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—En la ciudad de Rosario, auditorio del Banco Municipal, 

a las 16:33 del jueves 23 de noviembre de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Se va a tratar la nómina de Asuntos Entrados. Tiene la palabra el señor 

concejala Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Propongo que se den por leídos. 

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. 

 
3.— 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. 

 
4.— Renuncia al cargo de administrativo, agente que indica 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 240.546-F-2017. 

—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. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.601-C-2017. 

—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° 240.604-C-2017. 

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

 

7.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.611-C-2017. 

—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.— Autorización extensión de uso sistema de audio según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.602-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.607-R-2017. 

—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.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.608-R-2017. 

—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 para transporte escolar  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.609-R-2017. 

—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 ausencia sr. concejal Giuliano a sesión 23/11/2017  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.525-C-2017. 

—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 ausencia sr. concejal Comi a sesión 23/11/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.612-C-2017. 

—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.— Convocatoria a sesión preparatoria el 04/12/2017 a las 10:00 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.606-R-2017. 

—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.— Solicitud cumplimiento decreto 35923 

Sra. Presidenta (León).—  Corresponde tratar el Orden del Día nº 31. Se tratará el asunto nº 1, 

expediente 237.710-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 240.018-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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17.— Solicitud cumplimiento decreto 46735 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 240.097-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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. 

 

18.— Solicitud cumplimiento decreto 45520 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 240.145-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud cumplimiento decreto 47598 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 240.187-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud cumplimiento decreto 17258 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 240.260-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9496 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 240.279-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud inspección inmediaciones de gimnasio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 240.287-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

23.— Solicitud cumplimiento decreto 43451 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 240.303-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud cumplimiento decreto 45472 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 240.332-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Solicitud cumplimiento decreto 45925 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 240.333-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Solicitud cumplimiento decreto 45336 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 240.334-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Solicitud cumplimiento decreto 49052 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 240.345-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9363 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 240.350-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud cumplimiento decreto 47222 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 240.371-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud cumplimiento decreto 47178 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 240.372-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud cumplimiento decreto 47647 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 240.373-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Autorización permiso de venta ambulante según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 240.429-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Entrega diplomas a estudiantes y autoridades del instituto superior 4030, carrera analista 

en sistema 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 239.617-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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34.— Interés Municipal, VI Congreso Argentino de Trauma y Emergencias médico-quirúrgicas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 239.707-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud estudio para creación del “Museo rosarino del tango” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 239.956-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Interés Municipal, primer disco de Bajomundo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 240.269-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Interés Municipal, libro “Malvinas. La guerra en el teatro, el teatro de la guerra” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 240.326-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Interés Municipal, III Congreso Anual CAE-SAOI “Ciencia &Amigos” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 240.397-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Interés Municipal, proyecto “Qurva: aceleración social de impacto” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 240.411-P-2017. 

—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. 

 

40.— Interés Municipal, conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 240.426-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Interés Municipal, presentación del disco de Leonel Capitano “ED” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 240.428-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Establecimiento de expendio de medicamentos veterinarios en farmacias veterinarias 

habilitadas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 237.679-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud contratación guardavidas según Ordenanza 6327 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 240.327-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 desratización y fumigación, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 240.339-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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45.— Solicitud tareas de desratización en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 240.353-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud tareas de desratización en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 240.406-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 estudio de factibilidad para construcción jardín de infantes en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 240.433-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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.— Autorización excepción a Ordenanza 8336 Fideicomiso que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expedientes 223.717-O-2015 y 235.077-O-

2017. 

—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 Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, muy brevemente. Simplemente para manifestar que nuestro 

bloque va a votar en contra de este expediente con el mismo criterio utilizado hace algunas sesiones 

atrás con un edificio en calle Wheelwright, no es que la excepción sea tan grande, pero sí para no ir 

validando estos mecanismos. Y sobre todo porque no nos queda tan claro cuáles son las cosas que 

excepcionamos de la cantidad de irregularidades que tenía este edificio, por eso lo vamos a votar en 

contra en consonancia con lo que hicimos hace dos sesiones con el otro caso. Gracias. 

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

Sr. Boasso.— (Sin micrófono) Si es tan amable el presidente de la comisión… 

Sra. Presidenta (León).— ¿Le pueden proporcionar micrófono al concejal? 

Sr. Boasso.— Sólo que el presidente pueda contarnos sobre este expediente, porque no estoy en la 

comisión. (Sin micrófono) 

Sr. Ghirardi.— Es un expediente que tiene tratamiento en este Concejo desde hace varios años, 

oportunamente había tenido una opinión negativa porque indudablemente el constructor ha agregado 

determinadas estructuras fuera del permiso que oportunamente se le había otorgado y también había 

dudas sobre el tipo de escalera que había construido, sobre si se enmarcaba o no en la normativa 

vigente. Se presentó un nuevo expediente, ha tenido un informe técnico de un particular que ha 
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analizado la situación, pero además hubo un informe técnico del área de Obras particulares donde se 

plantea que más allá de la irregularidad existente, porque estamos aprobando una excepción a la 

norma vigente, el tema de escaleras no reunía ningún tipo de peligro para los habitantes o para los 

visitantes del edificio.  

Así que hemos recibido en la comisión a los titulares del fideicomiso, los hemos escuchado, 

hemos analizado el expediente y le hemos dado despacho considerando que es una excepción de 

alguna manera aceptable. 

Sra. Presidenta (León).—  Concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Está bien. Gracias. 

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

en general y en particular. 

—Se vota y se aprueba el despacho, en general y en 

particular. 

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

49.—  Autorización firma convenio, transgresión al Código Urbano  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº35, expediente 228.920-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 informe sobre situación dominial y usos actuales, inmueble que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº36, expediente 232.164-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.—  Autorización excepción por transgresión al Código de Edificación, inmueble que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº37, expediente 234.093-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
52.—  Autorización excepción por transgresión al Código de Edificación, obra que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº38, expediente 234.371-L-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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. 

 



          15ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

                                    Dirección General de Taquigrafía                                 Pág. 17 

53.—  Autorización renovación cesión precaria  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº39, expediente 239.544-O-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 colocación contenedores de residuos en sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº40, expediente 239.933-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 ante ASSA conclusión de trabajos en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº41, expediente 239.949-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 reemplazo de contenedores según plan de contenerización  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº42, expediente 239.952-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
57.—  Solicitud reparación semáforos viales en sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº43, expediente 239.960-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
58.—  Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº44, expediente 239.970-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 
59.—  Solicitud gestión mejora presión de agua en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº45, expediente 239.972-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 garantías de mayor frecuencia de línea del TUP que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº46, expediente 239.974-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 gestión regularización columna en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº47, expediente 239.999-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 relocalización columna de alumbrado público en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº48, expediente 240.069-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 gestión mejora de presión de agua en sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº49, expediente 240.073-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
64.—  Solicitud gestión colocación medidor de red eléctrica en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº50, expediente 240.074-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
65.—  Solicitud colocación contenedor en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº51, expediente 240.075-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
66.—  Solicitud gestión obras del programa agua segura en barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº52, expedientes240.076-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 conexión red cloacal a vivienda que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº53, expediente 240.081-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
68.—  Solicitud gestión programa luz segura en barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº54, expedientes240.083-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
69.—  Solicitud traslado de contenedor en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº55, expedientes240.094-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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70.—  Solicitud colocación cestos para separación de residuos, Parlamento Estudiantil  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº56, expedientes232.200-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
71.—   Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº57, expedientes240.291-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
72.—  Solicitud informe sobre cumplimiento ordenanza 9768  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº58, expedientes240.317-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
73.—  Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº59, expediente 240.335-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
74.—   Solicitud extracción de árbol en lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº60, expediente 240.393-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
75.—  Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº61, expediente 240.404-P-2017. 

—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. 

 
76.— Declaración proyecto de Ley de Libertad Religiosa  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº62, expediente 237.537-G-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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 declaración por unanimidad. 

 
 
77.— Autorización uso de espacio público y baja de luz según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Hemos culminado el listado del Orden del Día, vamos a pasar ahora a 

tratar la nómina de los expedientes sobras. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.486-G-2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.—  Interés Municipal, tradicional “Feria de la Inclusión”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.548-P-2017, 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. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.—  Solicitud cumplimiento decreto 44525  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.540-P-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.—   Solicitud cumplimiento ordenanza 9703  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.541-P-2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Solicitud cumplimiento ordenanza 4975  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.132-P-2017, asunto 

5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Creación Mercado Retro “La Huella”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.132-P-2017, 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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Solicitud excepción de prohibición de estacionamiento medido en calles y fechas según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.359-P-2017, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.555-P-2017, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.556-P-2017, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.449-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Autorización eximición del pago de TGI a movimiento que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.772-P-2017, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.563-P-2017, 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 

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Interés Municipal, jornada “La economía y nuestras empresas en 2018” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 240.599-P-2017. 

—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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud a la Cámara de Diputados convocatoria a jornada de debate “Provisión de agua 

potable” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 239.381-P-2017, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.551-P-2017, asunto 

15. 

—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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Beneplácito por el cumplimiento del 15° aniversario del boletín Enredando 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 240.605-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Solicitud informe sobre Rambla Catalunya 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.458-P-2017, 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).— Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Este expediente que estamos presentando, y que vamos a 

aprobar, se trata de un pedido de remisión a este Concejo Municipal de distintas actas de acuerdo con 

lo conocido la semana pasada, cuando ingresó en el Concejo Municipal el dictamen 838 del Tribunal 

Municipal de Cuentas, que audita distintas instancias y, en este caso, de actos administrativos 

realizados por la empresa del Estado “Costanera Rosario”. Allí, en su foja 24 se detalla que la empresa 
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rescindió el contrato de concesión sobre la empresa “Cocktails”, que tenía la concesión al interior del 

balneario “La Florida” desde noviembre de 2012 hasta abril de 2016.  

La empresa del Estado analizó y encontró varias irregularidades que fueron denunciadas y que 

el Tribunal Municipal de Cuentas detalla, justamente, cuáles han sido. En ese momento —estamos 

hablando de marzo de 2016— la empresa del Estado toma la decisión de rescindir ese contrato, entre 

otros puntos, porque se detectó una conexión clandestina, una conexión irregular a la Empresa 

Provincial de la Energía. 

Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es la remisión de las actas que se detallan en el dictamen 

838 del Tribunal Municipal de Cuentas, 165, del 7 de marzo de 2016; y el acta de constatación y 

reintegro del 1 de abril de 2016, que fue tras la ejecución de todas las garantías y seguros que tenía la 

concesionaria con el poder municipal. Y en ese sentido valoramos, porque efectivamente ha sido una 

decisión que la empresa, y es avalada por el Tribunal Municipal de Cuentas, teniendo en cuenta 

también la importancia de una concesión de un espacio público y el control que se debiera hacer; pero 

nos ha llamado también la atención que la intendenta se tomó más de un año para tener una situación 

de similares características en otra empresa, las explotaciones que tiene a su cargo Cornaglia y que 

también la intendenta decidió caducar su concesión tras varias irregularidades, pero la máxima que 

fue detectada por la Empresa Provincial de la Energía, de haber tenido una conexión clandestina.  

Entonces, queremos saber durante cuánto tiempo y por qué no se hicieron los controles 

necesarios, porque habiendo el antecedente de una empresa del Estado que rescindió una concesión 

por las mismas razones, cuáles fueron los motivos por los cuales —o cuáles han sido y qué se ha 

detectado— en cuanto a irregularidades similares. 

Gracias, señora presidenta. 

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

despacho sobre la base el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Homenaje a ex alumnos del Instituto Dante Alighieri desaparecidos por la dictadura 

militar 1976-1983 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.582-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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 
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general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.552-P-2017, 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 

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.553-P-2017, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés Municipal, jornada de planificación anual “Radaud siempre cerca Rosario 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.480-V-2017, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.664-S-2017, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.538-P-2017, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 240.587-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 240.588-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Beneplácito por la aprobación de la Ley Nacional de Paridad de Género 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 240.590-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 26. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. La verdad que hoy para la democracia es un día de 

reafirmación. A 70 años de la sanción del voto femenino en nuestro país, hemos obtenido, por el 

esfuerzo de muchas mujeres de distintos partidos políticos, de distintas organizaciones sociales, la 

paridad en la conformación y elección de las nóminas legislativas. O sea que vamos avanzando en la 

democratización de todos los espacios de las mujeres.  

Solemos decir en el Movimiento de Mujeres que sin mujeres no hay democracia, y justamente 

lo que ocurrió hoy en el Congreso de la Nación es un paso importantísimo para lo que significa la 

igualdad de derechos entre varones y mujeres. 

Lo que estamos sancionando es también una demostración clara del esfuerzo que hacemos 

desde todos los sectores y en la construcción conjunta con varones. También en este momento en la 

sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se está analizando un pedido para que la próxima 

semana se incorporen en el tratamiento los proyectos de ley de paridad para la constitución de 

concejos municipales, de cámara de diputados de Santa Fe, de comunas de 3 y de 5 miembros y de 

todos los organismos que tienen que ver con los partidos políticos y los organismos del interior del 

Estado provincial y de los Estados municipales. 

 Una vez más, reivindicando la lucha de miles de mujeres a lo largo y lo ancho de nuestro país 

y del mundo, y más en este momento que estamos trabajando en un concepto como el de sororidad, 

que es lo que nos sostiene para poder avanzar en un feminismo donde la base de la igualdad pueda 

ser la construcción de relaciones sociales en equidad. Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp. Faltan concejales, señores 

concejales Cardozo, Bouza, Estévez. Llegó el señor concejal Comi pero aun así no es suficiente en el 

número de concejales. 

Sra. Tepp.— Gracias señora presidenta, en el mismo sentido que la señora concejala López y que 

este Cuerpo de manera unánime, acompañar, respaldar y saludar la iniciativa de las compañeras 

legisladoras de distintas fuerzas políticas, que en la sesión del Congreso Nacional en el día de ayer 

han logrado que finalice este año con la aprobación — que tanto se ha hecho esperar— de la Ley de 

Paridad para nuestro país.  

Y una ley que se ha hecho esperar, no solamente este año, sino que es una deuda que teníamos 

como país y que seguimos teniendo como provincia, porque han avanzado el resto de los países de 

nuestro continente, cuando nuestro país en su momento, con la Ley de Cupo Femenino había logrado 

ser el puntapié inicial, hoy teníamos un atraso significativo en este sentido. Y es un placer poder estar 

y ser parte de un cuerpo legislativo en este contexto histórico y poder saludar la voluntad, la garra, la 

audacia y la iniciativa de estas compañeras. 

—Suena el timbre llamando al orden. 
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Sra. Tepp.— Gracias. Deseo y ojalá podamos también terminar este año con la aprobación en la 

Cámara de Diputados de nuestra Provincia, en la Cámara de Senadores de la Provincia para que 

podamos tener paridad en todas las instancias. Quiero, me gustaría decir, que me hubiese gustado 

mucho que este proyecto de paridad que salió, hubiese tenido el consenso suficiente para seguir 

planteando los derechos políticos de las mujeres como acciones positivas tal como lo establece 

nuestra Constitución Nacional, que podamos tener una paridad que sea un piso y no un techo porque 

a lo largo de estos años y de este año en particular, cuando nos tocó presentar una lista integrada 

ciento por ciento de mujeres y dar batalla con la Justicia se abrió un debate más que interesante y se 

abrió una vez más la pregunta acerca de cómo se construye la igualdad, y si es posible lograr la 

igualdad tratando de manera igualitaria a lo que parte de una situación que es estructuralmente 

desigual y asimétrica. Pero entiendo también por el recorrido, este corto recorrido dentro de las 

instituciones legislativas que es mucho más importante poder generar los consensos y los avances 

necesarios que puedan cambiar la realidad de manera real y material y que ya no tengamos igualdad 

formal, sino que podamos tener también un cambio que se vea de manera concreta en las instituciones. 

Me preocupa también y creo que ahora tenemos que estar, no relajarnos, y estar atentas a lo 

que va a ser la intervención de la Justicia en las próximas elecciones, porque como todos ustedes 

saben, la paridad ya fue ley en la provincia de Buenos Aires y las elecciones que pasaron ya tuvieron 

la posibilidad de estar integradas las listas tanto en las elecciones primarias como en las elecciones 

generales con el uno-una o una y uno, pero lamentablemente al igual que pasó con nuestro caso, 

cuando presentamos bajo la vigencia de la Ley de Cupo Femenino que claramente establece un piso 

pero nunca un techo en la participación de las mujeres a la hora de integrar listas, fue la Justicia 

Electoral la que de hecho, y sin ningún tipo de impugnación ni presentación por parte de los partidos 

políticos quiere borrar la Ley de Paridad que está vigente en la provincia de Buenos Aires. Y no me 

extrañaría que la Cámara Nacional Electoral, así como lo hizo en nuestro caso, ahora con la paridad 

vigente en nuestro país, pueda en las próximas elecciones plantear situaciones similares. La provincia 

de Buenos Aires, la Justicia Electoral dice para argumentar y dejar que los partidos puedan resolver 

a su interior el cumplimiento o no de la paridad, que la paridad va en contra de la voluntad general y 

de lo expresado. Claramente es un argumento que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, pero 

creo que tenemos que estar los cuerpos legislativos y los actores políticos que somos elegidos por el 

pueblo de manera directa, más que atentos ante este revés de la Justicia y estos intentos que siempre 

hacen por ir en contra de lo que nosotros votamos. El accionar de la Justicia y esta impunidad con la 

que muchas veces se manejan y se mueven de ir en contra de lo que votamos los legisladores tiene 

que preocuparnos a todos, porque ha pasado en más de una ocasión y particularmente en lo que tiene 

que ver con la defensa del sistema electoral y democrático, creo que los partidos políticos no podemos 

mirar para el costado, porque no puede ser que sin ningún tipo de impugnación por parte de ninguno 

de los partidos políticos que se presentaron a elecciones en la provincia de Buenos Aires la Justicia 

esté yendo en contra de la ley que se aprobó en esa provincia. 

Creo que es un paso importantísimo porque se ve el resultado en las elecciones, puede después 

tener la integración de los cuerpos más temprano que tarde, seguramente contar con un 50% y un 

50% en cada una de las integraciones, va a ser un proceso, va a llevar su tiempo, va a llevar la 

renovación de varias elecciones y varias cámaras y cuerpos legislativos, pero sin lugar a dudas 

creemos desde nuestro espacio político que es el momento de feminizar la política, que feminizar la 

política tiene que ver también con cambiar la cultura política, no solamente jerarquizar los temas y 

los contenidos que históricamente han estado dejados de lado en la agenda pública y política en los 

distintos niveles sino también cambiar los modos y la forma de construir políticas, poder humanizar 

la política y que las instituciones se puedan asimilar mucho más a la gente común y otro tipo de 

conductas y de formas de trabajo en términos de construcción de consensos y de cooperación  por 

encima de cualquier tipo de competencias y rivalidad. 

Creo también que va a ser necesario que los distintos cuerpos legislativos hacia adentro nos 

demos la suficiente coherencia política para que no nos suceda como hoy nos sucede en nuestro 

Concejo Municipal que aun teniendo un 42% de representación de mujeres lamentablemente no forma 
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parte de una de las comisiones más importantes que tiene este Cuerpo como puede ser la comisión de 

Gobierno con ninguna mujer, creo que la incorporación de las mujeres en las instituciones tiene que 

ser no solamente formal, no tiene que ser solamente una imagen políticamente correcta, sino que 

también tiene que verse reflejado en una mejor calidad y que podamos llegar las mujeres a los lugares 

más importantes dentro de esas instituciones.  

Felicitar entonces, a todas las mujeres de todas las fuerzas políticas y de todos los partidos, 

que a lo largo de la historia de nuestro país han dado la lucha por los derechos políticos de las mujeres 

y ojalá en la provincia de Santa Fe terminemos el año con esa misma ley. Gracias, señora presidenta.              

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señora presidenta, difícil agregar a lo que se ha dicho por mis compañeras 

con las que coincido plenamente en cada una de las argumentaciones que se plantearon respecto de 

la jornada histórica que hoy estamos viviendo, la verdad que nos sorprendemos y decimos que 

vivimos en una sociedad muy desigual, en términos económicos, en términos sociales y por supuesto 

en términos de género, hoy hemos logrado ser protagonistas de un momento histórico que soñaron 

muchísimas mujeres a lo largo de muchísimos años, en las distintas conformaciones de la Cámara de 

Diputados de la Nación que lucharon por distintas acciones de afirmación positiva en materia de 

género desde el ‘91 que lograron la Ley de Cupo hasta hoy que tenemos la posibilidad de decir que 

está aprobada la paridad de género en la conformación de la lista de candidatos en las elecciones 

legislativas nacionales. 

Creo que no es solamente tratar de que con una acción afirmativa equiparar o tratar de generar 

equidad en lo desigual sino también mejorar, como decía recién Caren (concejala Tepp), la calidad 

institucional de los espacios políticos, de los espacios de gobierno, todos sabemos que desde el ‘91 

desde que las mujeres participan a través de la Ley de Cupo, cada vez con mayor representación en 

los órganos legislativos la agenda pública ha cambiado  y ha cambiado para mejorar la calidad de 

vida de los que menos tienen. Decía Kofi Annan que la igualdad de género no era un objetivo en sí 

mismo, sino que era una precondición para mejorar las condiciones de pobreza, de mejorar, sostener 

y promover el desarrollo sustentable, y es así. Desde que las mujeres tenemos una participación más 

activa en los órganos legislativos, hemos generado y hemos sido protagonistas a través de acuerdos 

—obviamente interpartidarios—, absolutamente consensuados entre distintas expresiones políticas, 

hemos logrado avances muy significativos, no solamente en materia de género, sino en materia de 

políticas para la niñez, la adolescencia, contra la trata y —obviamente— contra la violencia de género. 

Las políticas de género son un reconocimiento por parte de los hombres y de las mujeres, que vivimos 

en una sociedad violenta, machista y patriarcal. Y todas las acciones que generemos para cambiar, 

para modificar ese estado de situación, no solamente nos las hace reconocer, sino que nos hace 

trabajar para cambiar eso. 

Hoy dimos un paso fundamental; hoy el país dio un paso trascendental. La lucha de miles y 

miles de mujeres hoy tiene un paso enorme hacia la paridad en todos los ámbitos; no solamente en 

las elecciones legislativas nacionales, como salió hoy, sino que hay que trabajar para la paridad en el 

ámbito público, en los órganos de gobierno, para la paridad también en el ámbito privado, y creo que 

la mejor manera de honrar la lucha de muchas mujeres y de continuar en esta tarea, es la de seguir 

trabajando —como lo hacemos siempre las mujeres de todos los órganos legislativos—  codo a codo 

también junto a los hombres para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, tratando de que sea 

una sociedad más democrática, donde las mujeres que somos, más del 50% de la sociedad mundial, 

tengamos el reconocimiento del rol que ocupamos, y del papel tan importante que hemos logrado 

generar en los ámbitos políticos y legislativos desde que hemos aumentado nuestra participación. 

La verdad que uno no puede lograr tener dimensión de las conquistas hasta que mira hacia 

atrás y ve la cantidad de generaciones que lucharon por llegar hoy a la situación de tener, por lo 

menos, una ley que nos plantee la paridad de género en las elecciones legislativas nacionales. Pero 

eso no debe hacer que bajemos los brazos, como decían las concejalas que me precedieron en el uso 

de la palabra, sino todo lo contrario: debe ser un incentivo más para seguir trabajando en las políticas 
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que nos permitan lograr mayor equidad no solamente en materia de género sino en materia social y 

económica, estamos seguras que las mujeres vamos a liderar las propuestas para lograr esos objetivos. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señora presidenta; brevemente, para expresarme frente a este hecho que es 

histórico, como se dijo; que es un momento absolutamente importante para el país todo y también  un 

hecho que va a trascender claramente lo nacional. Quiero agradecer a la concejala López por 

socializar, y por su generosidad, en cuanto a poder colectivizar esta declaración, este saludo, por este 

logro. Creo que por ahí viene la cosa. 

 La diputada Donda, que es quien logró que anoche, a altas horas, se discutiera y luego se 

aprobara esta iniciativa, lo hizo claramente de la mano de muchísima gente, como se expresó también 

aquí, que por años viene intentando que la paridad sea un hecho traducido —en este caso— en una 

ley. Creo que poder expresarlo de esa manera sienta un precedente del que tenemos que valernos hoy 

más que nunca, donde seguimos insistiendo en todo lo que falta. Cuando hablamos de disparidad 

hablamos de la falta de igualdad que es, ni más ni menos, lo que se intenta revertir: igualdad en todos 

los ámbitos, seguramente. Acá estamos hablando de la integración de listas, en este caso legislativas 

nacionales. Creo que es un precedente y que no se puede retroceder: una vez que se conquista un 

derecho o cuando se formaliza a través de una ley, ya no se puede retroceder; ya no podemos seguir 

pensando o proponiendo, como ocurre a veces, para que todavía tengamos en algún lugar 

protagonismo o, tal vez ni siquiera protagonismo, pero sí espacio, las mujeres un cupo, el que fuera. 

 Creo que de la paridad no se vuelve; no hay que retroceder, salvo en los términos en que se 

expresaba anteriormente la concejala Tepp: claramente, no es un techo, pero sí estamos hablando de 

garantizar la igualdad que viene a traer —justamente— la oportunidad para que todas podamos 

expresarnos, y proponer, con todo lo que traemos las mujeres. Me gustó mucho lo que decía la 

concejala Schmuck hace un momento: desde hace algún tiempo, y cuando fue de algún modo 

creciendo el número de mujeres dentro de la política partidaria, ocupando lugares, elegidas por la 

gente, y en otros casos también cargo ejecutivos... Estamos en una ciudad muy particular, donde por 

primera vez el Concejo Municipal tuvo su presidenta mujer, donde la intendenta es una mujer, donde 

hay funcionarias también en áreas muy importantes. En el Concejo somos, como decíamos, cuarenta 

y algo por ciento de mujeres… bueno, no va a ser la cifra que se mantenga en la próxima composición, 

pero sí vamos a discutir —espero, ojalá se pueda— los lugares en las comisiones, porque tenemos y 

traemos con nosotras no solo un montón de sensibilidad, y no digo con esto que los hombres no la 

tengan, pero sí una sensibilidad especial, y traemos una mochila con sus cosas buenas y con sus cosas 

no tan buenas. Cuando por ahí todavía se discute si las mujeres podemos hacer otra cosa que no sea 

criar a nuestros hijos o trabajar de cualquier cosa para garantizarnos la vida, creo que propuestas como 

la que aprobó el Congreso de la Nación hablan de otra cosa, y vienen a avalar esto: que las mujeres 

también traemos un plus en nuestro trabajo, porque venimos con esa mochila, con cosas que nos han 

cargado que no son tan buenas, y otras que son absolutamente positivas. 

 Quiero saludar con mucha alegría esta iniciativa, que fue aprobada y es ley, y agradecerle 

nuevamente a la concejala López por haber tenido la amabilidad de sociabilizar esta declaración. 

 Muchas gracias. 

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

Sra. Irízar.— Gracias señora presidenta; para expresar, también, el acompañamiento de nuestro 

bloque a este beneplácito por la sanción de la Ley de Paridad de Género a nivel nacional. Creo que a 

las mujeres nos ha costado un poco más llegar, pero finalmente esto es un avance y un punto más en 

nuestra lucha. También creo que nos tiene que volver a llenar de fuerzas como lo hicimos el año 

pasado, para reclamar la paridad a nivel provincial, que más allá del partido político de cada una de 
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nosotras tenemos que trabajar fuertemente tras ese objetivo, y que a esta ciudad donde el tema de 

género es muy particular desde hace muchos años tiene su plan de igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres, donde se ha trabajado transversalmente el tema de la igualdad y de la equidad, 

donde tuvimos nuestra primera intendenta mujer, nuestra primera presidenta del Concejo mujer, 

usted, señora presidenta y donde también hemos creado un instituto de la mujer para profundizar las 

políticas que tiendan a generar más fortaleza en las mujeres que le permitan llegar a puestos 

ejecutivos… 

—Se oyen murmullos en la sala.  Suena el timbre llamando 

al orden. 

Sra. Irizar.— …Creo que el de hoy es un día histórico y creo que es un avance más en una historia 

de lucha que seguramente nos motiva a seguir trabajando en el mismo sentido. 

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que mis compañeras para celebrar 

la sanción de la ley que anoche a muy altas horas, se sancionó; esto tiene que ver con la lucha de 

muchas mujeres desde hace muchísimo tiempo, la conquista de derecho y en seguir avanzando en el 

espacio político que es donde muchas de nosotras que hacemos política sabemos que es un lugar 

difícil, que es un lugar generalmente manejado por hombres, que los espacios de decisión de poder, 

en la mayoría de esas mesas están sentados los hombres que deciden cuáles son las mujeres que van 

a cada cargo y es ahí donde tenemos que seguir luchando y avanzando no solamente en ser parte de 

estos cupos sino también en poder ser elegidas por la capacidad que tenemos cada una de nosotras 

por formar parte del espacio político o del cargo al cual nos impulsen. 

Desde ese lugar, en nombre de mi bloque, vamos a celebrar y por supuesto acompañar la 

declaratoria que muy amablemente la concejala López nos invitó a acompañar y a firmar. Así que en 

ese sentido celebramos la aprobación de la ley y vamos a trabajar codo a codo, calculo con todas las 

mujeres de todos los espacios políticos para seguir bregando que en la provincia de Santa Fe haya 

una ley de cupo, cincuenta y cincuenta, y que por eso también podamos verlo reflejado en las listas 

de los concejos municipales de la provincia de Santa Fe. Así que celebro la iniciativa. Gracias, señora 

presidenta. (Aplausos) 

 

103.— Interés Municipal, “IV Encuentro Nacional de Salud” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.594-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 



          15ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

                                    Dirección General de Taquigrafía                                 Pág. 37 

 

104.— Repudio proyecto de reforma impositiva nacional en materia Enard. No ha lugar 

tratamiento. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.583-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Bouza.— ¿Se puede leer el texto, por favor? 

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

Sra. Bouza.— Señora presidenta, simplemente y muy breve para aclarar que nosotros vamos a votar 

en contra, y aclarar también que el Enard no se va a desfinanciar en lo absoluto, que ningún deportista 

se verá afectado ni perjudicado por esta decisión y que a su vez no hay ninguna decisión tomada, 

simplemente se puede llegar a hacer una modificación en el financiamiento, pero ningún deportista 

se verá afectado por esta modificación. Muchas gracias.  

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Presentamos este proyecto a instancias de lo que ha 

sucedido y que es público en las últimas semanas, la intención, un proyecto para derogar el uno por 

ciento de la facturación total de telefonía móvil y que es el que le da el presupuesto permanente al 

Enard, un ente que fue creado en el 2009 con esta financiación a partir del 2010, un ente que tiene 

muchísimas atribuciones y que además tiene la ventaja de que forma parte de la vida en forma 

cotidiana de los olímpicos, de nuestros deportistas y que sostiene becas, estímulo al deporte y todo lo 

que significa el compromiso del estado pero desde un ente que está visto desde el derecho no público 

sino desde el derecho privado para garantizar este presupuesto en forma permanente.  

El Comité Olímpico ha sido muy crítico por esta propuesta del presidente de la Nación, 

Mauricio Macri, y ojalá y esperemos que tal como lo plantea la concejala Agustina Bouza quede en 

un proyecto y den marcha atrás y sostenga lo que ha significado el Enard en el país para lo que es una 

política deportiva de inclusión. Muchas gracias.  

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

Sr. Rosselló.— Gracias, señora presidenta. Dos cosas para agregar, simplemente para, como dijo la 

concejala Bouza, es un proyecto, no se aprobó o sea que esta declaración es para un futuro o supuesto 

en caso de aprobarse en la legislatura, pero también acaba de asegurar la concejala que no se va a ver 

afectado; entonces, cuando la concejala López dice “ojalá que recapaciten”, la información que tiene 

la concejala viene del Ministerio, y la tranquilidad tiene que radicar no solo en la palabra de la 

concejala sino en el compromiso que tiene el gobierno nacional con este tipo de instituciones y de 

apoyo. Así que no estamos de acuerdo con el ojalá, sino garantizar que eso no va a pasar por un lado, 

porque ésa es la información que tenemos desde el gobierno nacional. Y repito, no acompañamos 

esta declaración porque es potencial, o declaración, es potencial, no está pasando y en caso de que se 

apruebe la reforma, no va a estar contemplado lo que contiene la declaración. Gracias, señora 

presidenta. 

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

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta. Primero, la verdad que el concejal Rosselló dice algo que 

está diciendo el texto de la declaración. O sea, el Concejo de acuerdo a lo que dice el expediente cuyo 

número de orden es 28, expresa su repudio, manifiesta su preocupación, me aclara Ghirardi que fue 

lo consensuado, al proyecto de reforma, y él qué dice, es un proyecto. O sea, no hay discusión en eso. 

Es una preocupación, un repudio al proyecto.  

Punto dos. La preocupación no la expresa este Concejo Municipal, con todo el cariño y el 

respeto que le tengo a la concejala Bouza, la expresa el mundo del deporte y todo el mundo, olímpico 

y deportistas federados de todo el país. Realmente, esta decisión de gravar el uno por ciento de la 

facturación telefónica, dotó al Enard de un conjunto de recursos que fueron asignados a deportistas 

de todas las disciplinas que creo que se ha visto con creces y diría que ni el más optimista podía 

asegurar ese resultado, absolutamente reflejado en éxito, cinco medallas doradas, varias de ellas de 
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esta ciudad, en juegos olímpicos y ni hablar del progreso de un conjunto de deportistas de todas las 

edades y ni hablar de cara a lo que son los juegos de la juventud que se van a celebrar el año que 

viene en nuestro país. 

Entonces no es donde retocar donde reformar, yo le creo a la concejala Bouza si ella habló 

con un funcionario que le dijo que esto no va a ocurrir, por supuesto, pero no es cómo funcionan, así, 

las cosas. Lo que necesitamos es que haya una ley como la que existe, que por primera vez en muchos 

años apoyó el deporte de alta competencia federado en la Argentina y que justamente tenía un lugar 

de donde salían los recursos y un lugar donde la masa de recursos ha ido creciendo porque todos de 

alguna u otra manera, cada vez invertimos más en esta tecnología que es la más transversal del país 

y la que cada vez suman menos servicios. 

Entonces la verdad que adhiero a la preocupación, que no expresa este Cuerpo, que expresa… 

Como decía, yo he leído deportistas de todas las disciplinas, desde todos los grandes equipos de 

quienes obtuvieron grandes logros y quienes no, pero que tienen una esperanza en el Enard de que 

esta forma de financiamiento no se corte y que no vuelva a hacer discrecional, porque lo discrecional 

es eso, es discrecional, es decir, si las partidas, como se dijo, las va a asegurar o Presidencia de la 

República, a través de la Secretaría de Deportes, entramos en el área de lo discrecional, podrán ser 

700 millones un año, 500 otro, podrá hacerlo Mac Allister de una u otra manera, el Presidente, no 

dudo eso, pero en la Ley está mejor, para eso están las leyes, para destinar un porcentaje por ejemplo 

de esta recaudación a esto. 

Simplemente eso, reafirmar la preocupación y, bueno, ojalá que este proyecto —como lo dijo 

bien el concejal Rosselló— salga de la agenda de esta discusión con los gobernadores y demás, esa 

plata no la toquemos, busquemos en otro lado, habrá un montón de otros recursos para compensar 

esa importante masa de dinero que va a los deportistas y que los deportistas la necesitan, y como 

desde hace muchísimos años, nunca hubo una política de Estado tan seria en la materia, y esta ciudad 

conoce muy bien los méritos de ello y, bueno, también nuestra olímpica.  

Sra. Presidenta (León).— Perdón, ¿usted concejala López había pedido la palabra? 

Sra. López.— Sí, pero me siento representada por lo que dijo el concejal Comi. 

—Parten manifestaciones desde las bancas. 

Sra. Presidenta (León).— Perdón, ¿pueden tomar nota las taquígrafas, por favor, que es muy 

importante esto. Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Si las taquígrafas me pueden dar después copia de eso… 

Sra. Presidenta (León).— Con un cuadrito, con un cuadrito. Yo me voy a llevar otro también. 

—Risas. 

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

Sr. Monteverde.— Muy breve y para interrumpir esta armonía que se acaba de dar, simplemente 

recordar que este proyecto o este intento de quita de fondos a lugares donde se necesitan, junto con 

el  proyecto de intento de recorte a los jubilados y demás, cuenta con el aval del gobernador de la 

provincia de Santa Fe, del partido Socialista que en un gesto político repudiable en términos de lo 

que significa el aval a este proceso de reformas que se intentan hacer en el país, avaló junto con casi 

la totalidad de los gobernadores este proceso. 

Digo simplemente para no estar votando repudios todas las semanas a cosas que después el 

gobernador de nuestra Provincia y el partido socialista avala con su firma. Nada más, señora 

presidenta. 

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

Sra. Bouza.— Simplemente para aclarar al concejal Carlos Comi que en realidad nosotros no 

acompañamos este proyecto porque no lo consideramos como una preocupación porque los 

deportistas no se van a ver afectados, simplemente eso.  

Y como dijo Alejandro Rosselló no es una decisión tomada, no se confirmó la decisión, por 

eso es que decimos que no acompañamos esta preocupación. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— El bloque del PRO vota en contra, así se han manifestado. 

—Asentimiento. 
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Sra. Presidenta (León).— Se va a votar si se trata sobre tablas el expediente no 240.583-P-2017.  

—La votación resulta negativa. 

Sra. Presidenta (León).— No cuenta con los votos. Tiene 17 votos, necesita 18 votos. Es una 

declaración sobre tablas. 

Sra. López.— Que vergüenza. 

Sra. Presidenta (León).— Faltan concejales. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. Presidenta (León).— Somos 21 concejales, menos 4 votos son 17 votos y una declaración 

necesita de 18 votos, concejales. No cuenta con los votos. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Sí, le iba a pedir que si lo podíamos pasar a minuta de comunicación.  

Sra. Presidenta (León).—  Necesita los mismos votos, pero además el expediente ya tuvo 

tratamiento, pero necesita los mismos votos concejala. Es una declaración, o sea el formato 

parlamentario que menos requiere la declaración. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

Sra. López.— Voy a pedir que vaya a comisión para que la semana que viene podamos tratarlo. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— No corresponde parlamentariamente, concejala, se votó el expediente y 

no tuvo los votos. El expediente ya tuvo el tratamiento parlamentario. Lo que usted puede hacer es 

volver ingresar una declaración por expediente. ¿Entiende? Usted presenta nuevamente una 

declaración, no va a tener ingreso para la semana que viene, puede llevarla sobre tablas, o va a tener 

ingreso la semana que viene y todavía queda una sesión más para ser tratada con despacho de 

comisión. 

Sra. López.— Le agradezco, es así la mecánica parlamentaria. Lo único que, entonces voy a 

aprovechar para decir que en todo este tiempo de ejercicio que nos viene acostumbrando el bloque 

Cambiemos a nivel nacional, vamos a tener estas posibilidades, porque como viven provocando a la 

sociedad y tratando de erosionar cada uno de los derechos, metieron un proyecto para derogar lo que 

significa que el calendario de vacunación sea obligatorio, ahora esta posibilidad de modificar lo que 

significa el sustento de todo lo que es el deporte en el país. Digo, todo lo que significan las reformas. 

Así que muchas gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, solo recordar que afortunadamente la Argentina está pasando por 

un momento donde lo que prima es el diálogo y en donde, por ejemplo, se aprueban leyes como las 

de ayer, de la Ley de Defensa de la Competencia o de la Ley de Paridad que tanto se alabó en este 

recinto hace minutos. ¿Por qué? Porque se dialoga, porque se llega a consensos, porque se charla 

entre todos los sectores políticos, en algunos casos estamos de acuerdo, en otros casos no estamos 

todos tan de acuerdo, pero, bueno, esa es la manera en la que funciona la democracia. La democracia 

no funciona con mayorías automáticas que bajaban leyes a los puñetes como pasó, por ejemplo, en 

los últimos meses del año 2009 después de que el kirchnerismo perdió la elección, perdió la mayoría 

reglamentaria, entonces al señor Néstor Kirchner se le ocurrió que había que sacar la ley de las Paso, 

que había que sacar la Ley de Medios, a lo loco, a lo atropellado, sin el debate necesario. Y después 

cuando perdieron la mayoría automática durante dos años lo que hacían era esconderse atrás de las 

cortinas del Congreso de la Nación para no dar quórum, porque rehuían al debate, después 

recuperaron la mayoría automática y volvieron hacer del Congreso una mega escribanía de la Casa 

Rosada. 

Digo, tengamos memoria, tengamos memoria, recordemos lo que pasó en la Argentina 

reciente, que se avanzó en el diálogo, aún con disidencias, aún con mucha confrontación, pero de 

alguna manera se ha llegado a un nivel de diálogo en donde se están discutiendo cuestiones 

trascendentes para la Argentina, algunos vamos a estar a favor, otros van a estar en contra, se reunirán 

o no las mayorías parlamentarias y lo que estamos discutiendo en este momento será o no Ley de la 
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Nación porque hubo un consenso en ambas Cámaras del Congreso para que eso suceda o no. Pero no 

va a haber una mayoría automática que, por ejemplo, vota la expropiación de Ciccone para tratar de 

salvarle el traste al vicepresidente de la Nación. Y no se lo salvaron. 

Sra. Presidenta (León).— Les recuerdo que el tema ya está votado. 

Sr. Cardozo.— Porque el ex vicepresidente de la Nación —afortunadamente— está siendo juzgado. 

Lo echaron a Righi, un ícono del peronismo, para tratar de salvarlo. Expropiaron a Ciccone por ley, 

con la mayoría automática, para tratar de salvarlo. Pero ¿saben qué pasó? Los argentinos despertamos, 

reaccionamos, y a Boudou, a Vandenbroele y a Núñez Carmona les llegó el momento de la justicia. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Rosselló, usted quiere hacer uso de la palabra pero les recuerdo 

que ya se votó el tema. Pueden hacer manifestaciones al final. 

Sr. Rosselló.— Está bien, pero se habilitó el debate luego de que la concejala López perdió la 

votación y porque perdió la votación empezó a acusar al gobierno nacional de que avanza en la quita 

de derechos.  

La verdad que es una pena, porque si ganaba la votación no decía lo que dijo. Y coincido con 

el concejal Cardozo. ¿Cuántas veces recibió el gobierno nacional anterior, en los últimos doce años 

a un gobernador de la provincia de Santa Fe? Nunca. Nunca reconoció la coparticipación. Recién 

ahora es un tema que se está arreglando. O sea, da lástima, a mí en lo personal, que pierda la votación, 

que se queje; nosotros estamos los cinco concejales acá. No estamos de acuerdo con el despacho y, 

porque pierde, hace esa manifestación. No me parece sano, presidenta. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Continuamos entonces.  

—No hay quorum para continuar con el tratamiento de los 

expedientes. 

Sra. Presidenta (León).— Falta un concejal. ¿Pueden buscar un concejal?  

—Dialogan varios concejales. 

Sra. Presidenta (León).— ¡No dialoguen así! ¿Me está pidiendo la palabra, concejala López? Tiene 

la palabra. 

Sra. López.— Para aclarar algunas cosas al concejal Carlos Cardozo. Algunas de las leyes que 

nombró fueron las leyes más debatidas en nuestro país, en las cuales se consultó a todo tipo de 

organizaciones, además de los partidos políticos en ese sentido. No solamente la Ley de Medios, 

como hizo referencia, sino muchas otras leyes. La Ley de Salud Mental, que también hoy por hoy 

hay un proyecto para modificarla, y por otro lado la Ley de Educación; y muchísimas leyes en las 

cuales las mayorías y las minorías, por supuesto, se construyen como en toda cuestión democrática.  

Pero además es mentira lo que plantea. No es cierto, al menos, o tan textual como lo ha 

planteado el concejal Cardozo acerca de la situación de nuestro ex vicepresidente Amado Boudou, 

quien estuvo y está siendo investigado por la justicia, porque ha sido procesado, y ha cumplimentado 

cada uno de los pasos que la justicia le ha impuesto, desde antes del gobierno de Mauricio Macri. Y 

seguimos pensando en la necesidad indispensable de que la República sea eso: los tres poderes 

constituidos en forma independiente.  

Gracias, señora presidenta. 

 

105.— Solicitud gestión medidas de seguridad y patrullaje en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.607-P-2017, asunto 

29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Solicitud cumplimiento Decreto 48985 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.360-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Recaratulación 

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

Sra. Irízar.— Quiero pedir que al expediente 240.077, que es un proyecto del concejal Rosúa, que 

crea la comisión tripartita de industriales de la ciudad, se le agregue también la comisión de 

Presupuesto porque trata sobre el tema de la contribución de mejoras y el financiamiento. Ya está 

hablado y tiene el acuerdo del concejal, que no está presente en la sesión, pero está de acuerdo. 

Sra. Presidenta (León).— Expediente 240.077. Se vota la recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

108.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 17:47.  

 

 
                               Fabiana Dellacasa 

                                                                                          Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 


