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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones 

“Dr. Raúl Alfonsín” del Concejo Municipal, a 

las 16 y 8 del jueves 4 de mayo de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

procedan al izamiento de la bandera. 

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

María Fernanda Gigliani y al señor concejal Enrique Estévez Boero. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— En consideración la nómina de asuntos entrados. Tiene la 

palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias presidenta; propongo que se den por leídos. 

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota la nómina de 

asuntos entrados. 

—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.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Se pone en consideración para su aprobación la versión 

taquigráfica correspondiente al día 20 de abril de 2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

6.— Autorización ausencia concejal Cardozo sesión 04-05-2017 

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

Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 236.093-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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7.— Autorización ausencia concejal Chumpitaz sesión 04-05-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.097-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

8.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.035-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

9.— Gestión donación bandera a escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.050-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Gestión donación bandera a escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.051-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

11.— Gestión donación bandera a escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.069-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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12.— Autorización acompañamiento a izamiento de la Bandera, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.073-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.102-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Propuesta de organismos de DDHH para Comisión Directiva de Museo de la 

Memoria 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.105-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Informo a los concejales que no se quedaron hasta la 

finalización de la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en consideración la 

resolución que resuelve la propuesta de las personas elegidas por los organismos para 

integrar la Comisión Directiva. 

—La señora Presidenta da lectura al texto de 

la Resolución. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.930-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.083-C-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.103-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.108-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Autorización contratación Contacsa 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.106-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.107-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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21.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.110-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Autorización subsidio para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.109-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Plazo para franquicia de libre tránsito y estacionamiento 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 7. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 231.120-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

24.— Solicitud cumplimiento Decreto 47449 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 233.468-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

25.— Solicitud cumplimiento Decreto 42887 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 234.246-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

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

 

26.— Solicitud cumplimiento Decreto 47643 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 234.404-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

27.— Solicitud gestión atención de cajeros automáticos en CMD las 24 horas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 234.731-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

28.— Solicitud informe sobre sistema de refrigeración en CMD que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 234.778-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

29.— Solicitud informe sobre cooperativas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 234.788-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

30.— Indicación 

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

Sr. Toniolli.— Gracias señora presidenta. Pedí la palabra porque se trata de un pedido de 

informes, y aunque no tenga exactamente que ver con esto, sí quería hacer referencia, 

porque en los ingresos del día de la fecha me encuentro con una respuesta a un pedido de 

informe, y digo esto para plantearlo como criterio, y para llamar la atención sobre esto, la 

respuesta a un pedido de informe que este Cuerpo votó, de autoría de la concejala María 

Magnani, y que otros acompañamos en su momento, sobre la licitación de la restauración 
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del Monumento Nacional a la Bandera. La verdad que obviamente, a partir de ver que 

estaba en los ingresos del día de la fecha, pedí el expediente, se me alcanza el mismo, la 

respuesta, y me encuentro con una carilla donde el Director de Compras y Contrataciones 

responde —después adjuntan otras firmas de los funcionarios que elevaron la respuesta— 

a un pedido de algunas precisiones con respecto a la licitación y a las empresas que se 

presentaron, que dice simplemente en esta carilla, le propone a los concejales, para 

obtener la respuesta, que ingresen al sitio de la Municipalidad de Rosario, rosario.gov.ar, 

desplácese en la página hasta encontrar el apartado Servicios Web, hacer doble clic en 

Licitaciones, utilizar el recuadro Búsqueda Combinada. Sigue diciendo cómo tiene que 

seguir haciendo la búsqueda… esto es una tomada de pelo, señores, porque si esto es para 

decirle a los concejales que la información está toda en la página web lo que tiene que 

hacer  el Ejecutivo en todo caso, y ante el pedido, más allá que algunas cosas pueden estar 

y otras no porque se nota que acá no está respondido todo sino una parte, en todo caso 

todo estos archivos a los que hace referencia, imprimirlo, mandarlo así sea un expediente 

de este tamaño o si no, en su defecto, hay algo que se llama CD, mandarlo en un CD 

adjunto e informar como corresponde. Esto es una tomada de pelo donde se burlan de los 

concejales diciendo que tienen que bajar, hacer doble click, meterte en esta página para 

decirle “no jodan, esto está todo en la página web”. Por favor que alguien tome nota de 

esto, le avise al Ejecutivo que no nos tome más el pelo. Gracias. 

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

Sra. Magnani.— Quería decir que este procedimiento obviamente fue realizado cuando 

se confecciona el pedido de informes, la consulta en la página web fue realizada y además 

y esto es importante decirlo, además nos reunimos con las dos empresas que habían 

competido por la licitación y que no la habían ganado.  

Lo que solicitábamos era que el Ejecutivo le   pida a la Comisión Nacional de 

Valores y a la Inspección General de Personas Jurídicas información sobre quién era el 

titular de las acciones de CREAURBAN Sociedad Anónima. Lo que nosotros no vemos 

en el pedido de informes que se responde, es que el municipio haya oficiado a estas 

entidades nacionales información sobre la titularidad de las acciones. Esto es lo que 

quiero que quede claro, lo que consultábamos era si se ratificaba que a la fecha de la 

licitación, esas acciones pertenecían efectivamente al primo hermano del actual 

presidente de la Nación. Eso evidentemente el municipio no lo ha solicitado a las 

autoridades nacionales porque no figura en la respuesta del pedido de informes. 

Sra. Presidenta (León).— Les recuerdo que es un tema que no está en el Orden del Día. 

Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Simplemente para tomar nota de lo que manifiesta el concejal Toniolli, 

que lo vamos a transmitir, que no he leído en detalle cómo está respondido pero no me 

parece procedente la forma de respuesta, y más allá que haya desde el municipio una 

política de gobierno abierto, dato abierto y transparencia a través de la web, me parece 

que no es la mejor manera de responder, así que veremos de corregir eso. 

Sr. Toniolli.— (fuera de micrófono) Le agradezco. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Simplemente y para agregar a lo expuesto 

por el concejal Toniolli, nos anoticiamos pocos días atrás en la comisión de Derechos 

Humanos también sobre un pedido de informes que habíamos elevado desde allí, y llega 

como respuesta, como única respuesta una contestación claramente insuficiente y que 

tenía que ver con que ya se había elevado ese pedido de informes, ésa fue la respuesta, al 

ámbito donde se requería la información.  

Tenía que ver este pedido de informes con que el Ministerio de Seguridad explique 

sobre la llegada de los carabineros chilenos el año pasado, en sí sobre cuál era la finalidad 
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para la que habían arribado a la ciudad entre otras cosas, y le pedimos al Ejecutivo que 

eleve este pedido de informes. Llega una respuesta sobre que esta medida, este acto ya 

había sido cumplido el de elevar, lamentamos la verdad que se nos considere realmente 

de esta forma. Claramente vamos a reformular y volver a plantear este pedido, más allá 

del tiempo que ha transcurrido porque lo discutíamos también hoy en Parlamentaria 

cuando se hacen pedidos de informes es porque realmente hay cuestiones que no se 

conocen o no están claras o no son de público conocimiento, no es porque algunas, 

algunos estemos encaprichados con que la forma sea la de presentar este tipo de 

expedientes. Es sólo una herramienta más que tenemos las, los concejales. Así que para 

agregar a lo que decía el concejal Toniolli que por ahí también en muchos casos sentimos 

cómo se nos, por lo menos, subestima. Simplemente eso. Muchas gracias. 

 

31. — Solicitud cumplimiento Decreto 32450 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 234.830-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

32. — Solicitud informe sobre alquiler aulas móviles 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 234.839-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

33. — Solicitud cumplimiento Decreto 47376 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 234.887-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

34.— Expresión de preocupación ante fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre 

caso sobre crímenes de lesa humanidad con aplicación de ley del dos por uno 

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

Sr. Chale.— Para pedir el adelantamiento, si hay acuerdo y de ser posible  de, justamente, 

el sobre tablas que tiene que ver con la declaración en relación al fallo de la Corte 

Suprema el día de ayer, porque en definitiva la actividad de las 17 horas es la ronda de 

las Madres. (Apoyado) 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  236.088-P-
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2017, junto a los expedientes 236.099-P-2017 y 236.104-P-2017. 

—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. 

—La señora presidenta lee cómo quedó el 

texto de la declaración. 

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

Sr. Chale.— Gracias, señora presidenta. Desde ya que el fallo de la Corte del día de ayer 

no solamente en términos personales, no solamente recibe múltiples cuestionamientos 

inclusive desde diversas perspectivas de pensamiento jurídico, hoy repasábamos con 

algunos colegas también algunas opiniones y algunas voces, en definitiva es un fallo, lo 

decía hace un rato en un medio de comunicación que en mi caso, no deja de sorprenderme, 

no esperaba en absoluto que la Corte Suprema de Justicia, y en esto lo digo con total 

honestidad, estableciera semejante criterio con la terrible consecuencia que abre hacia 

adelante; el fallo estaba recién dictado y ya hoy un matutino porteño hablaba de 750 —

es más, un diario que suele en algunas de sus columnas o editoriales expresar algunas 

voces inclusive de reivindicación de la dictadura, tal vez de las pocas voces que quedan 

y que se atreven en el espacio público a hacerlo— ya hablaba de 750 nuevos pedidos o 

potenciales nuevos pedidos para liberación de genocidas, torturadores, cómplices de la 

dictadura militar. 

La Argentina si ha construido una política de Estado por encima de cualquier grieta, 

de cualquier división y de cualquier discusión política de coyuntura, ha sido el fuerte 

arraigo democrático, el proceso de consolidación democrática de Argentina que tiene la 

marca de los juicios y del castigo a la Junta Militar, juicios inéditos en la historia universal 

que han sido y que son orgullo para los militantes, para cualquier ciudadano de a pie de 

este país. 

Como decía, este fallo conmueve, este fallo nos rebela, este fallo debe movilizarnos, 

entendemos y somos defensores de aquella consiga del Nunca Más, pero claramente no 

es suficiente la declamación o la convicción de una gran mayoría de argentinos. Yo hoy 

discuto de algún modo alguna…, respeto opiniones en esto, pero tampoco creo que esto 

sea un tema que haya un cambio en el clima de época que la sociedad hoy esté 

reclamando, en absoluto, estoy convencido que en el peor de los casos pueda haber 

todavía indiferencia en algunos sectores, pero claramente si algo debe unirnos al conjunto 

de las fuerzas políticas democráticas, debe ser la lucha por memoria, verdad y justicia, 

por castigo a la Junta Militar, a los cómplices de la Junta Militar por el más enérgico 

repudio a este fallo, un fallo —además— con claros visos de inconstitucionalidad, desde 

el punto de vista jurídico muy endeble, muy débil, que pone en cuestionamiento principios 

y tratados internacionales que Argentina suscribió, que pone en cuestionamiento también 

esto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que además se toma 

justamente de una ley derogada pero una ley, además, cuestionada y repudiada por esa 

minoría que de algún modo todavía se anima a reivindicar parte de lo que fue el proceso 

de reorganización nacional. 

Por lo tanto, desde todo punto de vista, desde el punto de vista jurídico, desde el 

punto de vista político y también desde un punto de vista de fuerte compromiso de 
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humanidad, es imposible que un fallo del máximo tribunal de Argentina iguale delitos 

comunes a los crímenes de lesa humanidad, es una aberración que rompe las mejores 

tradiciones porque hoy justamente ese diario hablaba de las mejores tradiciones 

constitucionales, este fallo rompe con las mejores tradiciones que ha tenido el Derecho, 

el Derecho Constitucional en la Argentina, y que ha puesto a nuestro país en materia de 

derechos humanos, diría, de alguna manera, a la vanguardia inclusive de muchos países 

de nuestro continente que no han superado ni han resuelto ni han condenado con la fuerza 

institucional que se ha condenado en la Argentina a la dictadura militar. 

Creo que es un buen dato, es muy auspicioso que esta resolución, finalmente hemos 

acordado un texto y se esté votando por unanimidad y ojalá podamos estar todos también 

en la ronda de las madres, creo que hace falta manifestarnos en la calle y de manera visible 

en contra de este fallo para que no pase ni podamos lamentar reabrir una página en nuestra 

historia que honestamente muchos creíamos estaba saldada. Muchas gracias. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, la verdad que en este punto de la vida democrática e 

institucional de nuestro país, no pensábamos que volvíamos a poder tener un indulto como 

el que acaba formalizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Da vuelta atrás con 

todo el esfuerzo que se hizo como ciudadanos, como Estado, como país, para poder 

derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final luego de ese proceso tan importante 

que llevara adelante el doctor Raúl Alfonsín con los juicios y que luego retomara el doctor 

Néstor Kirchner con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que continúan hoy con 

juicios más allá de que la nueva gestión nacional con Mauricio Macri no alienta el avance 

de los juicios y evidentemente hoy por hoy está mucho más lenta la constitución de 

justicia y vemos algunas situaciones que antes no se estaban dando, como que los 

represores puedan tener prisión domiciliaria cuando para con los delitos de lesa 

humanidad está enmarcado que no pueden tener las mismas condiciones que el resto de 

los delitos; que además no se los puede declarar imprescriptibles porque es una de las 

situaciones que define a los delitos de lesa humanidad; en el momento que hemos podido 

restituir al nieto número 122, lo que ha significado en nuestro país la cantidad de 

desaparecidos y también lo que ha significado desde algunos sectores que constituyen el 

gobierno nacional actual, no todos, pero donde sí algunos sectores han puesto incluso en 

discusión el número de 30 mil desaparecidos, luego de lo que formulara la Comisión que 

llevó adelante la recopilación de todos los datos para presentarlos en el libro Nunca Más, 

auspiciado por la CONADEP, Comisión Nacional que investigaba la desaparición de 

personas.  

Y la verdad que además hay dos cuestiones que como dirigentes políticos y como 

militantes de todos los espacios que tengan que ver con los derechos humanos, tenemos 

que tener en claro la actitud que han tomado algunos integrantes de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, tres de los cinco integrantes. Es una vergüenza que el santafesino, 

doctor Rosatti, que además ha tenido tradición en derechos humanos, haya roto con lo 

que significa este compromiso y permita hoy la impunidad y permita hoy que el dos por 

uno genere lo que es dar vuelta atrás, como bien lo señalaba anteriormente el concejal 

Chale, con las políticas de derechos humanos de la cual somos orgullo y somos muestra 

en todo el mundo. Y también desde la política tenemos que hacer una reflexión, y dónde 

estuvieron y a quienes votaron nuestros diputados y senadores nacionales al momento de 

elegir convalidar un decreto que también daba por tierra la elección y el ascenso de los 

jueces a la Suprema Magistratura, el decreto nacional que firmara el año pasado el 

ingeniero, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que luego fuera refrendado por 

algunos sectores de nuestro Parlamento Nacional. Y también tenemos que hacer el 

análisis, entonces señora presidenta, a dónde se dirige la política y a quienes respaldan 
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con sus votos los senadores y diputados nacionales, porque no han sido elegidos para 

convalidar políticas que van contra el pueblo y mucho menos para convalidar actitudes y 

convalidar, peor aún, a genocidas. 

Así que reivindicamos el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y en pocos minutos 

más muchos de nosotros vamos a acompañar a las madres de plaza 25 de Mayo que han 

sido un emblema, que son un emblema, que son la lucha y la guía para cada uno de los 

militantes políticos y de derechos humanos; que creemos que esto significó terrorismo de 

Estado; que es un genocidio y que tenemos que llevar adelante un proceso de restitución 

de todos los niños y niñas que han sido robados por la dictadura militar, y además 

profundizar el proceso para lo que significó el saqueo de todos los recursos naturales y 

también los negocios y los bienes económicos de cada una de las personas que han sido 

víctimas del último proceso de la dictadura militar. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Están anotados Salinas, Lepratti, Toniolli, 

Ghirardi, Rosúa, Comi y Giuliano. Se los informo porque ustedes mismos en la reunión 

de comisión de Labor Parlamentaria plantearon que a las 5 de la tarde teníamos que 

terminar la sesión. También se anotó el concejal Boasso. 

Tiene la palabra el concejal Salinas. 

Sr. Salinas.— Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve, en virtud de lo que usted 

consigna. Me parece que, si hay algo importante acá, es tratar de discernir qué es lo que 

estamos discutiendo, o, por lo menos, intentar pensar y reflexionar cómo nos proponen 

dar esta discusión.  

La verdad que nosotros ayer entre algunos compañeros del equipo, profesionales, 

abogados, intentábamos discutir los tecnicismos propios de un fallo judicial que 

realmente —inclusive técnicamente— es muy pobre. Han dado sobrados argumentos los 

concejales preopinantes. Es muy discutible si para delitos permanentes se puede aplicar 

este cómputo del dos por uno, o la ley más benigna, etcétera. Nos parece que, zanjado ese 

tipo de discusiones, lo que estamos discutiendo no es sencillamente un fallo. Acá 

lamentablemente, y en esto discrepamos con el concejal Chale, creo que no hay que tener 

rodeos, sí estamos discutiendo un clima de época y discutiendo un fallo, también 

discutimos políticas de Estado. Nosotros entendemos que sí hay un clima de época, y 

entendemos que esta discusión no es entre republicanos y populistas incorregibles, o 

quienes intentan desconocer la división de poderes, como se pretende instalar 

públicamente este debate. Este fallo viene después de la negación de los 30.000 

desaparecidos, viene después de que la propia Corte desconozca o se declare soberana 

ante los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene ante un 

sinnúmero de hechos que se han dado hilvanadamente y que nos hacen pensar que sí se 

está intentando montar un clima de época, que no es equivalente a decir que el pueblo 

argentino esté decidido a convalidarlo, pero sí hay que decir que se está intentando 

deliberadamente generar un clima de época y este fallo tiene que ver con eso.  

Ahora bien, lo que hay que discutir también es la coherencia que algunos 

demostramos en el curso de todo este tiempo. Cuando el presidente de la Nación tildó 

como guerra sucia a los que distintos procesos judiciales desde el año 2005 a la fecha 

dijeron que era un plan de genocidio, nadie lo tachó de populista incorregible o que 

intentaba desconocer la división de poderes. Lo que dijimos en ese entonces era que sí se 

estaba intentando sembrar un clima de época no para discutir un fallo judicial 

determinado, sino sencilla y lastimosamente para desandar una política de Estado. Lo que 

este fallo viene a generar es la pretensión de reorientar o revisar la política de Estado de 

memoria, de verdad y de justicia, que costó nada más y nada menos que cuarenta años de 

lucha de las madres, de las abuelas, de los nietos, de los organismos y de toda la sociedad 

de nuestro país. Por lo cual, es sumamente grave. 
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Es sumamente grave, también, si nos detenemos en algo de la letra del fallo de los 

cortesanos que votaron en mayoría. Algunos de ellos dicen que este fallo intenta generar 

igualdad ante la ley y no caer en el declive moral que nos llevaría a parecernos a ellos, a 

los torturadores, a los represores, a los secuestradores de bebés. Y si nosotros 

convalidamos eso, lo que tenemos que pensar es que entonces estos jueces lo que están 

diciendo es que las abuelas, los hijos, las madres de Plaza de Mayo hasta aquí tuvieron 

una visión sesgada. Que los procesos judiciales desde el 2005 a la fecha fueron parciales. 

Lo que se está diciendo en resumidas cuentas es eso. Y cuando discutimos esto, ¡puta si 

no estamos discutiendo la reorientación o la revisión de una política de Estado! Algo que 

creo que el más común de los ciudadanos de a pie jamás hubiera osado pensar que podía 

volver a darse en este país. Ya habíamos dicho Nunca Más y con contundencia. ¿Alguien 

de los aquí presentes alguna vez osó pensar que esto podría llegar a rediscutirse 

nuevamente? ¿Alguien creyó que en el año 2017 íbamos a volver a discutir sobre el 

proceso dictatorial en este país, sobre la necesidad de revisar la política de memoria, 

verdad y justicia? Eso es un clima de época, insisto, que no necesariamente indica que 

nuestro pueblo esté dispuesto a convalidarlo. De hecho, bienaventurado sea que creo que 

la gran mayoría de acá a las 5 de la tarde nos vamos a ir a abrazar y acompañar a nuestras 

madres y abuelas de Plaza 25 de Mayo, al cumplirse cuarenta años de sus históricas 

rondas. Así que sencillamente solo concluir con esta reflexión: no estamos discutiendo 

tecnicismos, no estamos discutiendo un fallo judicial únicamente, y muy figurativo de 

ello es ver también no quiénes celebran, sino qué celebran. ¿Qué celebra Cecilia Pando 

cuando dice “excelente fallo de la Corte Suprema”? ¿Celebra la justeza, la pericia, el 

hilván en el raciocinio de esta pieza jurídica? ¿Celebra una pieza jurídica, Cecilia Pando? 

¡No! Cecilia Pando celebra que tiene un mensaje político del cual arraigarse para recurrir 

los 750 represores que hoy están condenados sin sentencia firme. Cecilia Pando festeja 

que este fallo de la Corte conmina a revisar una política de Estado que nunca jamás en 

nuestras vidas, quienes nacimos y crecimos en democracia, pensamos que era pasible de 

ser revisada.  

No existen monstruos anacrónicos. Contra esta monstruosidad nos estamos 

enfrentando. Insisto en por lo menos pensar en lo agradable de que muchos de los que 

estamos acá sentados vamos a estar a las 5 de la tarde para acompañar a nuestras madres 

y abuelas.  

E insisto en esto último: no andemos con rodeos. No hay lugares para ámbares, 

para tecnicismos. Estamos enfrentando lo que se pretende sea la revisión de una política 

de Estado. No estamos discutiendo un fallo, o tecnicismos más o menos bien hilvanados. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales: antes de seguir otorgando la palabra, les 

propongo que votemos la declaración así la Dirección de Despacho puede ir redactando 

el texto para que lleguemos con la declaración a la plaza. Ya votamos el ingreso; 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.  

Texto de la sanción del C.M. 
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Sra. Presidenta (León) .— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Muy breve: coincido claramente con mucho 

de lo expresado con anterioridad por los concejales preopinantes. Llegar a este día, 

conociendo hace pocas horas el día de ayer este fallo, que puede en algunos sectores ser 

un elemento de sorpresa, en otros no tanto; pero sí claramente nos trae mucha tristeza.  

Una sola cosa para agregar: claramente, me parece que lo valioso es que nos 

hayamos puesto de acuerdo en que salga esta declaración hoy, de esta forma, que 

abracemos a las madres, a las abuelas en un ratito. Esa impunidad tan grande que revisten 

estos personajes nefastos, de los años más terribles en términos de todo lo acontecido y 

sus consecuencias.  

No queda todo expresado en esos años; sigue teniendo continuidad, y sigue 

expresándose esta impunidad a través, lamentablemente, de las diferentes expresiones del 

Estado. En este caso, lamentablemente el órgano superior que debe administrar justicia 

en el país, pero a cada rato y desde tantos lugares, y se manifiesta cada vez que se tiene 

que juzgar a crímenes o a delitos perpetuados por el Estado, siempre tienen alguna ligazón 

con esa impunidad, que continúa, que viene de aquella época. 

Seguimos denunciando, expresando y reclamando que, por ejemplo, los crímenes 

perpetuados en esta provincia, para no mencionar en todo el país, en esta provincia, 

concretamente en el 2001, claramente tienen ligazón con la continuidad de la impunidad, 

seguimos denunciando como no sólo la Justicia y en este caso, local, provincial, tardó 

años en determinar que hubo muertos, que hubo asesinados, tardó años en decir eso, tardó 

años en determinar que hubo policías de la provincia que cometieron esos crímenes, y 

sigue tardando en decir todo lo que pasó, que hubo un plan sistemático para salir a cazar 

y a matar gente, que hubo un gobierno genocida en plena democracia. Recordemos a 

quienes gobernaban la provincia en aquel momento que, por elección propia se rodeó de 

genocidas, y es una muestra más, una más, de cómo se sigue continuando.  

Lo de hoy es muy triste, seguramente yo no acuerdo con decir una sorpresa, pero 

expresa, rebasa todos los límites seguramente, simplemente eso, me parece que hay una 

larga lucha que comenzaron otras y otros hace cuarenta años y más, y por respeto a 

quienes vienen transitando ese camino vamos, no sólo a votar y salir adelante con esta 

declaración hoy, sino seguramente buscar las distintas herramientas que puedan existir 

para que ojala se revierta esta decisión de la Corte, que no termine solamente en las 

distintas expresiones que se vienen escuchando, de rechazo, de repudio hacia esta 

decisión, sino también hacia como revertir esa decisión, esa lamentable decisión para un 

gran sector de la población de la Argentina. Eso simplemente, muchas gracias. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta,  desde ya acompañar, impulsar esta declaración. 

Cuando recién se hacía referencia a esta idea de si hay o no un clima de época que 

acompañe este tipo de decisiones, mire yo creo que hay gestos en política, gestos, 

discursos, que en general suelen tener y traer consecuencias materiales.  

Yo no tengo dudas de muchas veces con jueces de los distintos niveles de la 

Justicia, pueden ser los jueces de Primera Instancia, cámaras, en este caso, ministros de 

la Corte Suprema, que en momentos en los que efectivamente se sostenía desde el Poder 

Ejecutivo Nacional una política de Estado en materia de derechos humanos, de incentivar, 

de promover los juicios por delitos de lesa humanidad, a través de distintas herramientas, 

algunas de ellas, por ejemplo la de convertir al Estado en querellante en esos procesos 

judiciales y muchas otras, si en esos momentos nos encontramos con jueces renuentes a 

aplicar justicia o que le costaba para ser condescendientes poner quinta a fondo y seguir 

adelante en procesos judiciales donde había pruebas más que evidentes de delitos de lesa 

humanidad cometidos por miembros de la fuerza de seguridad o de las fuerzas armadas y 
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mucho más aún en procesos judiciales donde se indaga sobre las responsabilidades civiles 

y empresariales. 

Imagínense si esto sucedía en ese marco y si por ejemplo un juez como Villafuerte 

Ruzo, juez federal de San Nicolás, se tomó aproximadamente diez años, que fue el tiempo 

que medió entre la reapertura de los procesos judiciales, previa anulación de las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final hasta que ese proceso judicial terminó en una condena, 

hablo de la causa Cambiaso-Pereyra Rossi que tanto tiene que ver con nuestra ciudad, 

porque en un caso, el de Osvaldo Agustín Cambiaso se trataba de un rosarino, en realidad 

un militante político nacido en Pérez pero que desarrolló toda su militancia en la ciudad 

de Rosario y que ambos fueron secuestrados en la ciudad de Rosario, esa causa tiene 

mucho que ver con nuestra historia como ciudad, diez años se tomó Villafuerte Ruzo, en 

un momento de desarrollo, de profundización de esta causa, en una causa donde había 

elementos más que sobrados y hoy exactamente se cumple un año de la condena que Luis 

Abelardo Patti y otros, en el marco de ese proceso judicial, imagínense si se tomó diez 

años en el marco de una situación política y de un Estado Nacional presente en materia 

de políticas de derechos humanos o de un Ejecutivo que impulsaba esa política, 

imagínense si uno de estos jueces que escucha que hay un presidente de la Nación que 

habla de “guerra sucia” y no de terrorismo de Estado, que hay un ministro o un secretario, 

o un funcionario de primer, segundo o tercer nivel que se pone a hacer elucubraciones en 

torno al número de detenidos, de desaparecidos, imagínense si todos estos mensajes son 

transmitidos desde el Estado lo que sucede con jueces y juezas que en algunos de los 

casos incluso han jurado por el Estatuto de procesos de reorganización nacional y que en 

otros casos, sin haberlo hecho, muestran renuencias para avanzar en los procesos 

judiciales, entonces, sí creo que hay determinadas decisiones que se explican en un 

contexto general. 

Con respecto al fallo no voy a decir mucho más de lo que se dijo acá, porque 

además no me considero alguien formado en la materia, sí tengo para decir que los delitos 

a los que se imputa en algunos casos, o por lo que están procesados en otros, o por lo que 

han sido condenados en otros, los represores que pueden ser beneficiados por el dos por 

uno a partir de este fallo, son en la mayoría de los casos delitos que se siguen cometiendo 

porque la desaparición forzada de personas es un delito que se sigue sosteniendo en el 

tiempo, y si no, que vayan a explicarle a los familiares de los compañeros detenidos 

desaparecidos, que le digan dónde están los restos de sus familiares, de sus compañeros, 

de sus amigos, y si no, que den cuenta de donde están los más de quinientos niños, hoy 

jóvenes, que siguen siendo víctimas de un delito, sobre los que se sigue cometiendo un 

delito que es la supresión de identidad, decimos que determinados gestos tienen 

consecuencias materiales, y determinados fallos tienen este tiene consecuencias 

materiales. Hoy, a partir de esta decisión, Alfredo Astiz podría quedar en libertad, por 

nombrar quizá a uno de los más emblemáticos símbolos de la represión en nuestro país. 

Pero hoy, y ya que hablamos de consecuencias materiales, muchos represores 

mucho más cercanos, porque viven o porque vivían hasta que fueron detenidos y llevados 

a una cárcel común, en los barrios donde vivimos, donde transitamos, en los lugares de 

trabajo donde algunos de los que estamos acá nos movemos, estarían en libertad; y 

mañana deberíamos cruzarnos, como nos cruzábamos hace diez o quince años atrás, con 

el teniente Amelong, que se nos reía en la cara, con Constanzo, que se nos reía en la cara, 

y con tantos otros. Y como la impunidad genera lo peor que llevamos dentro, lo peor en 

una sociedad, y porque no fue la primera y puede llegar a no ser la última vez que suceda 

algo así, lamentablemente las consecuencias son impredecibles con respecto a este tipo 

de situaciones, porque no hay mayor nivel de violencia que enfrentar a los familiares de 

desaparecidos, a los familiares de las víctimas de cualquier crimen de estas características, 
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con los verdugos. Por lo tanto, hacemos responsable a la Corte Suprema de Justicia por 

esta decisión nefasta; por supuesto que tenemos en claro, y tenemos íntima confianza, en 

que esto de alguna manera u otra se va a revertir, por las vías que sean necesarias, por las 

vías institucionales, pero con el acompañamiento firme de un pueblo que ya ha dicho hace 

mucho tiempo cuál es el rumbo que quiere seguir en materia de derechos humanos. 

Sí creo, sostengo y sostenemos que hay una política de Estado o un rumbo para ser 

más precisos, que es casi imposible de cambiar, porque hay un pueblo que la sostiene, un 

pueblo que cree que, a diferencia de otros países donde esto no ha sucedido y donde hay 

miradas mucho más divididas en el marco de la sociedad, el pueblo argentino ha sido 

históricamente consecuente en su planteo de búsqueda de memoria, verdad y justicia, más 

allá de pequeños reductos, más allá de los Pando, más allá de los extremistas que sostienen 

una mirada de reivindicación, pero que son pocos, son minoritarios. 

Ahora bien, son pocos y minoritarios, pero cuidado con darles aire, cuidado con 

alimentarlos, cuidado con determinados gestos, declaraciones, que no son gestos y 

declaraciones que sirven nada más para indignarnos un día y para poner algo en una red 

social. Son gestos, declaraciones, que tienen consecuencias materiales concretas, que 

generan dolor, pesadumbre, y sobre todo, niveles de violencia donde realmente ahí sí se 

expresa una grieta que es imposible de saldar desde esa perspectiva. La única forma de 

poder avanzar como pueblo en esta materia es obteniendo justicia, avanzando en el 

camino de la verdad y en el camino de la memoria. 

No retrocedamos; es importantísimo que hoy podamos declarar claramente que este 

Cuerpo rechaza esta definición; no concuerdo absolutamente en nada, pero además 

porque es contradictoria con declaraciones previas, como por ejemplo con declaraciones 

como las de Avruj, diciendo que esto es un fallo de la Corte Suprema, y esto hay que 

aceptarlo porque las instituciones dijeron que esto es así, y se terminó. Entonces, con ese 

argumento, no habría habido un solo cambio, un solo avance en lugares comunes 

establecidos, en órdenes establecidos a lo largo de nuestra historia argentina y de la 

humanidad, pero además es contradictorio con declaraciones previas de este mismo 

funcionario, que en otro momento mandó a pedir el juicio político a funcionarios 

judiciales que fallaron en contra del gobierno o fueron en contra de los intereses del 

gobierno. Seamos claros; acá hay una línea divisoria que separa claramente a quienes 

defienden la democracia, a quienes defienden las instituciones, a quienes defienden la 

búsqueda profunda de justicia, y a quienes bajo discursos reivindicativos de la última 

dictadura cívico-militar quieren garantizar la impunidad, y si hay ministros de la Corte 

que avalan esto indudablemente están avalando con ese voto la impunidad. 

Muchas gracias. 

 

35.— Moción 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Señores concejales; voy a proponer una 

metodología de votación, de manera tal que podamos garantizar todos los temas que están 

en tratamiento. Voy a proponer que por número de orden, leyendo desde el primero al 

último del listado de sobre tablas se vote, porque tenemos veintiún concejales, y luego 

hacer lo mismo con el Orden del día. Es una metodología excepcional, teniendo en cuenta 

que queremos ir a la plaza a cumplir con lo que habíamos acordado. 

Requiero del apoyo de los concejales. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias señora presidenta; habíamos quedado en un cuarto intermedio. 

Estamos a una cuadra y el acto demora una hora. 

Sra. Presidenta (León).— Estoy proponiendo una metodología alternativa. ¿Usted, está 

de acuerdo concejala? 

Sra. López.— Voy a acatar a la mayoría. Me parece raro, pero dadas las condiciones, 
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para mí es muy importante que hoy estemos en la plaza con las Madres. Voy a darlo 

excepcionalmente. 

Sra. Presidenta (León).— Precisamente por eso estoy proponiendo esta metodología. 

¿Está de acuerdo? 

Sra. López.— Tiene mi voto positivo. 

Sra. Presidenta (León).— Pongo en consideración, entonces, la moción. 

—La votación resulta afirmativa. 

 

36.— Interés municipal, “Campaña de Difusión de los Derechos de los Usuarios de 

Salud Mental” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.081-P-

2017, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

37.— Modificación fecha uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.092-B-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 
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observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

38.— Institución distinguida, Old Resian Club. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.043-P-

2017, asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

39.— Interés municipal, Día Internacional de la Fibromialgia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.098-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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40.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.059-P-

2017, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.— Solicitud informe sobre pedido de prórroga de concesión según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.048-P-

2017, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

42.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.047-P-

2017, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.— Interés Municipal, Semana Gastronómica el 14 al 21-05-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.087-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

44.— Interés municipal, nuevo hackaton Club de Ideas Gran Reactor 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.090-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

45.— Visitante distinguido, Alex Rovira Celma 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.700-P-

2017, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

46.— Solicitud informe sobre árboles según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.100-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho, con 

modificaciones, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.992-B-

2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

48.— Interés municipal, Día Mundial de Lupus 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.079-P-

2017, asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Interés municipal, “II Festival Salud Mental Somos Todos” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.080-P-
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2017, asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9967 

Sra. Presidenta (León).— Continuamos con el tratamiento del Orden del día. Se tratará 

el asunto nº 11, expediente 234.894-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

51.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 7802, artículo 40, inciso “j”, pliego TUP 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 234.925-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

52.— Solicitud informes sobre galpón según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 234.937-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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53.— Solicitud cumplimiento Decreto 42945, controles en ciclovías 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 234.972-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

54.— Solicitud inspección, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 235.039-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

55.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9406 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 235.117-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

56.— Entidad de bien público, Sociedad de Damas de Protección al Huérfano 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 235.497-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

57.— Autorización venta ambulante según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 235.542-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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58.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 235.893-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

59.— Solicitud informe sobre obras de tendido de gas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 235.899-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

60.— Aceptación donación según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 235.927-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

61.— Interés municipal, programa “Salud Vial” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 229.802-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 de archivo por unanimidad. 

 

62.— Modificación Ordenanza 6808 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 233.758-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 
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63.— Visitante distinguido, tenor lírico Enrique Carreras 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expedientes 234.627-P-2017 y 

234.905-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En 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.— Interés municipal, “9° Encuentro Regional de Mejora Continua Rosario-

Sameco 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 235.429-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

65.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 235.469-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

66.— Reconocimiento a la trayectoria del Sr. Eduardo Osia 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 235.617-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

67.— Autorización realización feria, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 235.671-M-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

 

68.— Modificación Ordenanza 6808/99, declaración ciudadano ilustre 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 235.730-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

69.— Interés municipal, disertación Dr. Leonardo Boff, conferencias “Declaramos 

ilegal la pobreza y la escasez social del agua…” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expedientes 235.776-P-2017 y 

235.820-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En 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.— Interés municipal, práctica de prueba del HIV que realiza institución AHF 

Argentina 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 235.778-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

71.— Modificación Decreto 46752 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 235.835-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

72.— Interés municipal, 25° Edición de Jornadas Simultáneas de Estudiantes de 

Ingeniería Industrial y Carreras Afines 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 235.856-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

73.— Interés municipal, charlas “Teapartymamas” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 235.916-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

74.— Interés municipal, 14° Encuentro Nacional de la Comunicación Comunitaria, 

Alternativa y Popular 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 235.921-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

75.— Interés municipal, 1° Jornada Nacional de Lucha por la Niñez 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 235.925-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

76.— Solicitud organización categorías etarias a organizadores de maratones 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 234.223-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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77.— Expresión de voluntad y anhelo a adhesión provincial a Ley Nacional 25929 

“Parto respetado o humanizado” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 234.834-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

78.— Solicitud estudio de factibilidad colocación bebederos y baños públicos, 

parque que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 235.774-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

79.— Solicitud desratización y fumigación, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 235.798-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

80.— Solicitud intimación a propietario, realización tareas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 235.838-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

81.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 235.849-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

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

 

82.— Solicitud desratización y otros, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 235.868-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

83.— Solicitud desratización y fumigación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 235.891-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

84.— Solicitud desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 235.922-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

85.— Modificación convenio suscripto con contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 233.834-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

86.— Excepción al reglamento de edificación, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 233.919-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

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

 

87.— Solicitud informe sobre silo de unidad III Gestión N° 6, 2ª Fase centro de 

renovación urbana Scalabrini Ortiz Puerto Norte 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 235.526-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

88.— Solicitud de informe sobre compensaciones económicas por otorgamiento de 

mayor edificabilidad y altura para U. G. 6 de Puerto Norte. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 235.527-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

89.— Solicitud informe sobre cumplimiento obligaciones y acuerdos concretados, 

Unidad de Gestión 6 de Puerto Norte 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 235.533-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

90.— Solicitud inspección en obra que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 235.582-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

91.— Solicitud inspección obra según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 235.676-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

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

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

92.— Solicitud informe sobre lotes según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 235.711-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

93.— Solicitud inspección edificio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 235.775-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

94.— Creación Catálogo Industrial de Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 224.878-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

95.— Manifestación beneplácito por reapertura fábrica Mefro Wheels 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expedientes 235.779-P-2017 y 

235.783-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula de los expedientes. 

—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. 

 

96.— Solicitud informe sobre encuesta de perfiles laborales según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 235.822-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

97.— Solicitud gestión convenio entre Ministerio de Educación y Ministerio de 

Trabajo de la provincia, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 235.834-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

98.— Solicitud informe sobre recolectores urbanos informales de residuos, según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 235.794-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

99.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 235.801-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

100.— Solicitud erradicación de árboles, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 235.818-M-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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101.— Solicitud informe sobre convenio suscripto entre Municipalidad y Facultad 

Regional Rosario de la UTN, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 235.831-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

102.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 235.855-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

103.— Solicitud realización campañas de esterilización y vacunación animal, barrio 

que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 235.918-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

104.— Solicitud informes al Ministerio de Seguridad sobre detenciones que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 232.785-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

unanimidad. 

 

105.— Manifestación preocupación por los Habeas Corpus presentados por 

Ministerio Público de la Defensa Penal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 235.696-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

particular. 

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

 

106.— Solicitud remisión copia del Decreto Municipal de Creación del Servicio 

Local de Promoción y Protección y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 235.715-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

107.— Recaratulación 

Sra. Presidenta (León).— Hemos finalizado el tratamiento del Orden del día. Tiene la 

palabra la concejala Nin. 

Sra. Nin.— Gracias señora presidenta; es para pedir la recaratulación del expediente 

235.825, por un feriante lindero al club Sáenz Peña, que pide ser llevado, ya que el tema 

del club está tratado en la Comisión de Producción, ser pasado de la comisión de Cultura 

a la comisión de Producción. 

Sra. Presidenta (León).— En consideración el cambio de carátula solicitado por la 

concejala Nin. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad.  

 

108.— Indicación 

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

Sr. Boasso.— Fue todo tan vertiginoso que algunos detalles se escaparon. Pido a usted 

que se reúna con Javkin para el expediente del corte, lo hablamos en Labor Parlamentaria 

de calle Oroño para convenir, porque eso es lo que habíamos convenido en otras 

oportunidades, un lugar convenido con los actores, que no moleste a los vecinos, porque 

vamos a tener nuevamente inconvenientes con denuncias y protestas con los vecinos.  

Sra. Presidenta (León).— Me reúno con Javkin. 

Sr. Boasso.— Y Javkin había avanzado en ese sentido. Así que le pido a usted que tiene 

buena relación con el Ejecutivo Municipal que se reúna. 

Sra. Presidenta (León).— Cómo no. 

 

109.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 17 y 10 

 
                                                                                Fabiana Dellacasa 

                                                                                    Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 
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