
2016, Centésimo Aniversario de las primeras Elecciones Nacionales bajo la Ley Sáenz Peña 

 
 

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA  

CIUDAD DE ROSARIO 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
18 DE AGOSTO DE 2016 

 

20ª Reunión ― 3ª Sesión Ordinaria ― 2º Período 
Presidencia de la señora concejala Daniela León  

Secretario General Parlamentario: Sr. Alejo Molina 

 
 

 

 

Señores concejales presentes   

Bouza, Agustina 

Cardozo, Carlos                            

Chale, Sebastián                             

Chumpitaz, Gabriel                            

Comi, Carlos 

Estévez, Enrique 

Ghirardi, Horacio  

Gigliani, Ma. Fernanda                            

Giménez Belegni, Lorena 

Giuliano, Diego                       

Irízar, Verónica                                                

León, Daniela                            

Lepratti, Celeste 

López, Norma 

Magnani, Marina 

Miatello, Osvaldo     

Monteverde, Juan 

Nin, Carola  

Poy, Aldo          

Rosúa, Martín                                    

Salinas, Pedro 

Schmuck, Ma. Eugenia              

Tepp, Caren 

Toniolli, Eduardo 

 

 

Señores concejales ausentes 
Boasso, Jorge 

Cossia, Carlos 

Ghilotti, Renata 

Rosselló, Alejandro                                                                                                                                         

 



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 2 

 

SUMARIO 
1.— INICIO 

2.— IZAMIENTO DE LA BANDERA   

3.— ASUNTOS ENTRADOS 

4.— PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA 

5.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN “JORNADA 

DEBATE PARA LA CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA DE LA LEY PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN”   

6.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN JORNADA 

“POR MÁS LIBERTAD Y DEMOCRACIA 

SINDICAL, FECHA QUE INDICA” 

7.—  SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN AUSENCIA 

SR. CONCEJAL BOASSO, FECHA QUE 

INDICA. 

8.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN AUSENCIA 

CONCEJAL SR. COSSIA, FECHA QUE INDICA.  

9.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN AUSENCIA 

CONCEJALA SRA. GHILOTTI, FECHA QUE 

INDICA.  

10.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN ENTREGA 

DE SUBSIDIOS  

11.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, COMUNICACIÓN ALTA Y 

BAJA DE PERSONAL POLÍTICO.  

12.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, COMUNICACIÓN ALTA Y 

BAJA DE PERSONAL POLÍTICO. 

13.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, COMUNICACIÓN ALTA Y 

BAJA DE PERSONAL POLÍTICO. 

14.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, COMUNICACIÓN ALTA Y 

BAJA DE PERSONAL POLÍTICO. 

15.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL  

16.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “70° CONGRESO NACIONAL 

DE MUJERES BAUTISTAS” (ORDEN DEL 

DÍA) 

17.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “CONGRESO CONEIG EN 

ROSARIO” (ORDEN DEL DÍA) 

18.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

DISTINGUIDA “INSTITUTO POLITÉCNICO 

SUPERIOR GRAL. SAN MARTÍN” (ORDEN 

DEL DÍA) 

19.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, ADHESIÓN 

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL 

RECUERDO DE LA TRATA DE ESCLAVOS 

Y SU ABOLICIÓN, FECHA QUE INDICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

20.—SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL JORNADA AJEDREZ 

“SIMULTÁNEA 70” (ORDEN DEL DÍA) 

21.—SE SANCIONA DECRETO, CIUDADANO 

DISTINGUIDO AL SR. JOSÉ ADAD Y 

CIUDADANO DISTINGUIDO POST – 

MORTEM AL SR. PEDRO ADAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

22.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, VISITANTE 

DISTINGUIDO AL SR. JOSÉ “PEPE” 

MUJICA (ORDEN DEL DÍA) 

23.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

DEPORTISTA DISTINGUIDA A ATLETA 

CECILIA CARRANZA SAROLI (ORDEN 

DEL DÍA) 

24.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, INTERÉS 

MUNICIPAL EVENTO SOLIDARIO “LA 



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 3 

PIZZA MÁS LARGA DEL LITORAL” 

(ORDEN DEL DÍA) 

25.—  SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

CÁNCER DE COLON (ORDEN DEL DÍA) 

26.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME CRITERIOS CONTRATACIÓN DE 

ARTISTAS PARA EVENTOS (ORDEN DEL 

DÍA) 

27.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “XI CONGRESO DE 

PRÁCTICA PROFESIONAL” (ORDEN DEL 

DÍA) 

28.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “II MODELO DE PODER 

LEGISLATIVO” (ORDEN DEL DÍA) 

29.— SE SANCIONA DECRETO, GRUPO DE 

DANZA DISTINGUIDO A “ASHAKI 

HAFSA” (ORDEN DEL DÍA) 

30.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “II JORNADAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PSICOLOGÍA” (ORDEN DEL 

DÍA) 

31.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL FIESTAS POR FESTEJOS DEL 

BICENTENARIO NATALICIO 

FUNDADORES DE LA FE BAHA’I: 

BAHA’ U’LLAH DEL BAB (ORDEN 

DEL DÍA) 

32.— ARCHIVO DE EXPEDIENTES (ORDEN DEL 

DÍA) 

33.— ARCHIVO DE EXPEDIENTES (ORDEN DEL 

DÍA) 

34.— ARCHIVO DE EXPEDIENTES (ORDEN DEL 

DÍA) 

35.— ARCHIVO DE EXPEDIENTES (ORDEN DEL 

DÍA) 

36.— ARCHIVO DE EXPEDIENTES (ORDEN DEL 

DÍA) 

37.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

PLAN ESPECIAL DE PAGO POR DEUDA 

ESTADÍA CORRALÓN MUNICIPAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

38.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN GARITA DEL TUP, LUGAR 

QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

39.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN RETARDADORES DE 

VELOCIDAD, LUGAR QUE INDICA (ORDEN 

DEL DÍA) 

40.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN ESPACIOS 

ESTACIONAMIENTO BICICLETAS, LUGAR 

QUE INDICA. (ORDEN DEL DÍA) 

41.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN TAREAS QUE DETALLA, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

42.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

43.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES, 

LUGAR QUE INDICA. (ORDEN DEL DÍA) 

44.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN REFUGIO DEL TUP, LUGAR 

QUE INCIDA (ORDEN DEL DÍA) 

45.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN CARTELES, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

46.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN BICICLETEROS, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

47.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA 

ESTACIONAMIENTO, LUGAR QUE INDICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

48.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN OBRAS REPARACIÓN 

HUNDIMIENTO REJILLA, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 4 

49.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN CARTEL DE PARE, LUGAR 

QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

50.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN BANCOS EN PEATONALES, 

LUGAR QUE INDICA. (ORDEN DEL DÍA) 

51.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES 

DE HORMIGÓN, LUGAR QUE SEÑALA 

(ORDEN DEL DÍA) 

52.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONSTRUCCIÓN SENDEROS PEATONALES 

DE HORMIGÓN, LUGAR QUE SEÑALA 

(ORDEN DEL DÍA) 

53.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REALIZACIÓN OBRAS QUE INDICA, LUGAR 

QUE DETALLA (ORDEN DEL DÍA) 

54.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO FACTIBILIDAD 

ESTACIONAMIENTO EN DOBLE MANO, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

55.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE, LUGAR Y FECHA QUE 

INDICA. (ORDEN DEL DÍA) 

56.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

57.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE, LUGAR Y FECHA QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

58.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONSTRUCCIÓN PUENTES FALTANTES, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

59.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME PLANIFICACIÓN OBRAS, TRAMO 

DE RUTA QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

60.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORICE 

CORTE DE CALLE, LUGAR Y FECHA QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

61.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, 

BARRIO QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

62.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES, 

LUGAR QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

63.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN MÓVIL POLICIAL, LUGARES QUE 

INDICA, (ORDEN DEL DÍA) 

64.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, LUGARES QUE 

INDICA. (ORDEN DEL DÍA) 

65.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN MAYOR PRESENCIA POLICIAL, 

BARRIO QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

66.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, LUGARES QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

67.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, LUGARES QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

68.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

69.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, ZONA QUE INDICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

70.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INSTALACIÓN PUESTO DE 

POLICÍA COMUNITARIA, SEGÚN DETALLE 

QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

71.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, LUGARES QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

72.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PATRULLAJE, LUGARES QUE INDICA 

(ORDEN DEL DÍA) 



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 5 

73.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PRESENCIA POLICIAL, ZONA QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

74.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO INSTALACIÓN PISTA DE SKATE 

EN PLAZA CHIODI (ORDEN DEL DÍA) 

75.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

MODIFICACIÓN ARTÍCULOS ORDENANZA 

1973/74 (ORDEN DEL DÍA) 

76.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME AL SIES MARATÓN INFANTIL 

DE VECINAL EMPALME GRANEROS 

(ORDEN DEL DÍA) 

77.— SE SANCIONA ORDENANZA, CREACIÓN 

PROGRAMA MUNICIPAL “AMIGOS DE LA 

LACTANCIA” (ORDEN DEL DÍA) 

78.— SE SANCIONA DECRETO, INFORME SOBRE 

PROGRAMA CONCIENTIZACIÓN SOBRE 

PARTO Y NACIMIENTO RESPETADO 

(ORDEN DEL DÍA) 

79.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DESRATIZACIÓN, LUGAR QUE INDICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

80.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN, LUGAR 

QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

81.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

TAREAS DE DESRATIZACIÓN, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

82.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

COLOCACIÓN CUBAS DE AGUA, BARRIO 

QUE INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

83.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

TAREAS DE DESRATIZACIÓN, LUGAR QUE 

INDICA (ORDEN DEL DÍA) 

84.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAZA DE LA COOPERACIÓN (SOBRE 

TABLAS) 

85.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAZA ARIEL ÁVILA (SOBRE 

TABLAS)  

86.— SE SANCIONA DECRETO, REALIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS)  

87.— SE SANCIONA DECRETO, REALIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS)  

88.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE (SOBRE TABLAS)  

89.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE BENEPLÁCITO POR 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE 

TUCUMÁN POR PUESTA EN LIBERTAD DE 

“BELÉN” (SOBRE TABLAS)  

90.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, ENTREGA DE 

PLACAS DE RECONOCIMIENTO A 

ATLETAS ROSARINOS QUE 

PARTICIPARON EN JUEGOS OLÍMPICOS 

(SOBRE TABLAS)  

91.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “V CONGRESO FAFEMP” 

(SOBRE TABLAS) 

92.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, SOLICITUD 

REMISIÓN ACTUACIONES REQUERIDAS 

POR DECRETO 44.763 (SOBRE TABLAS)  

93.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN MAYOR PRESENCIA POLICIAL, 

BARRIO QUE INDICA (SOBRE TABLAS)  

94.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

95.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS)  

96.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAZA SAAVEDRA (SOBRE TABLAS) 

97.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAZA SAN MARTÍN (SOBRE 

TABLAS)  



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 6 

98.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE PJE. MATTOS, TRAMO QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

99.— SE SANCIONA DECRETO Y RESOLUCIÓN, 

INTERÉS MUNICIPAL “CONGRESO DE 

FORMACIÓN INTENSIVA COMPLETA DE 

PAYAMÉDICOS” (SOBRE TABLAS)  

100.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAZA ITATÍ (SOBRE TABLAS) 

101.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO PLAYÓN, ZONA QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS)  

102.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL FESTIVAL DE 

CELEBRACIÓN POR LA SOKA 

GAKKAI INTERNACIONAL DE LA 

ARGENTINA (SOBRE TABLAS)  

103.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE (SOBRE TABLAS)  

104.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

105.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL MARATÓN INFANTIL DÍA 

DEL NIÑO (SOBRE TABLAS) 

106.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR CORO SEÑARTE (SOBRE 

TABLAS)  

107.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL MUESTRA “VACACIONES 

EN FIELTRO” (SOBRE TABLAS)  

108.— SE SANCIONA ORDENANZA, 

AUTORIZACIÓN USO PLAZA SAN 

MARTÍN (SOBRE TABLAS) 

109.— SE SANCIONA DECRETO, DECLARACIÓN 

INSTITUCIÓN BENEMÉRITA AL CLUB 

SOCIAL ARGENTINO SIRIO (SOBRE 

TABLAS)  

110.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR A SRES. SALVADOR CRER Y 

SALIM SAUAN (SOBRE TABLAS)  

111.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL ACTIVIDADES MEDIOPOLIS 

POR DÍA DE LA RADIO (SOBRE TABLAS)  

112.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL “XI CÁTEDRA DEL PACTO 

MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS: 

RESPONSABILIDAD SOCIAL” (SOBRE 

TABLAS)  

113.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE (SOBRE TABLAS)  

114.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE CALLE (SOBRE TABLAS) 

115.— RECONSIDERACIÓN VOTACIÓN  

116.— SE SANCIONA DECRETO, 

MANIFESTACIÓN DE PREOCUPACIÓN 

ANTE REUNIFICACIÓN DE REGIONAL 

SANTA FE SUR Y NORTE DEL SENASA 

(SOBRE TABLAS) 

117.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

FECHA PARA PRESENTACIÓN 

“ENCUENTRO ÉPICO” (SOBRE TABLAS) 

118.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

CORTE DE TRÁNSITO (SOBRE TABLAS)  

119.— SE SANCIONA DECLARACIÓN Y 

DECRETO, CONMEMORACIÓN 20 

ANIVERSARIO FALLECIMIENTO CARLOS 

JÁUREGUI (SOBRE TABLAS) 

120.— RECARATULACIONES DE EXPEDIENTES 

121.— CIERRE 

  



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 7 

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

Ricardo Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14 y 40 del 

jueves 18 de agosto de 2016. 

 

1.— Apertura  

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a los señores concejales Sebastián 

Chale y Carlos Comi. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias señora presidenta; propongo que la misma se dé por leída. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del señor concejal Ghirardi, se votan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

 

5.— Autorización “Jornada debate para la construcción colectiva de la Ley Provincial de 

Educación”   

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 230.479-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Autorización Jornada “Por más libertad y democracia sindical, fecha que indica” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.518-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

7.— Autorización ausencia Sr. Concejal Boasso, fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.404-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización ausencia concejal Sr. Cossia, fecha que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.405-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización ausencia concejala Sra. Ghilotti, fecha que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.457-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.521-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Comunicación alta y baja de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.522-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

12.— Comunicación alta y baja de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.523-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Comunicación alta y baja de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.524-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Comunicación alta y baja de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.525-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.527-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Interés Municipal “70° Congreso Nacional de Mujeres Bautistas” 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar el Orden del Día Nº 18. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 229.031-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

17.— Interés Municipal “Congreso CONEIG en Rosario” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 229.081-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Institución Distinguida “Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 229.453-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Adhesión Celebración Día Internacional Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición, 

fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 229.966-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Interés Municipal Jornada Ajedrez “Simultánea 70” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 229.973-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Ciudadano Distinguido al Sr. José Adad y Ciudadano Distinguido Post – Mortem al Sr. 

Pedro Adad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 230.089-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Visitante Distinguido al Sr. José “Pepe” Mujica 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 230.200-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Deportista Distinguida a Atleta Cecilia Carranza Saroli 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 230.234-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, en primer lugar, decir que en el día de ayer nos pudimos 

comunicar con Cecilia (Carranza) que todavía está en Brasil, que agradece este reconocimiento por 

parte del Concejo Municipal, que en realidad fue presentado previo a ganar la medalla de oro en las 

olimpíadas y que si bien tiene 29 años, es una joven rosarina tiene una larga trayectoria, desde los 5 

años le dedica su vida a la náutica, y sin ninguna duda este último dato, que no es menor, que tenemos 

a la primera mujer rosarina que gana una medalla de oro en las olimpíadas, merece, por supuesto, 

nuestro reconocimiento. 

Así que desde ya, decir que próximamente estamos acordando fecha para el acto que por 

supuesto todos los concejales están más que invitados. Y una modificación, señora presidenta, en la 

parte resolutiva tiene que quedar “por destacarse en la náutica”, no “en la navegación náutica”.  

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

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, simplemente una aclaración, nosotros presentamos porque 

como no era una ordenanza no lo vimos en el sistema, ayer luego de que haya ganado la medalla, el 

mismo proyecto, con lo cual lo retiramos en virtud que ayer en Cultura le dimos despacho favorable 

y la verdad que lo único que le cambiamos es que además se lo merecía por toda su trayectoria por 

haber ganado la medalla. Retiramos el que presentamos porque es lo mismo que había presentado 

hace mucho tiempo la concejala Gigliani y por supuesto apoyamos.  

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

Sr. Comi.— En el mismo sentido que la concejala Schmuck, la verdad es que no lo conocíamos al 

proyecto, después del hecho de convertirse en la primera mujer en ganar una medalla de oro como 

deportista representando a la ciudad de Rosario, nos parecía justísimo hacerlo. Lo presentamos hoy 

también, lo vamos a retirar o quedará sin tratamiento, no sé si es posible o cuál es la vía que 

corresponde. También hemos presentado en el día de hoy la distinción para el Yacht Club Rosario 

que es la institución donde se formó Cecilia (Carranza) a lo largo de toda su vida, la cual ha 

representado, donde justamente aprendió a navegar, que antes de ayer fue coronada como campeona 

olímpica. Así que también sumamos esto que seguramente tendrá su tratamiento reglamentario en la 

comisión de Cultura. 

Sra. Presidenta (León).—  Lo que corresponde es que en la comisión en la que ingrese el expediente, 

se envíe a archivo adjuntando ya la iniciativa aprobada en el día de hoy. Tiene la palabra la señora 

concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Los avales que se incorporaron tienen que ver con la primera entrenadora de Cecilia 

(Carranza) en el Yacht y ahora le vamos a incorporar otro aval también del Club Yacht. 

Sra. Presidenta (León).— Bueno, cómo no. Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Si le puedo pedir, a través suyo, a la concejala Gigliani que me envíe el proyecto 

presentado, porque estamos con una pequeña crisis en la relación. Está tibia, estamos como distantes. 

(Risas) Entonces, si me lo envía a través de la presidencia, vamos bien. 
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—Dialogan. 

Sra. Presidenta (León).— Quédese tranquilo que de a poquito lo vamos a ir logrando. Hoy fue la 

primera vez. (Risas)  Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— El concejal Comi puede dirigirse a la comisión de Cultura y sacar fotocopia al 

proyecto. Gracias.  

Sra. Presidenta (León).— Bueno. Concejal Comi, le transmite la concejala que se remita a la 

Comisión de Cultura, que no le hable. (Risas) 

Sr. Comi.— Presidenta, tomo los conceptos del constitucionalista Giuliano; no es tibia, está fría ya 

la relación. (Risas) 

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

Sr. Rosúa.— Me parece la escena de Olmedo, ¿se acuerda de esa en la que se hablaban de punta a 

punta de la mesa a través del mayordomo? 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra… concejales… están jocosos 

hoy. 

—Suena el timbre llamando al orden. 

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

en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

24.— Interés Municipal Evento Solidario “La Pizza más larga del Litoral”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 230.247-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Es una iniciativa que se había tratado sobre tablas la semana pasada, pero 

no había número para que pueda alcanzar la sanción, así que obtuvo despacho en la Comisión de 

Gobierno; ya se realizó el evento de la Pizza más larga del litoral el día domingo, así que como quedó 

pendiente… ¿concejal Chale? 

Sr. Chale.— (fuera del alcance del micrófono) ¿Puede leer la parte resolutiva? 

Sra. Presidenta (León).— ¿Está seguro? Mire que tengo ortodoncias… ¿me está cargando? 

Sr. Chale.— No, está bien. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; esto es una declaración de interés municipal. Si nadie va a hacer 

uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

25.— Interés Municipal Campaña de Prevención Cáncer de Colon 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 230.253-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Es una declaración de interés municipal de una campaña de prevención 

organizada por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer Rosario-LALCEC. 

—En 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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26.— Solicitud informe criterios contratación de artistas para eventos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 230.266-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Interés Municipal “XI Congreso de Práctica Profesional” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 230.286-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Interés Municipal “II Modelo de Poder Legislativo”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 230.294-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Grupo de Danza Distinguido a “Ashaki Hafsa” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 230.301-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés Municipal “II Jornadas de Derechos Humanos y Psicología” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 230.309-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Interés Municipal Fiestas por Festejos del Bicentenario Natalicio Fundadores de la Fe 

Baha’i, Baha’ u’llah Del Bab  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 230.321-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Archivo de expedientes  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 221.338-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Archivo de expedientes 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 225.461-F-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Archivo de expedientes  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 228.414-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Archivo de expedientes  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 228.798-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Archivo de expedientes  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 229.156-G-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución de archivo por unanimidad. 
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37.— Solicitud Plan Especial de Pago por deuda estadía Corralón Municipal  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 229.500-G-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud instalación Garita del TUP, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 226.634-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 228.842-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud instalación espacios estacionamiento bicicletas, lugar que indica.  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 228.861-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud realización tareas que detalla, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 228.865-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud Instalación Alumbrado Público, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 229.023-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud Construcción senderos peatonales, lugar que indica.  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 229.024-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud instalación refugio del TUP, lugar que incida 
 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 229.089-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud colocación carteles, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 229.134-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud instalación bicicleteros, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 229.136-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud construcción dársenas para estacionamiento, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 229.246-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud realización obras reparación hundimiento rejilla, lugar que indica  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 229.303-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud instalación Cartel de PARE, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 229.393-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación bancos en Peatonales, lugar que indica.  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 229.525-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Muchísimas gracias. El proyecto que estamos tratando en este momento, la verdad que 

me da mucha alegría que haya llegado a este cuerpo, y más alegría me va a dar el día que lo veamos 

cumplimentado. El proyecto consiste en una iniciativa que después, charlándolo en la comisión con 

otros concejales, ya había habido en este cuerpo otras iniciativas que solicitaban estudios de 

factibilidad para que se puedan incorporar en los paseos peatonales, en las calles Córdoba y San 

Martín, bancos para que revitalicen el espacio público de nuestras peatonales, para poder aportar 

desde este Concejo al plan de revitalización que viene llevando adelante el municipio de todo lo que 

es el casco histórico de nuestra ciudad, y para poder aportar de la misma manera que lo hicimos con 

un proyecto de su autoría en este sentido para los centros comerciales a cielo abierto, en la posibilidad 

que tanto el centro comercial principal de nuestra ciudad —como es el de las peatonales—, como los 

centros comerciales a cielo abierto que están ubicados en los distintos barrios, puedan ser no 

solamente espacios de tránsito y de actividad comercial, sino que puedan convertirse en verdaderos 

espacios públicos, de encuentro, de diálogo, de participación de toda la ciudadanía. 

Cuando uno visita distintas ciudades y sobre todo los que venimos del interior, esto es más 

que común, cuando hay arterias principales y donde hay centros comerciales en particular, los bancos, 

—nada más y nada menos que la posibilidad de descansar, sentarse, habitar los espacios públicos de 

nuestra ciudad— son una realidad y nos parece que no es justo que nuestra ciudad, que tiene un casco 

histórico muy importante, que tiene una actividad comercial muy importante con una activa 

participación también de sus comerciantes y actores que lo habitan, no tengan esta posibilidad de 

ofrecerle a todos los ciudadanos la posibilidad de no solamente ir a realizar sus compras sino poder 

habitar seriamente en esos espacios. Hoy la única posibilidad que tienen quienes van a hacer sus 

compras al centro o a realizar cualquier tipo de actividad es tener que sentarse en un bar o un 

restaurante privado. La posibilidad que queremos ofrecerle a través de este decreto es que dentro del 

plan de revitalización del casco histórico, se incorpore la posibilidad de bancos públicos en las dos 

arterias principales, tanto por Córdoba como por San Martín. 

Sin lugar a dudas creo que va a ser interesante, insisto, no solamente por los rosarinos que lo 

habitan diariamente sino también por la fuerte impronta que tiene el municipio de atraer el turismo y 
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creo que en eso todavía hay muchos pasos para dar adelante y esperamos que esto contribuya en este 

sentido a que las peatonales de nuestra ciudad sean lugares donde distintos ciudadanos puedan 

encontrarse y habitarlo. 

En el proyecto que va a ser aprobado hoy le voy a pedir que se incorpore una modificación en 

el artículo 1°, se lo acerco después por secretaría, que se dé cumplimiento a un decreto que ya había 

sido aprobado por este cuerpo, que es el 41.736 de 2014, proyecto de los concejales López y 

Sukerman, que habían presentado un proyecto en este mismo sentido y todavía no se ha cumplido, 

con un estudio de factibilidad, esperamos que en este caso se pueda, no solamente aprobar en este 

cuerpo sino también ser incorporado por el Ejecutivo para su ejecución en el corto plazo. Y al mismo 

tiempo anunciar que una vez que podamos contar con estos espacios en el centro de nuestra ciudad 

poder incorporar a esos bancos una intervención artística similar, lo vamos a incorporar prontamente 

a este proyecto, como la que está, la escultura de Olmedo en nuestra ciudad, que se pueda armar en 

esta nueva incorporación y mobiliario urbano de nuestra ciudad, un paseo de los libertadores y 

próceres latinoamericanos, así que vamos a estar prontamente presentando este proyecto para que 

además tenga una intervención urbana y una estética distinta para nuestra ciudad que podamos 

reconocer desde la cuna de Belgrano hasta la cuna de nacimiento del “Che” en este espacio. 

—La señora concejala acerca el texto de modificación a la 

secretaría Parlamentaria. 

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

en general y en particular, con la modificación propuesta por la concejala Tepp. 

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

general y en particular. 

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

—Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Solicitud construcción senderos peatonales de hormigón, lugar que señala  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 229.634-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud construcción senderos peatonales de hormigón, lugar que señala  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 229.637-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud realización obras que indica, lugar que detalla  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 229.689-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

54.— Solicitud estudio factibilidad estacionamiento en doble mano, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 230.041-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Autorización corte de calle, lugar y fecha que indica.  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 230.192-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud reordenamiento del tránsito, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 230.220-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.—  Autorización corte de calle, lugar y fecha que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 230.233-J-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud construcción puentes faltantes, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 230.267-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud informe planificación obras, tramo de ruta que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 230.273-P-2016. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Autorización corte de calle, lugar y fecha que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 230.299-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación alumbrado público, barrio que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 230.313-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud instalación juegos infantiles, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 230.314-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud gestión móvil policial, lugares que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 229.339-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud gestión patrullaje, lugares que  indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 229.369-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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65.— Solicitud gestión mayor presencia policial, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 229.416-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud gestión patrullaje, lugares que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 229.786-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud gestión patrullaje, lugares que  indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 230.137-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 230.142-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 230.168-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión instalación puesto de policía comunitaria, según detalle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 230.178-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud gestión patrullaje, lugares que  indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 230.182-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud gestión medidas de seguridad y patrullaje, lugares que  indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 230.217-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.—  Solicitud gestión presencia policial, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 230.297-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.—  Solicitud estudio instalación Pista de Skate en Plaza Chiodi  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 227.668-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.—  Modificación artículos Ordenanza 1973/74 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 228.417-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 
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76.—  Solicitud informe al SIES Maratón Infantil de Vecinal Empalme Graneros 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 229.965-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. 

 

77.—  Creación Programa Municipal “Amigos de la Lactancia”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 230.018-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, sintéticamente es un proyecto que ya habíamos anticipado y que 

lo empezamos a trabajar. Con esta ordenanza se crea un Programa Municipal de “Espacios Amigos 

de la Lactancia”. La idea es que distintos locales comerciales, bares y locales gastronómicos puedan 

exhibir este cartel (Muestra un cartel con logo) que los identifica como Espacio Amigo de la 

Lactancia, implica que aquella mujer, aquella mamá que quiere dar de amamantar a su bebé puede 

ingresar a estos locales y hacerlo sin obligación de consumir absolutamente nada. La idea de esta 

ordenanza es que se cree un Registro Municipal y que por supuesto esté publicado en la web con lo 

cual cualquier mujer sabe cuáles son los espacios que hay en la ciudad de Rosario, Amigos de la 

Lactancia. 

Quisiera hacer una modificación en el artículo 4º, incorporar: “Que se anexa a la presente una 

propuesta de logo para cartel identificatorio”. No tenemos ningún inconveniente de que la 

Municipalidad en su implementación pueda utilizar este cartel teniendo en cuenta que ya son cerca 

de 40 los locales que ya lo tienen exhibido. Nada más. 

Sra. Presidenta (León).— Por favor, concejala, ¿puede acercar la modificación?  

—Así se hace. 

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

en general y en particular, con la modificación propuesta por la concejala Gigliani. 

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

general y en particular. 

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

—Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Informe sobre Programa Concientización sobre Parto y Nacimiento respetado 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 230.114-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, este pedido de informes que presentamos con los señores 

concejales Toniolli y López es un pedido de informes sobre una ordenanza de nuestra autoría y 

simplemente lo que quería agregar es que está planificada una futura reunión con el Instituto de la 

Mujer y también con la secretaría de Salud del municipio para que las distintas organizaciones y los 
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concejales podamos monitorear la aplicación de esta ordenanza. Así que próximamente estaremos 

todos invitados a esa reunión. Gracias.   

 

79.—  Solicitud desratización, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 230.134-P-2016 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.—  Solicitud desratización y fumigación, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 230.222-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. 

 

81.—  Solicitud tareas de desratización, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 230.230-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.—  Solicitud colocación cubas de agua, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 230.231-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.—  Solicitud tareas de desratización, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 230.261-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.—  Autorización uso Plaza de la Cooperación   

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar la nómina de expedientes para ser tratados sobre 
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tablas. Les pido por favor silencio en el recinto porque no es fácil escuchar. 

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.475-P-2016, asunto 

1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

85.—  Autorización uso Plaza Ariel Ávila  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.476.-P-2016, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

86.—  Realización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.489-P-2016, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

87.—  Realización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.487-P-2016, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

88.—  Autorización corte de calle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.503-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

89.— Manifestación de beneplácito por fallo de la Corte Suprema de Tucumán por puesta en 

libertad de “Belén” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.496-P-2016, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, primero agradecer a todas las concejalas del Cuerpo por haberme 

acompañado en el proyecto, creo que es muy importante este fallo de la Corte Suprema de Justicia de 

Tucumán.  

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Irízar.— El caso de Belén es uno más de otros tantos casos pero creo que es gravísimo porque 

se la estigmatiza por ser mujer, por ser pobre y por perder un embarazo, y justamente son los mismos 

médicos —que tenían que garantizar por su salud— quienes terminan denunciándola y violando la 

privacidad médico paciente y negando el derecho a la salud de Belén. Creo que es uno de los tantos 

casos de violencia institucional donde todas las dependencias o las instituciones del Estado, que 

tendrían que haber garantizado todos los derechos de Belén, actúan en contra negándole su derecho 

a la salud, la privación al derecho a la educación sexual y reproductiva y la privación del derecho que 

tenemos las mujeres de decidir sobre nuestros propios cuerpos. 

Así que creo que es un fallo paradigmático y celebramos que después de dos años de haber 

estado en prisión, de una manera absolutamente injusta, quede en libertad Belén. Muchas gracias. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, obviamente para apoyar esta iniciativa de la concejala Verónica 

Irízar y también aportar que, además en la situación de Belén, también se suma la posibilidad que se 

generó para hacer no solamente visible el caso, sino para llegar a esta resolución que es la 

organización de la mujeres, el movimiento organizado de mujeres que a lo largo y a lo ancho del país 

reclamaron por la libertad de Belén en una situación donde fueron incumplidos…, una mujer que ha 

sido sometida, por justamente su condición de género, a pasar por las penurias de la cárcel, de la 

persecución y de acusarla de una situación ligada a un delito que francamente ha sido inventado, 

porque ni siquiera se generaron las pruebas y las garantías necesarias en el proceso, en el debido y 

justo proceso de derecho que tenemos la posibilidad todos y cada uno de los ciudadanos.  

Así que el caso de Belén tiene que ser también paradigma y el norte de la organización y la 

movilización de mujeres y de varones en la búsqueda de una sociedad, en la construcción de una 

sociedad justa y soberana. Y también tiene que ser una reflexión para la situación de Yamila, una 

joven rosarina que hace cuatro años que está pasando por un proceso similar; hace cuatro años que 

está detenida y en el último año está con prisión domiciliaria.  

La situación de Yamila, la joven mujer rosarina, es una situación en la cual también muchas 

organizaciones de género han avanzado y han tratado de colaborar y aportar en la mirada de la 

importancia de la libertad de Yamila, un caso similar al de Belén y al de Tejerina de años atrás.  

Así que esto no tiene que ser una conquista. Ojalá pudiéramos hablar de conquistas, pero 

cuando uno habla de conquistas habla en otro sentido de lo que son las luchas populares. En este caso 

tiene que ser una lucha muy concreta para poder visibilizar el caso de Yamila y para poder unificar 

también las acciones de todos los niveles de gobierno. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. También quiero saludar la iniciativa de la concejala 

Irízar. Claramente es muy importante lo que ha sucedido con la resolución que conocemos en el caso 

de Belén. Simple y brevemente me quería referir, como lo hizo Norma (López) a distintas situaciones 

que viven mujeres; y ojalá en el caso de Yamila ―esta joven que estuvo detenida desde el 2012, que 

fue liberada y ahora espera con prisión domiciliaria el fallo por la causa que está en curso― se tenga 

en cuenta lo sucedido en el caso de Belén.  

Es la situación de muchísimas mujeres, que por el simple hecho de ser mujeres terminan 

atravesando por todas estas situaciones después de una tan terrible, como es la muerte o la pérdida de 

un hijo o de un bebé. Ojalá que sirva; seguramente sirve, pero para que sea escuchado también por 

quienes en este caso tienen que tomar en la ciudad decisiones en relación con el caso de Yamila y 

otros tantos.  

Por último, conocemos la situación que atraviesa la familia en general. Es muy estricta la 

forma en la que debe cumplir, justamente, con la prisión domiciliaria. Llama la atención que en el 

caso de ella o cuando se trata de mujeres pesen de esta manera algunas cuestiones; y cuando son los 

violentos, cuando son los agresores, cuando son los que terminan muchas veces con la vida de una 

mujer, estén realmente muy sueltos y libres por allí, como conocemos, como venimos denunciando y 

como lo seguiremos haciendo. Así que deseo saludar realmente la iniciativa de la concejala y creemos 

que este fallo en el caso de Belén, traerá beneficios para otros. Muchas gracias. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, presidenta. Obviamente quiero adherir al proyecto de la concejala Irízar 

y también a las palabras de mis compañeras que han hecho uso de la palabra, tanto Norma López 

como Celeste Lepratti.  

Sinceramente estamos muy preocupadas y preocupados todos aquellos que conocemos el caso 

de Yamila y que vemos en la resolución de Belén un aliciente para que sea escuchado por algunos 

jueces de nuestra ciudad, particularmente. La verdad que el pedido de la fiscal de dieciocho años para 

el caso de Yamila es una vergüenza que habla muy mal de la justicia. Creo que estamos en un 

momento en donde el tema de la violencia de género está pasando por una contradicción tremenda en 

la justicia, desde que comienzan a plantearse espacios específicos como la fiscalía, como ahora la 

fiscalía de género debajo de Matías Ocáriz, empieza a haber una reorganización, una perspectiva de 

género. Nos encontramos con fiscales que antes no existían, que comienzan a tener una perspectiva 

en este sentido y que comienzan a preocuparse y a poner sobre la mesa quinientos casos de abuso 

infantil desde enero hasta ahora, por ejemplo, para hablar de algunos de los temas que hoy existen en 

la ciudad de Rosario; no en otro lado, acá no más. Y las dificultades que tienen para llevarlos a juicio, 

para llevarlos adelante porque, obviamente, la mayoría se arrepiente, a mitad de camino, de testificar 

contra sus padres, contra sus padrastros, contra aquellos que les dan de comer; son menores.  

Los problemas vinculados a los juicios por violencia de género donde no están las condiciones 

del estado y fundamentalmente de la justicia para aportar recursos institucionales para dar protección 

a las víctimas. Y es así, y no hay nadie que lo pueda resolver. Y en el caso de Yamila, particularmente, 

yo creo ―porque ya estoy creyendo cada vez menos en que la justicia pueda resolver positivamente 

muchos de estos casos― que es efectivamente como decía recién Norma (López): la presión 

colectiva, la organización de las mujeres, el poner el tema en agenda, el levantar la voz lo que hace  

―lamentablemente, porque la justicia debería ser lo más objetiva posible―, es que muchas veces la 

justicia tome determinadas decisiones que en el caso de la perspectiva de género deja mucho que 

desear pero, yo diría, en toda la Argentina. No hay formación en esta materia. Los jueces te dicen que 

uno ejerce violencia de género contra los hombres, cualquier cosa dicen cuando uno se entrevista con 

ellos. No entienden nada, no han leído ni siquiera la Wikipedia para saber qué es violencia de género 

algunos jueces.  

Entonces realmente creo que las organizaciones de mujeres de la ciudad de Rosario que están 

pensando junto con Yamila, junto con Celeste (Lepratti), junto con Norma (López) y junto con 

muchas otras concejalas que estamos involucradas, una marcha por la causa de Yamila. Creo que nos 
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tiene que convocar a todos. Hay un amicus curiae que estamos trabajando. Van a venir, creo, a la 

comisión de Derechos Humanos la semana que viene algunos familiares de Yamila. Tenemos que 

levantar la voz. No puede ser un tema más. Tenemos que denunciarlo, tenemos que marchar, tenemos 

que estar presentes. La política se tiene que involucrar, porque si la justicia se hace la distraída la 

política la tiene que poner en vereda. Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Vamos a leer el texto por Secretaría Parlamentaria. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (lee) “Declaración: El Concejo Municipal de 

Rosario manifiesta su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán que 

ordena de manera inmediata poner en libertad a Belén. En este sentido reafirma su compromiso con 

la defensa de los derechos de niñas y mujeres y repudia los actos de tortura y degradación cometidos 

por el personal médico del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán y los agentes policiales 

contra Belén. Por otra parte, este Cuerpo no puede dejar de expresar su preocupación por el 

accionar de ciertos sectores de la justicia y efectores de la salud, que violando leyes internas y 

tratados internacionales de derechos humanos, vulneran sistemáticamente el derecho de acceso a la 

salud y al debido proceso de numerosas mujeres y niñas que atraviesan por situaciones semejantes 

a la de Belén. Asimismo reconoce y acompaña la lucha de todas las organizaciones sociales que han 

exigido incansablemente la liberación de Belén y que dan batalla todos los días en aras de concretar 

la igualdad real de derechos y oportunidades de todas las niñas y mujeres, contemplando 

especialmente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica”. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

90.— Entrega de placas de reconocimiento a atletas rosarinos que participaron en Juegos 

Olímpicos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.507-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

Sra. Presidenta (León).—En este punto si hay proyectos que no han sido presentados sobre tablas, 

las comisiones deberán hacer lo mismo que se indicó con la iniciativa de la distinción a Carranza, se 

mandaría al archivo con el texto de esta resolución. 

 

91.— Interés Municipal “V Congreso FAFEMP”   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.442-P-2016, asunto 

8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

92.— Solicitud remisión actuaciones requeridas por Decreto 44.763  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.032-P-2016, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

93.— Solicitud gestión mayor presencia policial, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.506-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 



3ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

18 de agosto de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 31 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, para referirnos a ese proyecto que presentamos sobre tablas y que 

tiene que ver con una visita que hicieron vecinos del barrio Latinoamérica a la comisión de Seguridad, 

y que tiene que ver con un problema común en la ciudad pero que en este caso sufrieron situaciones 

muy complicadas en cuanto a la violencia y sobre todo en cuanto a la ausencia de dotación de personal 

y de móvil en un destacamento policial que está ubicado en el FONAVI de la Seccional 5ª y que tiene 

que ver con un esfuerzo que hicieron los propios vecinos para construir, pagaron ellos mismos la 

construcción del destacamento policial. Y hace ya mucho tiempo que se encuentra desmantelado, que 

no tiene personal policial, a veces va un personal pero no tiene y se lo explica a los vecinos, no tiene 

forma de salir porque no tiene recursos para salir siquiera del destacamento.  

Y esto en cuanto a la presencia de estos vecinos en la comisión, realmente nos causó mucha 

preocupación por el esfuerzo que hacen para sostener la convivencia en distintos lugares de la ciudad.  

También es cierto que este tema de la ausencia de personal y la ausencia de móviles policiales lo 

podemos conectar con lo que acaba de decir el nuevo jefe de policía de la provincia de Santa Fe, el 

tercer jefe de policía de esta gestión de ocho meses, porque vamos por el tercer jefe de policía, señora 

presidenta, plantea algo que en este Concejo hace mucho que estamos discutiendo, dice “Necesitamos 

80 móviles para Rosario y además personal policial capacitado”, pero fíjese usted, lo dice ahora, ya 

no lo dice la oposición, no lo dicen los diputados, no lo dicen los concejales, lo dice el propio jefe de 

policía de provincia y lo anuncia por los medios, “necesito 80 móviles para Rosario”, mostrando y, 

de alguna manera confesando, la ausencia de la cobertura provincial en este tema. Cómo es posible 

que quién asumió la jefatura de policía, es como si el director de escuela dice que hay que ir a la 

escuela, pero claro que sí.  

Cuando acá se presentó en el 2013 un proyecto con varios concejales que tenía que ver 

justamente con la adquisición de 100 móviles policiales para Rosario, se planteaba en el 2013, pero 

porque se decía, porque lo decían las propias fuerzas, porque lo decían las instituciones que tienen un 

seguimiento del tema de la relación población/cantidad de móviles policiales. Y ahora ya no hay que 

pedir ninguna explicación ni ninguna justificación, ahora lo dice el jefe de policía. 

Nosotros esperamos que esto que está diciendo una autoridad, la más importante de la provincia 

en materia de seguridad operativamente hablando, se haga realidad en Rosario, y que este 

destacamento, el número octavo de la Seccional 5ª, de la comisaría 5º, que justamente en este 

miércoles nos venían diciendo del problema, en realidad estaban hablando de todos, no estaban 

hablando de ellos solos, estaban hablando de esta ausencia de inversiones y de este ir y venir con las 

políticas de seguridad; fíjese usted que por qué el destacamento está desmantelado, porque hubo una 

idea de la descentralización policial y entonces se planteó, bueno, “vamos a eliminar las comisarías”, 

un concepto extraño, vamos a eliminar las comisarías, vamos a hacer seis súper comisarías en Rosario. 

La verdad que no sabemos ni dónde están los planos, ni dónde está la localización, estamos 

reclamando un plan de seguridad para Rosario que se aplique más allá de las actitudes que pueden 

ser positivas, necesitamos la aplicación de los recursos, de los medios, porque esto que pasó el 

miércoles en la comisión, pasa permanentemente y este pedido que ahora no lo hace el Concejo de 

Rosario sino el jefe de policía de provincia, 80 móviles para Rosario esperemos que no tarde tanto, 

como tardó hasta ahora la respuesta para la ciudad de Rosario.  

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 
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base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

94.— Autorización uso espacio público   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.429-P-2016, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

95.— Autorización uso espacio público   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.358-P-2016, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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96.— Autorización uso Plaza Saavedra   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.494-P-2016, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

97.—  Autorización uso Plaza San Martín 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.495-P-2016, asunto 

14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

98.— Autorización corte de Pje. Mattos, tramo que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.493-P-2016, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

99.— Interés Municipal “Congreso de Formación Intensiva Completa de Payamédicos” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.516-P-2016. 

—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 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. Se vota el decreto. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. Se vota la resolución. 

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

general y en particular. 

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

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

 

100.—  Autorización uso Plaza Itatí 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.347-P-2016, asunto 

17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

101.—  Autorización uso playón, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.395-P-2016, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

102.— Interés Municipal Festival de Celebración por la Soka Gakkai Internacional de la 

Argentina 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.500-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

103.—  Autorización corte de calle 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.440-P-2016, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

104.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.511-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

105.— Interés Municipal Maratón Infantil Día del Niño   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.962-P-2016 junto al 

expediente 229.898-A-2016, asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

106.— Diploma de Honor Coro SEÑARTE 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.512-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto y la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

107.— Interés Municipal muestra “Vacaciones en Fieltro” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.513-P-2016. 

—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 

del proyecto/nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

108.— Autorización uso Plaza San Martín  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.328-P-2016, asunto 

25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

109.— Declaración Institución Benemérita al Club Social Argentino Sirio  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.327-P-2016, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Quedan sancionados los decretos contenidos en el expediente, por 

unanimidad. 

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

 

110.—  Diploma de Honor a Sres. Salvador Crer y Salim Sauan  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.330-P-2016, asunto 

27. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

111.—  Interés Municipal Actividades Mediopolis por Día de la Radio  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.436-P-2016, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

112.— Interés Municipal “XI Cátedra del Pacto Mundial de Naciones Unidas: Responsabilidad 

Social”  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.517-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

113.—  Autorización corte de calle  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.509-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

114.—  Autorización corte de calle  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.510-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

115.— Reconsideración votación  

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

Sra. Magnani.— Gracias presidenta; quería hacer una moción de reconsideración de este expediente 

230.343-P-2016, debido a que en un acuerdo en Labor Parlamentaria se había definido que saliera 

como un pedido de informe sobre la situación del SENASA; elevarlo como un pedido de informes, 

no como una declaración. Habría que rectificarlo. 

Sra. Presidenta (León).— Saldría como un decreto que dice lo siguiente: “El Concejo Municipal 

encomienda al Departamento Ejecutivo que solicite al Gobierno Nacional informe sobre los 

siguientes tópicos: motivos por los que se dispuso la reunificación de las regionales norte y sur del 

SENASA en la Provincia de Santa Fe, subsumiéndolas a una sede ubicada en la capital provincial; 

si dicha medida redundará en pérdida de fuentes laborales y en recortes y/o tercerización de 

funciones del organismo. Envíese todo lo actuado a este Concejo Municipal”   

Se votará la solicitud de reconsideración solicitada por la señora concejala Magnani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

116.—  Manifestación de preocupación ante reunificación de Regional Santa Fe Sur y Norte del 

SENASA  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes no 230.343-P-2016 y 

230.349-P-2016, asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

117.—  Autorización fecha para presentación “Encuentro Épico” 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.384-F-2016, asunto 

33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  
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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 sancionada la resolución por unanimidad. 

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

 

118.—  Autorización corte de tránsito  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.528-J-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

119.— Conmemoración 20 Aniversario fallecimiento Carlos Jáuregui  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 230.526-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señora presidenta. Quería solicitar si puede compartir la parte de la 

declaración y el decreto en relación a que el próximo sábado se cumplen veinte años del fallecimiento 

de Carlos Jáuregui, y nos parecía importante recordarlo desde este espacio, reconociéndole todo el 

trabajo que impulsó en aquellos años difíciles, y después, a partir de la vuelta a la democracia, ya con 

mucha organización para las distintas organizaciones y movimientos. Así que, simplemente, quiero 

hacer una recordación, un agradecimiento, y —vuelvo a solicitarle— si puede leer, señora presidenta, 

la declaración y el decreto. Muchas gracias. 
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Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala. Por secretaría se va a leer el texto de la declaración y 

del decreto. 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— El texto de la declaración indica: “El Concejo Municipal 

de Rosario conmemora el 20° aniversario del fallecimiento de Carlos Jáuregui, acontecido el 20 de 

agosto de 1996, y lo homenajea como referente ineludible en la lucha de la colectividad LGTBI, y 

por una democracia sustantiva en nuestro país.” El texto del decreto indica: “Artículo 1: El Concejo 

Municipal de Rosario coordinará con las organizaciones de la colectividad LGTBI de nuestra ciudad 

la colocación de una placa en el Paseo de la Diversidad Sexual en homenaje a Carlos Jáuregui, en 

conmemoración al 20° aniversario de su fallecimiento, acontecido el 20 de agosto de 1996. Artículo 

2: Comuníquese con sus considerandos al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

agréguese al Digesto Municipal. Dé forma.— Ante Sala, Rosario, 18 de agosto de 2016” 

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

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta. Quería adherir a las palabras de Celeste (Lepratti), y hacer 

una pequeña reflexión, porque la verdad que pensaba cuando enumeraban la iniciativa, y luego se leía 

el texto; antes, la misma Celeste (Lepratti), María Eugenia (Schmuck), Norma López, hicieron 

consideraciones muy duras y muy reales sobre la situación de la violencia de género en el país, de la 

mirada machista de la justicia y de la sociedad en su conjunto; del poder, en su conjunto, que son 

absolutamente reales, crudas, y tienen que ver con algunos de los dramas que enfrenta esta sociedad 

diariamente. De todas maneras, en este punto, estamos mirando y recordando a alguien notable, pero 

quiero hacerlo desde otra perspectiva. Pensemos que, cuando Carlos Jáuregui vivió, luchó y puso en 

la agenda la problemática de las personas gays, lesbianas y travestis en la Argentina, la Comunidad 

Homosexual Argentina, la CHA, era una asociación civil a la cual el Estado no le reconocía la 

personería jurídica por tener objeto prohibido, y no estamos hablando de la dictadura militar, estamos 

hablando de los años noventa, cuando ya habían transcurrido años de democracia en el país, con lo 

cual, si miramos estos veinte años en retrospectiva, con una cantidad de leyes como la Ley de 

Matrimonio Igualitario como punto de inflexión, pero con una cantidad de pasos y de avances que se 

han dado en el país en la materia, vemos que saludablemente en este tema la Argentina ha cambiado. 

Claro que quedan tantas cosas por hacer, pero bien vale tantos temas y tantas páginas aún oscuras por 

echar luz, pero vale el recuerdo a luchadores como este, que realmente han llenado la democracia de 

contenido a lo largo de estos años. Parece mentira que hayan pasado veinte años ya, pero también 

vale ver que su lucha ha tenido un sentido, y vale el compromiso para tantas otras materias aún 

pendientes. Gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el proyecto de declaración 

contenido en el despacho producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará el proyecto de decreto contenido en el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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120.— Recaratulación de expedientes 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, es para recaratular dos expedientes, uno el expediente n° 222.812-

P-2015, que está caratulado Derechos Humanos y Presupuesto, se trata de la creación de la Oficina 

Municipal de Asistencia y Fortalecimiento del Régimen de Adopción, es de autoría de los concejales 

Sukerman y López. 

Y el expediente n° 229.264-B-2016 también eleva una propuesta de creación de la Oficina de 

Información, Contención y ayuda al Adoptante, y es del particular Ariel Bijarra, está caratulada Salud 

y Presupuesto y estoy pidiendo que participen de las mismas comisiones porque son del mismo tema.  

Sra. Presidenta (León).— ¿La propuesta es que quede en las comisiones de Derechos Humanos, 

Salud y Presupuesto? ¿O Derechos Humanos y Presupuesto? Como está caratulado el primer 

expediente. 

Sra. López.— Creo que correspondería caratularlo así, Derechos Humanos y Presupuesto. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Cómo está caratulado el  expediente n° 222.812-P-2015? 

Sra. López.— Derechos Humanos y Presupuesto, en el reingreso que se hizo antes de julio, como 

habíamos acordado, quedó en dos comisiones. 

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

Sra. Schmuck.— Estoy de acuerdo que participen de las mismas comisiones, de hecho ayer lo 

tratamos en la comisión de Salud, empezó a tener tratamiento porque son dos expedientes que tratan 

sobre la misma temática y el de la concejala es anterior al del particular; lo que no estoy de acuerdo 

que se saque Salud tiene que estar, Salud y Acción Social, creo que estaba bien caratulado el segundo 

expediente, así que me parece que en todo caso debería participar de las tres que no estaría mal porque 

ya en Salud comenzó a tener tratamiento. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Hay un pedido de la señora concejala López que se caratule como 

el expediente original. ¿Usted va a insistir concejala?  

Sra. Schmuck.—  Sí, voy a insistir porque estoy convencida que tiene que estar en Salud también, 

me parece que además ya empezó a tener tratamiento en la Comisión, además fue una propuesta mía 

que tenga los mismos recorridos los dos expedientes, no estoy planteando una oposición al mismo 

estoy planteando que Salud debería estar. 

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

Sra. López.— La verdad que en el tema de que se incorpore Salud el filtro siempre es Presupuesto, 

así que ambos figura Presupuesto, Derechos Humanos. Es imposible que no sea la cabeza de los 

expedientes de la comisión madre, que es Derechos Humanos, que es donde tiene que discutirse el 

tema y que es donde se comenzó a discutir el año pasado. Así que si la concejala desea incorporar la 

comisión de Salud porque tiene la instancia de Acción Social pero Derechos Humanos tiene que ser 

la cabeza de la discusión, porque se inició allí el año pasado tras la recepción de familias solidarias, 

es más, la presidenta de la comisión en ese momento era la concejala Schmuck. La verdad que creo 

que el debate se tiene que llevar adelante allí. 

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

Sra. Schmuck.— Estoy de acuerdo con que sea la comisión madre, no tengo problemas, digo que ya 

que había empezado a tener debate en la comisión de Salud se la participe, podemos hacer incluso 

una reunión conjunta para acelerar el proceso. No tengo problema en eso, al contrario.   

Sra. Presidenta (León).— Bien. Son dos expedientes, los dos quedarían caratulados Derechos 

Humanos, Salud y Presupuesto.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Por su intermedio, enternecer los corazones de la comisión de Presupuesto de todos 

los partidos políticos que formamos parte de esa comisión. 

Sra. Presidenta (León).— Hoy hemos trabajado mucho, hemos mandado todo a archivo. (Risas) Se 

votará la solicitud de recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Quedan caratulados Derechos Humanos, Salud y 

Presupuesto. 

  

121.— Cierre 
Sra. Presidenta (León).— No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 15 y 58. 

 

 

 

 

 


