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CUMPLIMIENTO ORDENANZA 9435 

(SOBRE TABLAS) 

133.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

134.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDA, SRA. MARÍA KODAMA 

(SOBRE TABLAS) 

135.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONMEMORACIÓN 40º ANIVERSARIO 

DEL FALLECIMIENTO DEL DR. SERGIO 

KARAKACHOTT (SOBRE TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

DISTINGUIDA, BIBLIOTECA 

PEDAGÓGICA EUDORO DÍAZ (SOBRE 

TABLAS) 

137.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 2º EDICIÓN DEL EVENTO 

“EMPRENDEVS” (SOBRE TABLAS) 
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138.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, COMPETENCIA DE 

NEGOCIOS “SEEDSTARS WORLD” 

(SOBRE TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, CONCIERTO “LA 

ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO DE 

RAFAELA” (SOBRE TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, ADHESIÓN AL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ALFABETIZACIÓN (SOBRE TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO, DR. MARCELO 

CAVAROZZI (SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

DE OPERATIVO DE TRÁNSITO Y USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL 11º CONGRESO REGIONAL 

DEL AMBIENTE “CUIDANDO LA CASA 

COMÚN, NUEVOS MODELOS…” (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD DE 

INFORME SOBRE HABILITACIÓN Y 

OTROS, LOCAL QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SOLICITUD GESTIÓN PARA 

ESTABLECIMIENTO DE UN PUERTO DE 

FISCALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 

PESCA COMERCIAL (CONTINUACIÓN 

TRATAMIENTO) 

149.— ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA ALFABETIZACIÓN (CONTINUACIÓN 

TRATAMIENTO) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

BENEMÉRITA, FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES (SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE “PROYECTO 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD …” (SOBRE 

TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 13ª EDICIÓN DE LA FIESTA 

DE LAS REGIONES ITALIANAS (SOBRE 

TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PROYECCIÓN DEL 

DOCUMENTAL “PIBE CHORRO” (SOBRE 

TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR, PEDRO MASFERRER (SOBRE 

TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO ILUMINACIÓN EN VERDE 

AGUAS DANZANTES DEL PARQUE 

INDEPENDENCIA POR DÍA DE LA 

FIBROSIS QUÍSTICA (SOBRE TABLAS)  

157.— RECARATULACIONES 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14 y 55 del jueves 

8 de septiembre de 2016. 

 

1.— Apertura  

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

 
2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

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

Estévez y Horacio Ghirardi. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 
3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde votar el ingreso de asuntos entrados. Tiene la palabra el 

señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, contando con la nómina de asuntos entrados sobre nuestras 

bancas, propongo que se den por leídos. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del señor concejal Ghirardi, damos por leídos los 

asuntos entrados. Se vota. 

—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.— Aprobación versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 18 de agosto de 

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

6.— Comunicación baja y altas de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 230.918-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

7.— Comunicación baja y altas de personal político 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.986-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y altas de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.987-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

9.— Modificación resoluciones, según exptes. 226.812-R-2016 y 227.266-R-2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.071-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

10.— Readecuación presupuesto de gastos ejercicio 2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.072-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.082-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

12.— Autorización colaboración institucional 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.083-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

13.— Convocatoria Jornada de debate sobre problemática de contaminación de las aguas y 

sus costas con herbicidas y plaguicidas” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.578-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

14.— Designación participación como jurado en LXX salón Nacional de Rosario 2016-09-08  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.731-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

15.— Autorización uso del recinto, fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 230.856-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

16.— Convocatoria “Segundo encuentro anual de jóvenes y sus derechos” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.017-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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17.— Solicitud uso de la galería de homenajes para exhibición obras artista plástico Gustavo 

Palma  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.019-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

18.— Solicitud inclusión en tarifa social de servicios a inquilinos según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el orden del día nº 20. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 230.477-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli— Señora presidenta, es para fundamentar la iniciativa que estamos votando. Existe a 

nivel nacional una propuesta de distintas asociaciones de inquilinos para que se tenga en cuenta la 

posibilidad de que los servicios básicos tengan algún tipo de acceso privilegiado, una tarifa social 

que permita… 

—Se oye murmullo. 

Sra. Presidenta (León).— Aguarde concejal, un minuto. Por favor estamos sesionando, solicito 

silencio. Continúe, concejal. 

Sr. Toniolli.— Sí, señora presidenta. Esta iniciativa se suma a una iniciativa nacional de distintas 

asociaciones de inquilinos y ONG ligadas a la defensa de usuarios y consumidores para que los 

servicios básicos cuenten con una tarifa social para inquilinos. 

La propuesta apunta a generar facilidades en el pago y también una rebaja sustancial en la 

tarifa de los servicios básicos para inquilinos de viviendas particulares cuyo costo de alquiler sea 

menor a 8000 pesos; inquilinos para quienes el monto del mismo, de ese alquiler exceda el 30 % de 

sus ingresos y cuyo núcleo familiar tenga ingresos menores a tres salarios mínimo, vital y móvil.  

Esto se funda en la realidad que estamos viviendo, no solo aumentaron los servicios, producto 

de las políticas que ha llevado adelante en la materia el estado nacional, producto de que el acceso a 

los servicios básicos ha dejado de ser un bien social para ser un bien más del mercado, sino 

también, como respuesta a la progresiva suba de los alquileres que se está dando en nuestro país y 

también en nuestra región. 

Paradójicamente, Rosario, que es la ciudad del boom inmobiliario, es según la última encuesta 

permanente de hogares la segunda ciudad en cantidad de inquilinos, en porcentaje de inquilinos… 

—Se oye murmullo mientras suena el timbre llamando al 

orden. 

Sra. Presidenta (León).— Aguarde, concejal. Por favor concejales hagan silencio hay un concejal 

en el uso de la palabra. Adelante, concejal. 

Sr. Toniolli.— ...Rosario, decía, la ciudad del boom inmobiliario es paradójicamente según la 

última encuesta permanente de hogares, la segunda ciudad del país en porcentaje de inquilinos, el 

19 % de los rosarinos alquila; los inquilinos se enfrentan a distintos inconvenientes a la hora de 

alquilar, en términos económicos, sumado a todos los requisitos que imponen las inmobiliarias, 

comisiones, dos o tres garantías propietarias o de sueldos, los altos sellados de los contratos, se le 

suman los altos costos de los alquileres que en el caso de viviendas de entre dos y tres dormitorios, 

una vivienda un departamento estándar hoy promedia los 6500 pesos en la ciudad de Rosario, 
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sumado a esto el costo de los servicios de agua, de luz, de gas, montos que acumulados sobrepasan 

por lejos el salario mínimo vital y móvil 

Esta iniciativa, esta plataforma a nivel nacional propone entonces, que las empresas 

prestadoras de servicios públicos tengan un rubro de tarifa social dirigido a los inquilinos en base a 

esta realidad que estamos viviendo. Hoy lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo Municipal es que 

gestione esta posibilidad, que proponga esta posibilidad a la EPE, a Aguas Santafesinas, a Litoral 

Gas, que hoy tienen la posibilidad del acceso a la tarifa social en algunos rubros bien delimitados, 

que tienen que ver fundamentalmente con los beneficiarios de programas asistenciales, con 

jubilados y pensionados, con trabajadores informales o desocupados previa validación por asistentes 

sociales, con personas electrodependientes por razones de salud y discapacitados, en el caso de la 

EPE ofreciendo un rebaja del 50 % de la tarifa residencial y la posibilidad de pago en dos cuotas, 

una sola factura cuyo pago es desdoblado, también la posibilidad en otro rubro de factura con un 

cargo fijo, una tarifa plana, en el caso de Litoral Gas, los mismos requisitos para el acceso a la tarifa 

social, otro tanto Aguas Santafesinas. Estamos hablando en este caso de personas que posiblemente 

tengan un poder adquisitivo más alto, tengan un salario más alto que los beneficiarios de estas 

tarifas sociales pero que sumando el monto del alquiler que tienen que pagar a los servicios, como 

decía antes exceden por mucho un salario mínimo, vital y móvil, y a veces casi llegan a dos 

salarios, mínimos, vital y móvil entre estos gastos. 

Por lo tanto esta iniciativa es pro positiva, es consultiva, es decir, plantea que el Ejecutivo 

consulte ante las empresas esta posibilidad pero también es un mensaje político para que la 

intendenta de nuestra ciudad se ponga al frente de un reclamo que muchísimos rosarinos tanto en el 

rubro comercial, industrial, de la actividad económica para los que estos tarifazos han resultado ser 

una bomba atómica que ha ido desacelerando esa actividad económica, como para las economías 

familiares de los trabajadores, han resultado terriblemente onerosas.  

Por eso este reclamo también tiene que ver con involucrar al municipio para que se ponga a 

la cabeza como lo han hecho intendentes y gobernadores de otros distritos y de los más variados 

signos políticos frente a estas políticas del Estado Nacional, frente a estas políticas del Ministerio de 

Energía que han resultado negativas para la actividad económica y para la vida de todos los 

argentinos. Muchas gracias. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud de informe sobre concesiones de bares que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 230.537-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud cumplimiento decreto 23.475  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 230.546-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

21.— Solicitud cumplimiento decreto. 44.269  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 230.549-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud informe sobre habilitación establecimiento que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 230.584-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. 

 

23.— Solicitud remisión copia expte. Administrativo de proceso licitatorio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 230.603-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. 

 

24.— Solicitud cumplimiento art. 9 de Ordenanza 7326  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 230.605-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 habilitación uso de espacio público, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 230.614-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud informe sobre plan de inversión a cargo de concesionario UTE Tránsito 

Rosario-SUTEC  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 230.649-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud inspección comercio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 230.661-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud disposición sobre uniforme de agentes municipales  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 230.701-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8931  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 230.724-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud cumplimiento Decreto 46.156/16  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 230.727-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, respecto del cumplimiento de un decreto de este Cuerpo, el 

46.156 que tiene que ver con un pedido de informes que estamos solicitando en base a una 

ordenanza por la cual se aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para que la 

ciudad adquiera una cantidad de elementos y además de tecnología vinculada a la prevención del 

delito. Esta fue la Ordenanza 9.206 que dentro del ámbito de la Emergencia Provincial incorporó el 

proyecto de innovación tecnológica en materia de seguridad. Y a partir de ese proyecto se había 

autorizado a la adquisición de distintos elementos importantes para la prevención del delito, 80 

captores de datos, alarmas disuasorias, 102 alarmas disuasorias, un sistema de video vigilancia con 

todo el software muy importante, 10 cámaras más el software, después una especie de trans digital 
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de radio comunicaciones, 70 alarmas comunitarias, 80 botones de pánico.  

Respecto de justamente este crédito que tenía una proyección de ejecución de 25 meses, ya 

vencidos, queríamos conocer justamente el destino de estos recursos, si se han podido adquirir y 

justamente si se han podido adquirir las cámaras de videovigilancia, las alarmas comunitarias, los 

botones de pánico y el software de la videovigilancia, conocer dónde han sido ubicados, en qué 

sitios y cómo además se evalúa el cumplimiento de este crédito obtenido por el Departamento 

Ejecutivo. Gracias. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, en relación también al proyecto que vamos a aprobar del concejal 

Giuliano y por una cuestión de carátula parlamentaria, son dos proyectos contemporáneos, el del 

concejal incluso posterior al mío tratado en la comisión de Gobierno y el que vamos a votar en el 

próximo listado de sobre tablas que estaba en la comisión de Seguridad, justamente planteamos el 

destino de estos once millones de pesos del crédito que tomó la intendenta Mónica Fein en el 2014, 

justamente con la finalidad de comprar insumos en materia de seguridad destinados a lo que 

significan el sistema de cámaras de videovigilancia más el sistema de alarmas comunitarias que es 

uno de los sistemas más solicitados por los vecinos en los barrios donde tantas dificultades 

encuentran al momento de llevar adelante las rondas policiales y el control efectivo de recorridas… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden.  

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Y el control efectivo de las recorridas policiales con las 

avanzadas que se supone tendrían que respetar a partir de las cuadrículas formuladas desde 

Seguridad Comunitaria. 

Esto lo pedimos incluso a raíz…, fue anterior a que la semana pasada tratáramos todas estas 

baterías, este paquete de medidas que entre la intendenta y cada uno de los concejales de este 

Cuerpo fuimos proponiendo en materia de seguridad, y sí tiene que ver con aquellas declaraciones 

que había hecho la intendenta un tiempo atrás de las escasas herramientas que tenía en materia de 

seguridad, ésta es una de la que nosotros señalábamos que existieron, que son concretas pero que no 

tenemos el destino si bien la licitación fue convocada para estas cuestiones que estoy informando de 

acuerdo justamente al pedido que se hizo ante el BID, no tenemos conocimiento de cómo fueron 

distribuidas esas videocámaras o ese sistema de alarmas comunitarias, en qué comunidades se 

colocaron y cómo se está trabajando en esa materia. Gracias. 

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

Sr. Giuliano.— Justamente para ratificar el pedido que estamos haciendo con la concejala López. 

Sucede que, para aclararlo, este proyecto que hoy estamos aprobando es un cumplimiento de un 

decreto de mi autoría que es del 7 de julio de 2016, que es el pedido de informes. Por eso, digo, a lo 

mejor desde el punto de vista parlamentario funcionó así. 

Nosotros hicimos un pedido de informes, no se contestó y por eso hoy estamos pidiendo el 

cumplimiento del decreto. Gracias. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, solo para aclarar, porque también me lo había planteado la 

concejala López hace algunos días, que seguramente la semana que viene está ingresando la 

respuesta de este pedido de informes del concejal Giuliano y de la concejala López. 

Sra. Presidenta (León).— Muy bien, gracias concejala, con esta celeridad. Si nadie más va a hacer 

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

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

general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud a Juzgado Federal Nº 3 copia actuaciones de causa “Averiguación art. 174 inc. 

5 del Código Penal…” 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 230.767-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quería hacer mención a este proyecto que se 

desprende de un hecho acontecido hace muchos años. Recientemente ha sucedido algo que ha 

permitido entonces poder continuar con esta denuncia que fue hecha el 14 de octubre de 2005 —por 

eso digo, hace mucho tiempo— por Alberto Cortés, concejal mandato cumplido.  

Esta denuncia tenía que ver con el uso indebido de combustible subsidiado que recibía la 

empresa Las Delicias. Esta denuncia, realizada en su momento, tuvo distintas idas y venidas y 

ahora, hace muy poco tiempo, el 4 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal le ha dado lugar 

al recurso de Casación, por lo tanto, con esto ha revocado la resolución de sobreseimiento que 

recaía sobre tres socios de la empresa —en aquel momento— y sobre quienes recaía esta denuncia. 

Por lo tanto, la investigación sigue y se le ha dado lugar también e intervención a la Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Auditoría General de la Nación.  

Hace también mucho tiempo, alrededor de nueve años atrás, en este mismo Cuerpo 

legislativo, se votaba un pedido de informes que hasta el día de la fecha nunca fue contestado. Así 

que este proyecto, esta iniciativa vuelve a solicitar que se responda esa serie de cuestiones que ya se 

planteaban en aquel momento; y también, en una resolución, se pide a través de este Cuerpo que se 

tenga acceso a las copias de las distintas actuaciones que están contenidas en esta causa que 

mencionaba antes. 

Esperamos que en un plazo mucho más corto tengamos novedades sobre este pedido de 

informes que no es menor; es importante que se tenga en cuenta y ojalá que el Departamento 

Ejecutivo Municipal, en este caso también lo considere de la misma manera.  

Quería leer concretamente cuál es este decreto que, reitero, es similar al que se hacía nueve 

años. Algunos de los concejales firmantes en aquel momento de este pedido de informes siguen en 

este Cuerpo legislativo, otros no; y tiene que ver con si se ha iniciado sumario administrativo 

respecto de esas maniobras denunciadas por Alberto Cortés, en su momento —vuelvo a insistir, en 

octubre de 2005—, cuáles son los funcionarios municipales que podrían estar implicados en virtud 

de lo afirmado por el señor fiscal general de la justicia, y si estas personas, funcionarios 

municipales, aún están en sus cargos o en otros —y cuáles son— de la administración municipal.  

También sobre el régimen vigente en la actualidad para subsidios para todo tipo de 

transporte público de la ciudad de Rosario, se quiere conocer cuál es, y las medidas adoptadas a los 

efectos de controlar eficazmente el uso del combustible subsidiado para el transporte público de esta 

ciudad. Eso es todo; muchísimas gracias. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

32.— Solicitud estudio de factibilidad para dispositivos sobre funcionamiento aires 

acondicionados en oficinas públicas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 230.788-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud informe sobre bar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 230.815-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud complimiento Decreto 46.232 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 230.836-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8020 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 230.846-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud gestión instalación sistema de elevación mecánica en Aeropuerto Islas 

Malvinas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 230.852-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta: simplemente, gracias por darle despacho rápidamente en la 

comisión, pero se trata de un caso que llegó a mi conocimiento por dos personas discapacitadas, una 

cuadripléjica, que al llegar con Copa al aeropuerto de Rosario, y no teniendo este aeropuerto manga 

ni escaleras con ascensor, tuvieron que hacer peripecias para bajarla del avión a esta persona que es 

cuadripléjica. Por lo tanto, habría que hacer urgentemente una gestión con el ente para que 

solucione esta temática. Si la manga, por supuesto, no es factible por el sistema del aeropuerto, que 

adquieran, incorporen una escalera con ascensor a fin de que todas las personas en sillas de ruedas, 

con discapacidades, puedan abordar los aviones o descender de ellos sin que tengan que hacer 

peripecias como en los casos que llegaron a mi conocimiento. Gracias, presidenta.  

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

Sr. Comi.— Para apoyar la iniciativa del concejal Boasso. Pero días atrás se ha anunciado un plan 

de inversión muy importante, alrededor de 400 millones de pesos, para el aeropuerto de Rosario. La 
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verdad que podríamos de alguna manera —no sé cómo dice el texto, no lo he leído— solicitar 

también que, entiendo que si se va a hacer semejante obra esto debiera estar contemplado, pero 

también sabemos que, a veces, estas problemáticas no siempre están presentes en quienes diseñan 

las obras, en quienes las ejecutan, por eso creo que naturalmente, más allá de una solución rápida 

que merece la problemática, debiera estar presente la accesibilidad en la obra tan importante que ya 

se ha anunciado. No sé cuándo se comenzará pero recuerdo el anuncio del gobernador de un mes 

atrás. Quizás podamos, si el concejal está de acuerdo, incorporar en el despacho que estamos 

aprobando un pedido puntual para que se contemple la accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida en toda la perspectiva de las obras en el Aeropuerto 

Internacional de Rosario. 

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

Sra. Magnani.— Es para comentar que hace algunas sesiones votamos un proyecto de mi autoría 

que expresaba este pedido al gobernador para que se tenga en cuenta la accesibilidad en las 

reformas del aeropuerto, así que, Comi, a tu pedido, ya está, ya lo hice. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, podemos hacer una resolución, si les parece, para comunicar al 

aeropuerto el decreto de la concejala Magnani y el del concejal Boasso, que se va a sancionar ahora. 

Podemos votar una resolución solicitándole directamente al aeropuerto que incorpore la perspectiva 

de accesibilidad en todas las obras a realizar. Si les parece bien, entonces, votamos el decreto, en 

general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

Votamos una resolución con el texto que acabo de esgrimir por micrófono, para que conste 

en la versión taquigráfica. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

37.— Médico Distinguido, Carlos Lovesio  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 226.090-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Interés Municipal, Proyecto “todos somos Newell´s”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 226.702-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. —Médica Distinguida, Dra. Geraldine Luetic 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 226.312-V-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Interés Municipal, “Torneo 70 aniversario Club Logaritmo Rugby”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 229.033-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud actualización página Web y aplicación Proyecto “Pasearte” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 229.308-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Institución Distinguida, Asociación Narcóticos Anónimos  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.650-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Interés Municipal, largometraje documental “Armando y la emperatriz” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 229.684-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud informe sobre biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 230.441-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Interés Municipal, 3ª Maratón Charrúa  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 230.448-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud informe sobre obras sustraídas del artista Herminio A Blotta de biblioteca que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 230.573-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Nin.— Señora presidenta, este expediente es un pedido de informes que estamos elevando al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a raíz de la sustracción de dos obras del artista Blotta de la 

Biblioteca Argentina. La verdad que creemos que es un hecho grave, esta sustracción de dos obras, 

aparentemente una perteneciente, una donación al municipio, otra perteneciente a la familia del 

artista italiano-rosarino distinguido —por este Concejo— post mortem, por iniciativa del señor 

concejal Ghirardi. 

Nos parece un hecho grave por lo que significa la pérdida del patrimonio cultural de la 

ciudad y porque la verdad es que lo que sabemos existen, por versiones periodísticas algunas 

controversias en relación a la fecha del robo, sabemos que está interviniendo Interpol y la Policía 

Federal nos parece importante que el Departamento Ejecutivo Municipal informe en qué momento 

se realizó la denuncia, si existen en la actualidad sumarios administrativos realizados al personal 

que estaba encargado de la custodia de estas obras tan valiosas, porque no solo significan un gran 

perjuicio al patrimonio cultural de la ciudad, sino también sabemos que la familia de Blotta ha 

iniciado demandas contra el municipio por la pérdida y por la sustracción de esta obra que no 

pertenecía al municipio y nos parece importante que se nos pueda informar y que este pedido de 

informes, señora presidenta, le quiero pedir especialmente al Departamento Ejecutivo y al 

oficialismo sea contestado a la brevedad, porque la verdad es que la gravedad del hecho nos va a 

obligar a volver a traer el tema a este recinto.    

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, le quiero aclarar a la señora concejala Nin que inmediatamente 

que se conoció la denuncia y la situación se inició un sumario administrativo interno y también dos 

causas, una en la Justicia Provincial, otra en la Justicia Federal y que también se informó —como 

bien decía la señora concejala— a Interpol, entendiendo que el valor de las obras puede hacer que 

estén circulando en el mercado internacional. Se trata de dos placas de bronce del reconocido 

artista, una de ellas patrimonio de la Municipalidad de Rosario y la otra había sido llevada para 

exhibir por un grupo de restauradores, no por la familia, pero sí es propiedad de la familia. O sea 

que en breve llegará la respuesta al pedido de informes.  

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

Sra. López.— Señora presidenta, me alegro que entonces… más que alegrarme que el 

Departamento Ejecutivo también haya tomado una posibilidad cierta de avanzar con la 

investigación porque también nos hemos contactado con la familia de Herminio Blotta que está 

absolutamente preocupada, porque incluso paradójicamente mientras a pocas horas de haber sido 

robadas estas obras de arte que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Rosario, del 

acervo cultural también la Municipalidad instalaba una obra aquí en la rotonda de 1° de Mayo y 

Avenida Belgrano en homenaje a Belgrano y también de propiedad de la familia. 



6ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

8 de septiembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 22 

Es importantísimo que nosotros, además de conocer cuáles han sido las medidas que ha 

tomado la Municipalidad de Rosario para recuperar esas obras y para la protección del patrimonio 

que también se pueda avanzar en distintas instancias acompañando a la familia en lo que significa el 

trámite de investigación y en la Justicia.  

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, también para acompañar este pedido que hace la señora 

concejala Nin y que nosotros, desde otra mirada, otra perspectiva hacemos dos números antes, en el 

asunto 27, porque amén de lo manifestado por la señora concejala Nin en los aspectos 

administrativos, en los sumarios, en las investigaciones que da lugar a esto, estamos solicitando al 

municipio que informe acerca de las medidas de seguridad que tiene, por ejemplo la Biblioteca 

Argentina que habitualmente es resguardo de obras de arte, de distintas cuestiones que tienen que 

ver con el patrimonio de la ciudad y con el patrimonio cultural, y en este sentido solicitarle al 

municipio si hay algún catálogo que efectivamente lleva adelante sobre la presencia no solo de las 

obras patrimoniales que pertenecen a cualquiera de los museos o que están dentro de la órbita 

municipal sino también obras que tienen que ver con préstamos, que tienen su correspondiente 

seguro, es decir que nos den cuenta de ese catálogo y de algunas otras medidas de seguridad que 

estábamos planteando si se tenían respecto a qué empresas privadas o que fuerzas desde el punto de 

vista de los adicionales están hoy por ejemplo en el resguardo de esta biblioteca que pertenece a la 

ciudad y que está obviamente regenteada por el municipio y los estándares también de seguridad 

requeridos, que se informe cuál es el protocolo de seguridad que tiene una institución de estas 

características, en donde las obras de arte habitualmente están ahí presentes y ante esta situación de 

robo que está siendo investigada. Gracias, señora presidenta. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

47.— Interés Municipal, 110º aniversario del Club Central Córdoba  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 230.574-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Diploma de Honor, alumnas y profesorado del Instituto María Auxiliadora 

colaboradoras del Programa “Yo sí puedo” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 230.593-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud informe según detalle, sobre “legado Mikielievich” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 230.604-P-2016. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Señora presidenta, siguiendo un poco la temática que hablaron antes los 

concejales preopinantes, nosotros también estamos elevando un pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo en relación al “Legado Mikielievich”.  

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Giménez Belegni.— Esto, se trata de toda una vida de trabajo e investigación que hizo 

Vladimir Mikielievich acerca de la historia de Rosario desde sus inicios, este legado fue entregado a 

la Municipalidad en custodia judicial, dado que la viuda de Mikielievich pedía también tener en 

custodia estas obras y obviamente el autor había dejado el legado al municipio. Nosotros sabemos 

que esto está en custodia del municipio pero queremos saber cómo está la causa, si tenemos acceso 

a este legado porque las últimas informaciones son del año 2002, a la fecha no tenemos idea de 

cómo están todos estos archivos para que el público los pueda consultar y para que queden a mano 

de cualquier vecino que tenga ganas de saber respecto de eso. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud de informe sobre obras de arte, según detalle  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 230.609-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Interés Municipal, 2° Edición de Cooltura Deluxe 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 230.681-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Interés Municipal, Congreso Internacional de Psicoanálisis “El porvenir de un 

encuentro…” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 230.683-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 
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53.— Interés Municipal, reunión internacional sobre ciencias farmacéuticas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 230.734-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Adhesión a actos por el 125° Aniversario Biblioteca Provincial Pedagógica Eudoro Díaz 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 230.764-C-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Interés Municipal, publicación “Calendario Protectora Rosario 2017-3ª Edición” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 230.765-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Interés Municipal, Congreso Anual de Químicos Cosméticos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 230.794-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Interés Municipal, actividades del servicio asistencial en drogodependencias y SIDA 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 230.833-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Institución Benemérita, Biblioteca Cultural Rusa “Alejandro S. Pushkin” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 230.835-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud informe sobre subsidios otorgados según Fondo Municipal de Cultura 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 230.838-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Interés Municipal, evento “Día de la educación de las personas sordas” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 230.842-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Plan de pago de TGI-Decreto 42.185, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 221.027-M-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 221.248-B-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 221.681-O-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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64.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 221.682-O-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 224.384-I-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 225.373-G-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 226.133-I-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 226.882-G-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 227.111-R-2016. 
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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 sancionada la resolución de archivo por unanimidad. 

 

70.— Solicitud inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 227.693-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 228.967-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 229.722-D-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 229.860-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 230.324-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

75.— Solicitud gestión patrullajes permanentes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expedientes 230.544-P-2016, 230.571-P-2016 

y 230.658-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. 

 

76.— Solicitud gestión patrullajes en barrios que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expedientes 230.557-P-2016, 230.559-P-

2016, 230.694-P-2016, 230.705-P-2016, 230.708-P-2016, 230.713-P-2016, 230.714-P-2016, 

230.753-P-2016, 230.816-P-2016 y 230.817-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud gestión instalación cámaras de video vigilancia y patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 230.568-P-2016 y 230.666-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud gestión mayor patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expedientes 230.582-P-2016, 230.680-P-2016 

y 230.831-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud gestión mayor presencia policial y patrullaje, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expedientes 230.596-P-2016, 230.606-P-2016 

y 230.808-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud gestión patrullaje permanente, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 230.630-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud implementación corredor seguro en paradas del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 230.640-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 230.648-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud gestión instalación cámaras de video vigilancia, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 230.703-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud gestión presencia policial, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 230.744-P-2016, 230.746-P-

2016, 230.747-P-2016, 230.748-P-2016 y 230.750-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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85.— Solicitud informe sobre medidas de la Secretaría de Salud en materia de seguridad del 

paciente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 229.904-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. 

 

86.— Solicitud tareas de control de vectores y alimañas, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 230.601-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud desratización y fumigación, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 230.637-P-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud desratización y fumigación, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expedientes 230.699-P-2016 y 230.715-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud tareas de desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 230.721-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud iluminación Monumento fecha que indica, por 23° Campaña de detección 

precoz de cáncer de piel 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 230.789-P-2016. 
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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. 

 

91.— Solicitud informe, según detalle, sistema de emergencias 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 230.803-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. 

 

92.— Solicitud estudio para utilización insecticida diatomeas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 230.829-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Solicitud informe sobre situación de Hospital Alberdi 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 230.849-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. 

 

94.— Excepción por transgresión al Código Urbano, terreno que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 221.846-G-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Excepción al Reglamento de Edificación, galpón que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 222.391-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

96.— Transgresiones al Reglamento de Edificación y/o Código Urbano, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 230.288-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. 

 

97.— Solicitud informe sobre obra en construcción que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 230.387-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. 

 

98.— Solicitud informe sobre transferencia al SPV predio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 230.388-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. 

 

99.— Solicitud informe sobre cumplimiento Programa de Preservación del Patrimonio 

Urbano y Arquitectónico 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 230.461-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. 

 

100.— Modificación artículo 44, Ordenanza 7802 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 225.748-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Ponemos en consideración el proyecto de decreto contenido en el 

expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

En consideración el proyecto de ordenanza contenido en el mismo expediente. 
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—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. 

 

101.— Colocación contenedores, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 230.317-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. 

 

102.— Solicitud colocación contenedores, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 230.541-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. 

 

103.— Solicitud gestión normalización de tensión en tendido eléctrico, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 230.553-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. 

 

104.— Solicitud estudio cambio de recorrido líneas del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 230.565-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. 

 

105.— Solicitud adopción medidas para modernización lumínica, zonas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expedientes 230.597-P-2016, 230.598-P-

2016, 230.599-P-2016 y 230.600-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. 

 



6ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

8 de septiembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 34 

106.— Solicitud normalización recolección de residuos, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 230.602-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. 

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 230.615-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. 

 

108.— Solicitud colocación contenedores, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expedientes 230.626-P-2016, 230.628-P-2016 

y 230.634-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud colocación contenedores según plan de contenerización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 230.636-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. 

 

110.— Solicitud gestión para regularización presión de agua, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 230.639-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. 

 

111.— Solicitud reposición columna de alumbrado público, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 230.643-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud gestión instalación de medidores sociales, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 230.645-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. 

 

113.— Solicitud cambio de recorrido líneas del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expedientes 230.651-P-2016 y 230.655-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. 

 

114.— Solicitud informe sobre Plan de Contenerización 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 230.654-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. 

 

115.— Solicitud gestión instalación de medidores sociales, zona rural que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 230.722-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud incremento frecuencia línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 230.738-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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117.— Solicitud retiro de volquete, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 230.774-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. 

 

118.— Solicitud inclusión en Plan de Contenerización, contenedores según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 230.792.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. 

 

119.— Solicitud incremento frecuencia línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 230.793-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. 

 

120.— Solicitud colocación parada de taxis, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 230.825-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. 

 

121.— Solicitud gestión servicios de agua y otros, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 230.826-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. 

 

122.— Solicitud gestión normalización presión de agua, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 230.850-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

123.— Solicitud gestión para establecimiento de puerto de fiscalización de productos de la 

pesca comercial 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 106, expediente 228.959-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Gracias señora presidenta; estamos retomando un tema que se aprobó en 

este Concejo en el año 1998, con la Ordenanza 6602, en donde se pedía que el municipio y la 

provincia articulen políticas para poder crear en la ciudad de Rosario el puerto fiscalizador para la 

pesca. Existen en la provincia de Santa Fe cinco empresas que acopian y también tienen la facultad 

de tener frigoríficos dentro de sus instalaciones, y son las que hoy en día están fijando el precio a 

los pescadores; aproximadamente están pagándole a cada uno de ellos cinco pesos por piezas, 

cuando nosotros después compramos en el mercado a sesenta pesos, como mínimo, el kilo de cada 

una de estas producciones. Este puerto también tendría, además de regularizar el trabajo de los 

pescadores que, hoy por hoy, es una de las economías irregulares; también poder regular un poco la 

producción ictícola del río Paraná que, hoy por hoy, tiene alrededor de trescientas especies que no 

tienen ningún tipo de guía en cuanto a la veda de acuerdo a la especie y saber en qué tiempo, forma 

y tamaño, se pueden sacar los peces del agua. 

Estamos pidiéndole por favor al Ejecutivo que pueda articular con la provincia para que de 

una vez por todas podamos tener este puerto fiscalizador para la ciudad de Rosario y así le 

faciliten… 

—Se oye murmullo mientras suena el timbre llamando al 

orden. 

Sra. Giménez Belegni.— ...a los pescadores de la ciudad de Rosario el traslado de su materia 

prima, dado que, hoy por hoy, para poder tener la guía de transporte tiene que viajar a la ciudad de 

San Lorenzo o de Alvear en donde la mayoría de las veces termina decomisada su mercadería por 

no tener, ni contar con los papeles necesarios para poder trabajar como corresponde. Nada más. 

Gracias.  

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

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta, para apoyar esta iniciativa de la concejala Giménez 

Belegni, y recordar e invitar a los colegas que el martes 27 de septiembre a las 10 horas, vamos a 

desarrollar aquí, espero que pueda hacerse aquí o donde se disponga, una jornada sobre toda la 

problemática de los pescadores en la ciudad de Rosario, en conjunto con distintas asociaciones, 

cooperativas; la verdad que ha sido un año muy difícil por la crecida del Paraná especialmente en el 

momento de mayor producción o donde mayor rentabilidad tiene para el sector que es la Semana 

Santa y justamente en virtud de ello acordamos con distintos actores poder realizar esta jornada. Así 

que me parece que allí también vamos a discutir muchas de las cosas que recién planteaba la 

concejala. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta, en el mismo sentido para hacer público nuestro apoyo a 

la iniciativa de la concejala Giménez Belegni, hemos estado reunidos en numerosas oportunidades 

con las organizaciones que nuclean a los pescadores y hace falta más presencia de la Municipalidad 

de Rosario en la mesa de decisión provincial porque es una actividad económica importante en la 
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ciudad en donde no diría que la Municipalidad está ausente, pero no tiene la presencia suficiente en 

la mesa provincial en donde se definen estos temas, hay varias cuestiones por resolver, por ejemplo 

el tema de los pescadores en La Florida, está también la cuestión de la intermediación, es una 

cuestión que genera mucho ruido entre la comunidad de los pescadores porque por el solo hecho de 

recibir la pesca que viene del río y pasárselo a las personas que lo venden en la vía pública se 

quedan con una ganancia realmente cuantiosa y esto distorsiona totalmente, por un lado el mercado 

y, por el otro lado, el verdadero valor del trabajo de los pescadores que tienen que ser, me parece, la 

parte más protegida, y en todo esto también tiene que ver una gestión que hay que realizar en 

conjunto ante el gobierno nacional, no nos escucharon mucho a los santafesinos en los años 

anteriores, ojalá las cosas cambien, y tiene que ver con el tema de los cupos de exportación en 

donde durante muchos años la provincia de Buenos Aires fue una privilegiada por sobre el resto de 

las provincias argentinas incluida Santa Fe que tiene en la pesca, si es bien custodiada, bien cuidada 

y bien administrada un potencial económico realmente enorme. Es por eso que apoyamos la 

iniciativa de la concejala Giménez.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

—Véase, además, continuación de tratamiento en punto 

148, página 47. 

 

124.— Creación “Ecopaseo” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 227.061-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

125.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 108, expedientes 230.554-P-2016, 230.555-P-

2016, 230.556-P-2016, 230.712-P-2016 y 230.851-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. 

 

126.— Solicitud estudio fitosanitario, árbol que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 230.581-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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127.— Solicitud extracción de árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 110, expediente 230.641-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. 

 

128.— Solicitud estudio fitosanitario especies arbóreas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 111, expediente 230.644-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. 

 

129.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 112, expedientes 230.741-P-2016, 230.742-P-

2016, 230.743-P-2016 y 230.745-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. 

 

130.— Creación “Ecopaseo” (continuación tratamiento) 

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

Sr. Boasso.— Me quedó una duda, si bien ya está aprobada la ordenanza de mi autoría que crea el 

Ecopaseo, lo aprobó Presupuesto. ¿Habrá sido un error, presidenta? ¿O es correcto? Si es correcto 

yo propongo un agasajo, una fiesta en agradecimiento.  

Sra. Presidenta (León).— Creo que ha sido absolutamente consciente esa comisión cuando ha 

votado el expediente.  

Sr. Boasso.— La verdad que estoy azorado.  

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

Sr. Ghirardi.— Si el concejal tiene dudas podemos rever la decisión y volverlo a comisión. 

 

131.— Interés Municipal, actividad de la Asociación Linfomas Argentinas  

Sra. Presidenta (León).— Corresponde tratar la nómina de expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.027-P-2016, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

132.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9435 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.026-P-2016, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

133.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.039-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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134.— Visitante Distinguida, Sra. María Kodama 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.044-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

135.— Conmemoración 40º aniversario del fallecimiento del Dr. Sergio Karakachott 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.043-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

136.— Institución Distinguida, biblioteca pedagógica Eudoro Díaz  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.006-P-2016, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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



6ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

8 de septiembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 42 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

137.— Interés Municipal, 2º Edición del evento “Emprendevs” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.034-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

138.— Interés Municipal, competencia de negocios “Seedstars World” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.035-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

139.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.041-C-2016. 

—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 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

140.— Interés Municipal, concierto “La orquesta municipal de tango de Rafaela” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.045-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

 

141.— Adhesión al Día Internacional de la Alfabetización  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.762-P-2016, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

—Véase, además, continuación de tratamiento en punto 

149, página 48. 

 

142.— Visitante Distinguido, Dr. Marcelo Cavarozzi 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.014-P-2016, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

143.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.966-P-2016, 

asunto 13. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

144.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.021-P-2016, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.047-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 
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—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

146.— Interés Municipal, 11º Congreso Regional del Ambiente “Cuidando la casa común, 

nuevos modelos…”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.008-C-2016, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

147.— Solicitud de informe sobre habilitación locales según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.052-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo .— Señora presidenta, brevemente queremos agradecer junto con la concejala Renata 

Ghilotti, el tratamiento sobre tablas de este expediente, no vamos a abrir por supuesto ningún juicio 

que tenga que ver con las cuestiones de inspección y/o habilitación porque justamente es un pedido 

de informes y queremos que la Municipalidad lo responda rápidamente pero indudablemente no 

tenemos nada para decir hasta tanto no recibamos el pedido de informes. 

Ahora, valga una reflexión sobre el carácter de promoción de las fiestas a las que hacemos 

lugar en esta iniciativa, tuvo mucha difusión pública durante la semana que un local de avenida 

Provincias Unidas al 2200 organizaba distintas fiestas la Mea Culpa Party, la Dólar Party, la 

Lollipop Party que tienen dos inconvenientes, por un lado la cuestión del carácter absolutamente 

discriminatorio y sexista de estas fiestas y por el otro lado, en el caso de la Mea Culpa Party el 
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riesgo que puede implicar para la salud de las mujeres este desafío de barra libre hasta que la 

primera vaya al baño. Nos parece realmente una aberración, nos parece una locura, por eso lo 

advertimos. Agradecemos a los medios de comunicación que nos dieron el lugar, a la pronta 

respuesta por los medios de comunicación de la ciudad de Rosario y ahora a los concejales por 

haber aprobado este pedido sobre tablas. Gracias. 

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

Sra. Giménez Belegni.— No es sobre este tema, quería hacer una aclaración sobre el tema del 

Puerto Fiscalizador, si me permite para que conste en la versión taquigráfica. 

Sra. Presidenta (León).— A ver, aguarde que terminamos. Agotamos el tratamiento del expediente 

y luego le doy la palabra. 

Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Para agregar brevemente sobre este último caso en particular. La sesión pasada, en el 

marco del paquete de medidas y ordenanzas, aprobamos un proyecto que consiste en la 

instrumentación de una licencia para los locales comerciales que venden bebidas alcohólicas, entre 

otras cosas. Y habiendo también conversado esto con el secretario de Salud que ya puso en 

funcionamiento una mesa para trabajar sobre la venta responsable de bebidas alcohólicas y 

consumo responsable, un programa también que apunta en ese sentido, entiendo que en poco tiempo 

más y de avanzar también en la reforma de la ordenanza 7218, en la ordenanza de nocturnidad, 

vamos a contar con instrumentos y con mecanismos y con algunas herramientas que entre otras 

cosas penalicen efectivamente comportamientos de este tipo que se han repetido, hay noticias 

bastante recurrentes en medios nacionales, inclusive sobre locales de distintos boliches, bailables o 

no, que usan en su promoción, en su difusión este tipo de ejes publicitarios. 

Por lo tanto entiendo que hay un avance legislativo y además creo debemos comprometernos 

también en la instrumentación para hacer efectivo estos controles y generar una cultura también 

desde el punto de vista empresarial mucho más responsable en materia de comercialización de 

bebidas alcohólicas. Gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

148.— Solicitud gestión para establecimiento de un puerto de fiscalización de productos de la 

pesca comercial (continuación tratamiento) 

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

Sra. Giménez Belegni.— Quería hacer una aclaración con respecto a los dichos del concejal 

Cardozo y el cupo de exportación que tiene Rosario, en realidad la provincia de Santa Fe. 

Del cien por ciento de los cupos de exportación que tiene la Argentina, la provincia de Santa 

Fe tiene el 32%, el 65% lo tiene Entre Ríos y el resto lo tiene la ciudad de Buenos Aires. Esto es 

una modificación que se hizo durante el gobierno anterior para ampliarle el cupo a la provincia de 

Santa Fe. Nada más quería dejar en claro eso. 

Sra. Presidenta (León).— No está en debate pero… A ver concejal, ¿usted concejal Cardozo va a 

hacer una manifestación? 
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Sr. Cardozo.— No, no, quería referirme muy brevemente a la aclaración que hizo la concejala 

Giménez… 

Sra. Presidenta (León).— Adelante. 

—Parten manifestaciones desde las bancas. 

Sr. Cardozo.— Brevísima… Pido atención, por favor. 

Sra. Presidenta (León).— Atiendan por favor. 

Sr. Cardozo.— Cuando hablaba del cupo para la provincia de Santa Fe, hablaba de que deben 

sumarse necesariamente los cupos de exportación de agua dulce más exportación de agua salada. 

Obviamente si solo tomamos el tema de exportación de agua dulce, ahí la porción de la torta de la 

provincia de Santa Fe crece de manera sensible, ahora el privilegio de la provincia de Buenos Aires 

es sumando el cupo de agua dulce más el cupo de agua salada. Sólo eso. Gracias. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden.  

Sra. Presidenta (León).— Por favor concejales, no está en debate ya el tema. Le damos 

nuevamente la palabra a la concejala Giménez y avanzamos. Adelante concejala. 

Sra. Giménez Belegni.— Digo que a eso lo vamos a tener en cuenta cuando se terminen las obras 

de acceso al agua salada, al mar, que se están proyectando en la ciudad de Rosario, entonces así 

también le vamos a sumar el cupo de agua salada al de agua dulce. Es una ironía, no tenemos mar 

en Rosario, lo único que podemos contar en la provincia de Santa Fe es el cupo de agua dulce.  

 

149.— Adhesión al Día Internacional de la Alfabetización (continuación tratamiento) 

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

Sra. Nin.— Disculpe, señora presidenta, le pido la palabra por el tema 11 porque tenía prendido el 

micrófono pero pasó de largo. 

Sra. Presidenta (León).— Ah, pero me hubiera tirado con algo. 

Sra. Nin.— Me faltó la seña. Muy breve, señora presidenta, solamente para agradecer el 

tratamiento sobre tablas de este expediente que tiene tres cuestiones. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. Presidenta (León).— Aguarde. Silencio por favor, hay una concejala en el uso de la palabra. 

Adelante. 

Sra. Nin.— En primer lugar la adhesión de este Concejo al Día Internacional de la Alfabetización 

es una fecha que estableció la UNESCO hace 50 años y el lema de este año tiene que ver con “Leer 

el pasado para escribir el futuro”. La verdad este Concejo tiene aprobada una muy buena ordenanza 

desde mi perspectiva, la Ordenanza 8749 del año 2011… 

 —Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden.  

Sra. Presidenta (León).— Concejal Cardozo, por favor. Adelante concejala. 

Sra. Nin.— …en donde establece una meta a 5 años para que la ciudad de Rosario no tenga más 

analfabetos. Obviamente en este pedido que estamos aprobando hoy también estamos evaluando de 

alguna manera, no es en este punto un pedido de informes que no se ha podido cumplir, pero sí le 

estamos pidiendo al Ejecutivo que establezca una nueva fecha para ponernos como meta hacer una 

ciudad en donde todos sepan leer y escribir.  

Por eso quería agradecerle a este Cuerpo que apruebe este pedido. Gracias. 

 

150.— Institución Benemérita, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

Sra. Presidenta (León).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.944-P-

2016, asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

151.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.900-P-

2016, asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

152.— Solicitud informe sobre “Proyecto innovación tecnológica en materia de seguridad …”  

Sra. Presidenta (León).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 230.572-P-

2016, asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

153.— Interés Municipal, 13ª Edición de la Fiesta de las Regiones Italianas  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.062-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

154.— Interés Municipal, proyección del documental “Pibe Chorro”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.070-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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155.— Diploma de Honor, Pedro Masferrer  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.059-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

 

156.— Solicitud estudio iluminación en verde aguas danzantes del Parque Independencia por 

Día de la Fibrosis Quística  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.058-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

157.— Recaratulaciones 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, para pedir la recaratulación de dos proyectos, uno de autoría del 

bloque de Ciudad Futura y otro de una organización de nuestra ciudad, ambos acerca del sitio web 
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del Concejo. Estos expedientes se encuentran hoy en la comisión de gobierno, a pedido suyo y a 

consideración nuestra la idea es que sean caratulados como Presidencia para trabajarlos de manera 

conjunta con las iniciativas que se vienen haciendo desde la Presidencia sobre la reformulación del 

sitio web del Concejo. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Nos puede dar los números de expedientes concejala? 

Sra. Tepp.— 230.434, autor El Pueblo Propone y 229.905 de los concejales Monteverde, Salinas y 

Tepp. 

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

Sra. Lepratti.— En este caso es un expediente que tiene un decreto y una resolución, la resolución 

ya fue aprobada hoy, que tiene que ver con una investigación del CONICET sobre contaminación 

de AMPA o de glifosato en el río Paraná. Y la parte del decreto queríamos solicitar que vaya a la 

comisión de Salud. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Y cómo es la carátula actualmente? 

Sra. Lepratti.— Estaba en Presidencia, resolución y decreto. 

Sra. Presidenta (León).— Ya se votó todo, se votó la resolución y se votó el decreto, concejala. 

Está todo contenido en el mismo expediente. ¿Usted me habla de las jornadas que se van a hacer…? 

Sra. Lepratti.— Las jornadas eran por un lado, la convocatoria a esas jornadas por este mismo 

tema y el decreto tiene que ver con que el Concejo solicite a través del Departamento Ejecutivo, en 

el área que corresponda, al CONICET, esta investigación. 

Sra. Presidenta (León).— Nosotros votamos una resolución hoy, para las jornadas. Si contiene un 

decreto… 

Sra. Lepratti.— El pedido es que vaya a la comisión de Salud. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Qué finalidad tiene el decreto?, ¿me lo puede decir? 

Sra. Lepratti.— Sí; “el Concejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la 

repartición que corresponda, solicite al CONICET que remita la investigación realizada que revela 

que la cuenca del río Paraná se encuentra contaminada con glifosato o AMPA” 

Sra. Presidenta (León).— Concejala, ya lo aprobamos. Cuando sometimos a votación el 

expediente, votamos el decreto y la resolución.  

Sra. Lepratti.— Bien. Tengo otro expediente. En este ocurre algo similar, porque tiene un decreto 

y una resolución y fue remitido a Presidencia. Nosotros queremos pedir que el decreto vaya a 

Planeamiento y la resolución, en todo caso, la ingresamos la próxima semana para que vaya solo a 

Presidencia.  

Sra. Presidenta (León).— ¿Cuál es el número del expediente? 

Sra. Lepratti.— 230.464. 

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

Sra. Lepratti.— Tiene que ver con las situaciones dominiales en una zona de barrio Itatí. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Cómo está caratulado actualmente? 

Sra. Lepratti.— Presidencia. 

Sra. Presidenta (León).— Bueno, Presidencia y Planeamiento. Lo caratulamos de esa manera. 

Sra. Lepratti.— Bueno. Lo habíamos charlado en Planeamiento. 

Sra. Presidenta (León).— Pero sin el expediente. Presidencia y Planeamiento; lo revisamos, 

concejala.  

Sra. Lepratti.— Bueno; era para tratarlo y para que la resolución solo pase por Presidencia, porque 

no correspondía que pase por Planeamiento. 

Sra. Presidenta (León).— Usted, concejala, ¿está proponiendo que el decreto quede en 

Planeamiento y usted va a presentar una resolución que se caratularía Presidencia? Hagámoslo de 

esa manera, que quede caratulado Planeamiento, el expediente 230.464, más los dos pedidos de 

recaratulación de la concejala Caren Tepp. Se votan las recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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158.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 16 y 10. 
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