un invento de la concejala Norma López, basta solamente con 

avanzar en lo que significa la búsqueda de la información y las declaraciones del entorno de la justicia 

y que el mismo Bonadío jamás salió en ningún medio y en ningún ámbito público, salió a desmentir 

esta decisión.  

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, para zanjar y para responder la requisitoria de algunos concejales, 

en una nota de Télam del 23 del mes pasado, el juez Bonadío responde a los cuestionamientos por la 

decisión anterior, vuelve atrás con esa decisión y señala textualmente,  da explicaciones de por qué 

había tomado esa decisión y dice: “Porqué se dispuso la destrucción de las cunas y los sacos de 

dormir? Obviamente que ello no fue caprichoso ni antojadizo, sino que se basó en elementos 

concretos y precisos glosados al expediente, que determinan su peligrosidad, y del que da cuenta el 

presente auto". Esto lo dijo el juez Bonadío, cita informe del INTI. Bueno, pero están diciendo 

prácticamente que los autores de la iniciativa estaban mintiendo.  

Por lo tanto, acá están los elementos concretos sobre la que se basa esta declaración, que es un 

fallo, una decisión del juez Bonadío de quema de esas sesenta mil Qunitas, a la que después responde 

y argumenta por qué había dispuesto la quema. Nada más. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, para adelantar nuestro apoyo a la declaración, compartimos 

conceptualmente el espíritu del programa, más allá de otros aspectos que se están investigando, y 

como decía muy bien el concejal Giuliano, tendrán que profundizarse en la investigación si hubo 

irregularidades administrativas en la adquisición de estos bienes. 

Evidentemente la decisión del juez Bonadío fue muy abrupta, muy veloz y me parece que desde 

el punto de vista conceptual y hasta técnico, exagerada, y comparto en eso que la opinión de 

Organismos Internacionales y de especialistas muy reconocidos del país  en la problemática de la 

niñez, hicieron que el juez atenuara su decisión o la revirtiera. 

Por estas cuestiones es que vamos a apoyar la declaración que ha emitido la comisión. 

Sra. Presidenta (León).— Hay una moción de la concejala López de que la votación sea 

nominal. Se vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).—  Aprobada. 

Hay un pedido de abstención del concejal Poy y también de la presidenta del Concejo porque 

entiendo que hubiéramos podido conciliar otro texto en función de que efectivamente de que la 

destrucción ha vuelto para atrás, creo que deberíamos haber conciliado otro texto para poder todos 
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convenir y concluir y consensuar en el objetivo primordial que es velar por la salud y el bienestar de 

las niñas y niños que nacen en familias carenciadas. Así que junto con el concejal Poy pido 

autorización para abstenerme. Se vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).—  Aprobada. 

Ahora sí vamos a pasar a la votación nominal.  

—Votan por la afirmativa los señores concejales: Chale, 

Comi, Estévez, Ghirardi, Gigliani, Giménez Belegni, 

Giuliano, Irízar, Lepratti, López, Magnani, Miatello, 

Monteverde, Nin, Salinas, Schmuck, Tepp y Toniolli. 

—Votan por la negativa los señores concejales: Boasso, 

Cardozo, Chumpitaz, Ghilotti, Rosselló y Rosúa. 

—Se abstienen los señores concejales: León y Poy. 

Sra. Presidenta (León).— 18 votos por la afirmativa, 6 votos por la negativa y 2 abstenciones. Queda 

aprobada la declaración en general y en particular, por mayoría reglamentaria.  

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

 

—A las 15 y 40 el señor concejal Carlos Cardozo se hace 

cargo de la Presidencia. 

 

69.— Solicitud gestión provisión materiales y pintura, vecinal que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 231.495-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

70.— Solicitud gestión construcción playón recreativo, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 231.500-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud tareas de desratización, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 231.513-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud tareas de desratización y otros, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 231.561-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud tareas de desratización y desinfección, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 231.569-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud habilitación toma de agua potable, plaza que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 231.631-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 52, expedientes 185.344-A-2011 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud informe sobre obra en construcción, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 231.278-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Primero, me gustaría hacer un poco de historia para saber 

de qué obra en construcción estamos hablando. Estamos hablando de la obra de Francia al 1100; una 

obra en construcción que tiene por un lado un pasillo de treinta metros de largo, que comunica a cinco 

viviendas y por otro lado una vivienda de un grupo familiar.  

Un grupo de vecinos, justamente de los que vivían en ese pasillo, cuando consultaron con un 

profesional, este les planteó que, con respecto a los movimientos de suelo que estaban haciendo en 

esa obra lindera, había serios riesgos de derrumbe. Hicieron una presentación el 3 de enero en Obras 

Particulares. El asunto de ese trámite fue planteado como urgente, ya que había un peligro de 

derrumbe, de desprendimiento y de voladura. Reiteraron los vecinos —porque estaban muy 

preocupados— ese reclamo, posteriormente. Finalmente, el 18 de febrero una de las viviendas 
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linderas se derrumba casi absolutamente. Seguramente los que están aquí recuerdan que fue en una 

mañana muy lluviosa en la ciudad de Rosario. Y la casa quedó así (muestra una fotografía). En todo 

este sector (señalando una parte de la fotografía), que era la zona del garaje y parte de esa vivienda 

lindera, desapareció absolutamente. No ocurrió ninguna muerte de milagro, porque la familia estaba 

viviendo en ese sector que quedó, donde se ve la cocina al descubierto y las habitaciones.  

Rosa, que es una de las dueñas de esa vivienda, nos contaba que su nieto siempre a la mañana 

jugaba en el garaje. Que si esto hubiera ocurrido un rato más tarde, seguramente la historia hubiera 

sido diferente. Y del otro lado de este pasillo de treinta metros de largo del que estoy hablando, 

también cedió prácticamente toda la pared medianera, lo que dejó incomunicadas a esas cinco 

viviendas que tienen como única vía de ingreso y egreso ese pasillo.  

¿Sabe cuándo apareció Obras Particulares? El día después a este derrumbe. ¿Y cuándo 

volvemos a tener contacto con esta situación? A partir de una entrevista que le hacen a Rosa el 20 de 

agosto en la cual ella planteaba que la constructora le había anticipado que al día siguiente ya no le 

pagaría más el hotel para que vivieran ella, su hija, sus dos nietos y su tía de 94 años. Es decir que 

desde febrero de este año hasta agosto esta familia estaba viviendo en un hotel. Y esta empresa 

constructora —con cierta impunidad, me atrevería a decir— les dice que no le van a pagar más el 

hotel.  

Yo quiero mostrar esto porque hoy, señor presidente, hablábamos en Parlamentaria por otra 

situación, pero hice una intervención casi para que podamos reflexionar que es importante no 

subestimar los planteos que hacen los concejales, no subestimar el reclamo básicamente que hacen 

los vecinos y no perder la sensibilidad al momento de trabajar determinados temas.  

Rosa, ese día, cuando los bomberos tuvieron que sacarla a ella, a su tía de 94 años, a sus nietos, 

por los techos de otras viviendas linderas, no pudo volver nunca más a sacar ninguna pertenencia; 

nada, absolutamente nada. Así está hoy lo que era su casa (muestra una fotografía). La constructora 

armó una escalera, esa celeste que se ve allí (señalando un sector de la fotografía), que comunica 

directamente a la casa de Rosa. ¿Alguien puede preguntar para qué los empresarios de la construcción 

lindera arman una escalera para poder ingresar a su vivienda? No sé para qué, pero sí puedo decir que 

esto genera una gran indignación en esta familia, porque los obreros que trabajan en esta construcción 

toman mate en la mesa que era de Rosa y con la pava que era de Rosa. Insisto: Rosa nunca pudo 

volver a buscar ninguna de sus pertenencias personales. Es decir, perdieron no solamente su vivienda 

única de toda la vida, sino que también perdieron todos sus bienes muebles. No solamente la empresa 

no ha indemnizado todavía a esta familia, sino que con total impunidad decidió no pagarle más el 

hotel, con lo cual, se quedaron sin casa —se podría decir— dos veces.  

Hoy lo que estamos aprobando, señor presidente, tiene que ver un poco con saber el actuar del 

municipio durante todo este proceso. Pero yo lamento, y lo tengo que decir, que no se haya aprobado 

uno de los artículos que sinceramente era para mí el más importante en este proyecto, y que tenía que 

ver con la paralización de esta obra. Con la paralización de esta obra hasta tanto se convoque a una 

mediación en el ámbito del municipio e insisto: esa paralización de la obra era una herramienta que 

nosotros, como concejales, le estábamos otorgando a esta familia para que se pueda resolver esta 

situación de una vez por todas. Y tal vez la respuesta que yo siempre escucho de funcionarios 

municipales y lamento, sinceramente, a veces escucharla de los concejales es que esto es un problema 

entre privados; que esto es algo que se tiene que resolver en la justicia. Y yo no comparto esa visión, 

porque insisto en un detalle que no es menor: los vecinos cuando consultaron a un profesional y sabían 

que había un peligro fueron adonde tenían que ir, a la Municipalidad, a Obras Particulares para hacer 

el reclamo. ¿Para qué? Para que se hiciera una inspección y para que se evaluara si efectivamente 

había un peligro de derrumbe. Eso no ocurrió hasta el día posterior al derrumbe. Con lo cual yo estoy 

absolutamente convencida de que esta no es una cuestión entre privados, entre particulares. Yo 

entiendo que el municipio tiene herramientas que le otorga el reglamento de edificación para tomar 

ciertas determinaciones, y yo creo que, y lo vuelvo a plantear en términos de reflexión, me parece 

que el rol del Concejo tiene que ser otro, es un pedido de informes y esperaremos la respuesta. Ahora 
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están llegando por ejemplo pedidos de informes de hace dos años, pero no era la idea que nos 

motivaba para hacer este proyecto, realmente nosotros queríamos que este Concejo apruebe porque 

entendemos que este Concejo tiene la potestad para hacer una paralización de obra para, insisto, poder 

sentar a los vecinos en una situación de mayor igualdad y sacarlos del manoseo, de la desidia que 

algunas empresas constructoras tienen en la ciudad.  

—A las 15 y 48  la señora concejala Daniela León retorna 

al sitial de la Presidencia. 

Por eso también ingresamos en el día de hoy dos proyectos distintos que van en este sentido 

y que lo trabajamos a partir de esta experiencia en particular, pero insisto, me parece que desde el 

Estado hay que trabajar desde otro lugar, y no me parece, señora presidenta, si creemos que todo es 

una cuestión entre privados y que todo se resuelve en tribunales, porque fíjese que contradicciones 

que tenemos, cuando nosotros trabajamos por ejemplo sobre la obra de Oroño al 700 pedíamos 

suspender el permiso de edificación y no hubo voluntad política para hacerlo, ¿sabe qué? lo hizo la 

Justicia después y aquí todavía duerme ese proyecto donde pedíamos la suspensión.  

Entiendo que hay distintos intereses y tal vez los que estamos aquí sentados representamos 

distintos intereses, pero me parece que nuestro rol es defender a los vecinos de la ciudad y 

básicamente no puede quedar librado al arbitrio del poder económico ni mucho menos de algunas 

empresas que no son las únicas obras que tiene, que tienen otras obras en la ciudad, y que insisto, por 

eso también vamos a crear un registro de constructores infractores, para que los vecinos de la ciudad, 

incluso aquellos vecinos que hoy son inversores de fideicomisos y que muchas veces también ven 

afectados sus propios intereses a partir de aquella desidia o de aquella falta de oficio de algunos 

constructores, es decir que me parece que es importante proteger a todos, al vecino de una obra lindera 

por los daños que le pueden ocasionar y también a aquellos vecinos que de buena fe invierten en 

determinados fideicomisos y que tal vez terminan siendo perjudicados económicamente mucho más 

que las propias empresas constructoras. 

Así que sinceramente señora presidenta, por un lado, valorando que hoy se aprueba un pedido 

de informes, pero insisto hubiera esperado mucho más del Concejo. Nada más. 

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

Sr. Chale.— Señora presidenta, quiero hacer alguna consideración porque fui de los que apoyó y 

planteó la modificación con la cual efectivamente salió el proyecto, bajo ningún punto de vista asumo 

la representación de ningún interés de ninguna corporación y mucho menos un interés particular de 

una empresa, es más no conozco, sí entiendo que es necesario mejorar la legislación para actuar a 

tiempo y tener herramientas mucho más efectivas de protección en situaciones de este tipo. Sí 

entiendo que hay condiciones o conflictos entre privados y entre particulares, no necesariamente esto 

quiere decir que tengan la misma envergadura o que tengan la misma capacidad económica, por lo 

tanto entiendo que el Estado debe actuar dentro del estado de derecho con suficiente agudeza, 

inteligencia, sin dañar ese marco general. 

 Sí es cierto que es necesario tener una respuesta rápida en este expediente porque hay una 

grave situación de denuncia pero también para tener una actuación criteriosa de nuestra parte es 

necesario contar con toda la información y eso fue lo que aprobamos en definitiva, estamos pidiendo 

no solamente todos los datos que hacen al certificado urbanístico, de la póliza, nómina, etcétera sino 

también hay un planteo de cara a una situación de mediación judicial, en caso que corresponda o en 

caso de ser necesario, pero bajo ningún punto de vista voy a aceptar esa consideración de que 

legislamos bajo distintos intereses, estamos acá en representación de la voluntad popular y en 

representación de los intereses del pueblo de la ciudad de Rosario y en casos como éste donde la 

empresa, supuestamente bajo una mala praxis genera un daño gravísimo como el que ha generado de 

destruir una vivienda, por supuesto que el Concejo debe seguir actuando pero para eso necesitamos 

contar con la totalidad de los elementos y eso es lo que estamos haciendo, que el Departamento 

Ejecutivo rápidamente remita al Cuerpo la totalidad de ese expediente, de ese trámite para poder tener 
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una resolución que resuelva virtuosamente esta situación y en favor por supuesto de quienes han sido 

damnificados directos. 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. 

 

77.— Solicitud realización inspección de obra, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 231.307-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 estudio unificación de aplicaciones de estacionamiento medido, sistema de 

bicicletas públicas y TUP  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 228.622-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.— Creación Sistema Bici-Turismo  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 229.243-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 ordenanza por unanimidad. 

 

80.— Solicitud reposición publicación sistema “¿Cuándo Llega?”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 230.813-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, solicito si se puede leer por Secretaría el texto porque había sido 

reducido en el marco de la comisión y quería saber cómo quedó redactado.  

—Asentimiento. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee texto del 

expediente. 

 

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

Sr. Toniolli.— Bueno, en principio la solicitud tenía que ver con dos aspectos, ha quedado uno de 
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ellos reflejado en lo que vamos a aprobar, de que se restablezca por parte del Ente de la Movilidad en 

el servicio del “Cuando Llega” la posibilidad de la referencia a los metros faltantes para llegar a la 

parada, donde se solicita la información fundamentalmente porque la información en cuanto a 

minutos faltantes es una información que en general es estimativa y la información más precisa es la 

que corresponde a los metros faltantes. 

Producto de alguna consulta informal de la concejala Irízar, se nos señaló que se está 

gestionando la posibilidad de reformar la aplicación; de hecho, consultando la aplicación no en los 

celulares, en los dispositivos móviles, sino en la página web a través de una computadora, nos 

encontramos que efectivamente hay una referencia no a los metros, sino una referencia gráfica de 

georreferenciación en el mapa de la unidad por la que se está reclamando, que entendemos que no 

funciona en este momento con precisión y larga generalmente errores, y tiene que ver con que —

imaginamos— lo están evaluando y probando. El segundo aspecto que no queda reflejado en el 

decreto que vamos a votar hoy era, en realidad, un pedido de información sobre una falla que se había 

dado en un fin de semana, pero esa misma falla —nos han referido distintos usuarios y lo hemos 

podido corroborar— se suceden en general, después de esa fecha, los fines de semana. Nosotros 

pedíamos que se evalúe la posibilidad de dotar al sistema con una guardia técnica, con alguien que se 

encargara eventualmente de arreglar esta situación, fundamentalmente porque en todos los casos 

referidos empezaba a funcionar de nuevo correctamente el sistema los lunes a las 7 de la mañana, y 

entonces evaluamos que tenía que ver con algún tipo de reseteo o de reinicio del sistema, o de arreglo, 

cuando se reincorporaba el personal correspondiente que gestiona este tipo de aplicaciones en el ente. 

El requerimiento tiene que ver con eso, y fundamentalmente con que los usuarios vuelvan a 

tener la posibilidad de tener algún tipo de precisión con respecto a la llegada del colectivo que está 

esperando. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Comi.— Gracias presidenta. En este sentido, acompañamos el planteo del concejal Toniolli, lo 

discutimos en la Comisión de Servicios Públicos, pero quiero decirle que como vamos tomando cada 

uno de estos temas, y además la ciudad intenta incorporar todas las ventajas tecnológicas que esta 

revolución permanente del conocimiento hoy nos brinda; se vio el otro día, en la presentación del 

pliego de estacionamiento medido, en donde hay una cantidad de cosas que en algún momento fueron 

planteadas por distintos concejales, que podían hacerse, y que se van a incorporar al sistema. Ahora, 

en un rato, 16 y 30 horas, si terminamos yo voy a ir —lo invito al concejal Toniolli que me 

acompañe—, se presenta una nueva app del municipio donde va a centralizar toda esta información, 

y va a estar a disposición de los usuarios, de todo lo que está dentro del 147, del Cuándo llega  ̧de 

intentar, a través de la tecnología, tener las mejores herramientas para el funcionamiento de todos los 

servicios públicos que se prestan en la ciudad. Así que, por suerte, estamos en una ciudad con mucha 

creatividad, con muchos técnicos en la materia, y todas estas ideas se van tomando y desarrollando, 

con el objetivo de que los servicios públicos funcionen cada vez mejor. 

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. 

 

81.— Solicitud reposición contenedores de residuos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expedientes 231.247-P-2016 y 231.405-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



10ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

6 de octubre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 32 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud gestión reparación de tuberías, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expedientes 231.256-P-2016 y 231.376-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 estudio para extensión de servicio Ronda Cur-Sur del TUP 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 231.301-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 inspección locales que indica por cobro excedente en recarga de TSC 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 231.309-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud estudio de factibilidad colocación contenedores, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 231.312-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud reposición contenedor, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 231.369-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 normalización presión de agua, según detalle 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expedientes 231.409-P-2016, 231.412-P-2016 

y 231.415-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.— Solicitud gestión instalación medidores domiciliarios, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expedientes 231.419-P-2016 y 231.420-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 gestión reparación de caños, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 231.439-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.— Implementación programa “Parlamento de los Pueblos Originarios” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 214.253-P-2014. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Expresión de adhesión a conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 231.089-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Chale.— Señora presidenta; el proyecto contiene la declaración, y está planteado como decreto 

el día 30 de agosto, constituirlo y adherir a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas, solo que planteamos un cambio, por un error en la elaboración del proyecto, 

en lugar de decreto debería ser ordenanza, porque estamos instituyendo un día… 

Sr. Comi— (fuera del alcance del micrófono) Lo tratamos así en la comisión. 

Sr. Chale.— Ah, okey. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Chale, ¿puede por favor reformularlo? 
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Sr. Chale.— Sí; originalmente el proyecto estaba planteado como una declaración y un decreto; lo 

que planteo, y está de acuerdo la comisión porque así fue tratado, convertir el decreto en ordenanza 

donde instituye el día. Debiera ser así; fue un error en la confección. 

Sra. Presidenta.— Es forma permanente, todos los 30 de agosto, va a ser el Día Internacional de las 

Víctimas de Desapariciones Forzadas; correcto, es una ordenanza. Tiene la palabra el concejal Comi. 

Sr. Comi.— Para apoyar, está la presidente de la comisión, pero fue el espíritu de la letra lo que 

discutimos. Seguramente ella lo va a firmar. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; ¿usted, concejala Lepratti, va a hacer uso de la palabra? 

Sra. Lepratti.— Sí, muy breve. Cuando tratamos este expediente, después lo charlamos hoy con sus 

autores, digamos que justamente había un inconveniente en la redacción; para plantear esta adhesión 

en forma permanente debería tratarse de una ordenanza, entonces esta modificación al texto. 

Por otro lado, si me permite, quería mencionar que hoy se están cumpliendo dos años de la 

desaparición forzada de Franco Casco, y que hay actividades que todos conocemos, a las cuales 

hemos sido también invitados, así que me parecía oportuno también hablar de esta situación que 

lamentablemente nos atraviesa y nos sigue atravesando en Rosario. Muchas gracias. 

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

en general y en particular. Se votará el proyecto de declaración contenido en el expediente. 

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

general y en particular. 

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

proyecto de ordenanza contenido en el mismo expediente. 

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

general y en particular. 

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

 

92.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

Sra. Presidenta (León).— Hemos culminado con el orden del día. Vamos a pasar a los asuntos sobre 

tablas. Tiene la palabra el concejal Comi. 

Sr. Comi.— Gracias presidenta. Quería pedir una modificación del Plan de Labor Parlamentaria, 

pidiéndoles disculpas a los colegas. Es por una declaración de interés; el día 13 de octubre comienza 

la Muestra Internacional de Arquitectura, que va a exhibir obras de los arquitectos Rafael Iglesia y 

Alvar Aalto; bueno, Rafael Iglesia es un destacadísimo arquitecto argentino, graduado en la 

Universidad Nacional de Rosario, con una enorme trayectoria internacional. Habían solicitado la 

declaración de interés, pero tuvimos un problemita, por eso no llegamos a tiempo, y si lo podemos 

incluir y acompañarnos, es una muestra muy importante. Va a ser en el Centro Cultural Parque de 

España. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Me puede dar el número de expediente? 

Sr. Comi.— Sí, 231.948. 

—Asentimiento. 

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

Sr. Boasso.— Gracias señora presidenta. Solamente para que quede constancia que diez de los 

diecisiete expedientes que están sobre tablas no son urgentes. Digo porque como me han contestado 

en otras oportunidades que no era urgente, y no iba sobre tablas, quería que queden constancia en la 

sesión de este aspecto. Más allá de ello, acompaño el proyecto de Comi porque, por la fecha, sí lo 

amerita. 

Sra. Presidenta (León).— No es correcta su apreciación, señor concejal, son todos asuntos urgentes 

y se han votado en virtud de las fechas, y lo invito a que participe de la reunión de Labor Parlamentaria 

y puede hacer allí como corresponde el planteo. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 
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Sra. López.— Señora presidenta, para adherir a todos los expedientes acordados en labor 

parlamentaria, para solicitarle también una modificación del Plan de Labor pidiéndole disculpas a los 

colegas es para introducir el expediente 231.949, es una declaración por la restitución de identidad 

del nieto número 121 que hace apenas cuarenta y ocho horas hemos podido, como país, avanzar en 

lo que significa el proceso de memoria, verdad y justicia. Gracias, señora presidenta.  

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (León).— Me parece que amerita el tratamiento sobre tablas, no es un tema urgente, 

es un tema justo.  

 

93.— Interés Municipal, Jornada   de   Difusión   de   Carreras   de ingeniería “La ingeniería 

que cambia tu vida” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.746-P-2016, asunto 

1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

94.— Interés Municipal, libro “¿Cuánto tiempo es un tiempito?” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.857-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 

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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95.— Distinción a recolectores de residuos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.708-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

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

 

96.— Interés Municipal, libro “La Lopre, memorias de una presa política” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.928-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. 

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

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

 

97.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.738-U-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. 
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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. 

 

98.— Solicitud cumplimiento  Decreto 44124   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.827-P-2016, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

99.— Solicitud informe sobre arribo de carabineros de Chile 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.941-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para comentar brevemente que este pedido de informes, esta 

minuta, tiene que ver con la última reunión que se realizó el lunes pasado con el Consejo Asesor de 

la comisión de Derechos Humanos y de allí surge la petición a que llevemos adelante estas preguntas, 

que tienen que ver con que días atrás se conoció del arribo de carabineros chilenos en la ciudad de 

Rosario, entonces para solicitarle al Ejecutivo que se pueda ocupar de llevar adelante esta petición 

frente al Ministerio de Seguridad y las áreas que correspondan y que tienen que ver, brevemente 

comento, con conocer los fundamentos y la finalidad del arribo de los carabineros chilenos a esta 
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ciudad, si existe algún tipo de acuerdo, de colaboración con esta fuerza militar y si es así conocer los 

términos del mismo. 

También poder conocer sobre la estadía de los mismos, si hay un tiempo un período establecido 

y también claramente el presupuesto y los gastos realizados que se han dado en el marco del arribo 

de los carabineros y también de lo que significa su estadía y pasar por aquí. 

Así que más allá de las consideraciones que hacía el concejal Boasso hace un momento, quería 

comentar que en este caso el hecho, lo menciono al concejal porque uno puede discutir si es urgente 

o no, traíamos desde la comisión esta petición hecha en el marco del Consejo Asesor de Derechos 

Humanos porque ya están presentes estas fuerzas en la ciudad y no hay demasiadas noticias oficiales 

al respecto, en muchos casos nos fuimos anoticiando más por los medios y de verlos personalmente 

que por algún tipo de informe oficial. Simplemente eso, muchas gracias.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

100.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.921-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

101.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresan al Concejo los expedientes no 231.919-P-2016 y 

231.927-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes recién 
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ingresados y el expediente 231.274-B-2016  y , 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 

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. 

 

102.—  Interés Municipal, 2º Edición de la Feria Solidaria 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.847-P-2016, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 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. 

 

103.— Autorización uso de espacio público   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.112-P-2016, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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



10ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

6 de octubre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 40 

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. 

 

104.— Solicitud realización  muestra fotográfica “Soledad- veinte años en Cosquín” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.925-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—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. 

 

105.— Manifestación de preocupación ante situación de trabajadores de Subsecretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.937-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 

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. 

 

106.— Diploma de Honor, Vilma Ludueña y otras 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.923-P-2016. 

—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. 

—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. 

 

 

107.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.776-P-2016, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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108.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.723-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. 

 

 

109.— Interés Municipal, instalación artística pro comisiones organizadoras del encuentro 

nacional de mujeres 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.679-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. 

 

 

110.— Interés Municipal, Muestra Internacional de Arquitectura 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.948-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

 

111.— Manifestación de beneplácito por la restitución de la  identidad del nieto 121º 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.949-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—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. 

 

 

112.—Recaratulación 

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

Sra. Bouza.— Señora presidenta, para recaratular solo a Salud y quitarlo del Presupuesto al 

expediente 229.750-P-2016. 

Sra. Presidenta (León).— ¿De qué se trata concejala? 

Sra. Bouza.— Establece que se garantice el abordaje integral e interdisciplinario de personas con 

trastornos de efectos autistas entre otros. 

Sra. Presidenta (León).— Es el protocolo de atención en autismo. Correcta la recaratulación, no 

requiere de intervención presupuestaria. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la recaratulación propuesta por la concejala Bouza. 
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—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad.  

 

113.—Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 16 y 15 

 

 

 

 

 


