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137.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DE INFORME SOBRE PLAN DE OBRAS 

DEL AUTÓDROMO MUNICIPAL (SOBRE 

TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, XIV MARCHA POR LA 

VIDA (SOBRE TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

EQUIPOS PARA EVENTO “ROSARIO TE 

QUIERO PRO VIDA” (SOBRE TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, DOCUMENTAL “POSICIÓN 

ADELANTADA. HISTORIA DE OTRO 

FUTBOL” (SOBRE TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INCLUSIÓN COMO CASO SOCIAL, 

CONTRIBUYENTE QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 3° FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL 

(SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE PREOCUPACIÓN POR 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE SANCOR PCIA. DE 

SANTA FE (SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DE INFORME SEGÚN DETALLE SOBRE 

CONSTRUCCIÓN LOCAL DE 

PESCADORES (SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN MAYOR PRESENCIA 

POLICIAL EN BARRIO QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

AL MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DE 

SANTA FE SOBRE CONTROLES A 

EMPRESAS DE TRANSPORTES (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DE INFORME SOBRE CANTIDAD DE 

PEDIDOS DE EQUIPOS DE SONIDO EN 

CMD SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR, GRUPO DE MADRES LOCAS DE 

AMOR (SOBRE TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

ADHESIÓN A CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE 

DOWN (SOBRE TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO Y 

RESOLUCIÓN, INTERÉS MUNICIPAL, 

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN AGRUPACIÓN TGD 

PADRES TEA “DÍA MUNDIAL DEL 

AUTISMO” (SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE PESAR ANTE 

FALLECIMIENTO DE ANTONIA 

“CHECHA” FRUTOS (SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO Y OPERATIVO DE TRÁNSITO 

(SOBRE TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DE INFORME AL SIES SOBRE 

REALIZACIÓN MARCHA POR LA 

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 

(SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 1° 

DECRETO 44378/15 (SOBRE TABLAS) 
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156.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “OPEN BEACH TENNIS 

ROSARIO” (SOBRE TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE PESAR ANTE 

FALLECIMIENTO DE 34 NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN HOGAR EN 

GUATEMALA (SOBRE TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

159.— SE SANCIONA MINUTA DE 

COMUNICACIÓN, SOLICITUD DE 

INFORME SOBRE SALUD DE 

ADOLESCENTE QUEMADO EN IRAR 

(SOBRE TABLAS) 

160.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE 

TRÁNSITO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO 

(SOBRE TABLAS) 

161.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, 

REALIZACIÓN JORNADA DE 

CONMEMORACIÓN A 40 AÑOS DE 

DESAPARICIÓN DE RODOLFO WALSH 

(SOBRE TABLAS) 

162.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

164.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONMEMORACIÓN DEL 90° 

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL 

EX PRESIDENTE DR. RAÚL ALFÓNSÍN, 

12 DE MARZO (SOBRE TABLAS) 

 165.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, 21 

DE MARZO (SOBRE TABLAS) 

167.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

168.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INFORME SOBRE ACTUACIÓN 

POLICIAL EN PLANTA EMPRESA 

GENERAL MOTORS, FECHA QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

169.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

170.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

REMISIÓN ACTAS DE INSPECCIÓN DE 

BOLICHE, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

171.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

DE INFORME SOBRE EX LOCAL 

TELECOM, LUGAR QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

172.— VUELTA A COMISIÓN 

173.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INSPECCIÓN INMEDIACIONES BAR QUE 

INDICA, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

174.— SE SANCIONA DECRETO, RESOLUCIÓN 

Y DECLARACIÓN, SOLICITUD GESTIÓN 

DE INFORMES SOBRE ADOLESCENTE 

ALOJADO EN IRAR (SOBRE TABLAS) 

175.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

ADHESIÓN A PROPUESTA DE GREMIOS 

DOCENTES, SOLICITUD AL GOBIERNO 

NACIONAL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 

(SOBRE TABLAS) 

176.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN LIBERACIÓN Y PRONTA 

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS 

BIPEDESTADORA SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

177.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

178.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del Concejo 

Municipal, “Dr. Raúl R. Alfonsín”, a las 16 y 10 del jueves 

16 de marzo de 2017. 

 

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 la  señora concejala Agustina Bouza 

y al señor concejal Gabriel Chumpitaz 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 
3.— Asuntos entrados 

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

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

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 
4.— Plan de Labor Parlamentaria: Modificación y tratamiento  

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

la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta, le quiero pedir una modificación a los colegas, lo he hablado 

con algunos, no con todos. Esto ha tomado estado público en los últimos días, hay un rosarino que 

sufrió un hecho delictivo hace unos años y está tratando de lograr que le den una silla de ruedas que 

está retenida en la Aduana en este momento, es una declaración del Cuerpo acompañándolo, tratando 

de ayudar en esta liberación. Después lo explicamos si es necesario en el momento, pero quería 

incorporar este tema que no lo había hecho en Parlamentaria. Es el expediente 234.821-P-2017. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Con la incorporación del expediente que acaba de mencionar el concejal 

Comi, se vota el Plan elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 
5.— Autorización uso salón Puerto Argentino 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 234.728-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Autorización uso del recinto  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.758-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Conmemoración 30º aniversario de suscripción de compromiso democrático para defensa 

del estado. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.767-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización servicio de catering 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.797-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.798-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.800-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.802-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.803-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.813-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.—Comunicación ausencia señora concejala López a sesión 16/03/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.814-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización servicio de cafetería 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.815-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

16.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.817-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 234.818-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

18.— Aprobación versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se votan las versiones taquigráficas correspondientes  a las sesiones 

extraordinarias  1° y 2° del día 23 de febrero de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 
19.— Solicitud cumplimiento Decreto 15560 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 2. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 233.245-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 45373 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente  233.761-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. 

 

21. — Solicitud cumplimiento Decreto 45374 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente  233.762-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. 

 

22. — Solicitud cumplimiento Ordenanza 8734 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente  233.780-P-2016 junto a los 

expedientes 234.535-P-2017, 234.597-P-2017 y 234.607-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23. — Solicitud cumplimiento Decreto 44890 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente  233.786-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Solicitud cumplimiento Decreto 44498 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6 , expediente  233.817-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. 

 

25. — Solicitud de informe sobre vecinal que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente  233.868-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Solicitud cumplimiento Ordenanza 9153 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente  233.899-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Informe sobre subsidio mensual a contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente  234.072-I-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Expresión de repudio por hechos de violencia en el Concejo Deliberante de Gálvez 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente  234.104-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Solicitud convocatoria a Comisión de Estudio Actualización Código de Faltas Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente  234.109-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud de informe sobre viaje oficial de la intendenta según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente  234.529-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Manifestación de beneplácito por clausura e inhabilitación sucursal Banco Municipal 

según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente  234.537-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.—Solicitud cumplimiento ordenanza 9626 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 234.538-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, es para comentar un poco de qué se trata el cumplimiento de 

esta ordenanza que es una ordenanza que sancionamos en septiembre del año pasado sobre ludopatía, 
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es un programa de Ludopatía, la idea es que funcione en la Secretaría de Salud, que sea ésta quien 

proponga una reglamentación.  

En su momento lo habíamos presentado, tiene que ver con el expediente que votamos recién 

también que vemos con muy buenos ojos que se haya inhabilitado el cajero automático que estaba en 

el casino, porque la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho cuando el año pasado y lo 

volvimos a hacer ahora a principio de este año nos comunicamos con el programa de ludopatía de la 

provincia, la verdad es que las cifras eran muy, pero muy llamativas, la cantidad de personas que en 

los últimos años se habían sumado al Programa, casi un 300% de aumento de personas que habían 

consultado en los últimos 4 años y se había duplicado la cantidad de gente que llamaba por teléfono 

al Programa para pedirle que de alguna manera establecieran alguna medida para que no los dejen 

entrar nunca más a una casa de juego, casi alrededor de 80, 90 personas por mes que se comunicaban 

con el Programa Provincial. Con lo cual sería muy interesante que el municipio ponga en ejecución 

este Programa reglamentando la ordenanza, que tiene que ver —por supuesto— con campañas de 

prevención y promoción respecto de la Ludopatía, que es una enfermedad, una adicción pero también 

tiene que ver con la asistencia y acompañamiento a aquellos que sufren del padecimiento de esta 

adicción y que me parece que el municipio lo implemente sería mucho más simple para poder atender 

a estos casos que lamentablemente han crecido muchísimo en la ciudad de Rosario, obviamente desde 

que está instalado el casino. 

Así que simplemente para eso, para pedir el cumplimiento de esta ordenanza que me parece 

que sería muy beneficiosa para los rosarinos. 

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

Sr. Miatello.— Señora presidenta, para acotar a lo que señalaba la concejala Schmuck, este Cuerpo 

dictó en el año 2009 una ordenanza, que me parece que es, no sé si pionera pero muy importante en 

materia de Ludopatía, en esa ordenanza entre otras cosas se fijaba horario de apertura del casino, de 

cierre y apertura que no tenía hasta ese momento, incluso hace 3 o 4 años nosotros tuvimos una 

ofensiva de los dueños del casino para eliminar ese horario y pueda funcionar durante todo el día y la 

verdad que con buen criterio el Concejo resistió esa ofensiva. Además, en esa ordenanza fijábamos 

una zona en la cual no se podían instalar casas de empeño, joyerías ni ningún negocio nuevo que 

facilitara el endeudamiento de los potenciales jugadores o los que fueran ahí a hacer sus operaciones. 

Y a su vez establecimos un criterio en cuanto a los cajeros automáticos, la verdad que fue una 

satisfacción ver que en los fundamentos del fallo del juez se tomara en cuenta esa ordenanza que dictó 

el Cuerpo en el año 2009. Nada más.    

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. 

 

33.—  Solicitud de informe sobre mega disco según detalle  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 234.591-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.—  Diploma de Honor, artistas de arte urbano, Lic. Anali Chanquia y Arq. Vanesa Galdeano  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 233.977-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.—  Interés Municipal, foro estudiantil por el día de la Memoria, Verdad y Justicia  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 234.151-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Interés Municipal, sentencias de juicios de lesa humanidad  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 234.309-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.—  Creación, “día del artesano”  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 234.541-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.—  Interés Municipal, “ciclo mujeres diversas”  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 234.574-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.—  Interés Municipal, obra de teatro “carne de juguete”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 234.587-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud de informe sobre coordinación de ferias  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 234.616-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 



2ª Sesión Ordinaria - 1° Período         

16 de marzo de 2017 

  

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                         Pág. 17 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.—  Interés Municipal, conferencia “Evitemos la guerra del agua en nuestra casa común”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 234.625-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.—  Periodista y artista distinguido, sr. Walter Operto  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 234.626-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.—  Interés Municipal, celebración aniversario escuela Dr. Lisandro de la Torre  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 234.634-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.—  Inclusión en padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 233.069-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. 

 

45.—  Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 233.428-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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46.—  Archivo de expediente  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 233.438-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 233.640-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 233.642-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.—  Solicitud condonación de deuda según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 234.343-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.—  Solicitud tareas varias en parque que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 226.704-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.—  Solicitud restauración o reemplazo de carteles indicadores sobre circuito aeróbico que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 227.421-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. 

 

52.—  Solicitud de informe sobre obras en FO.NA.VI. que indica  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 229.276-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. Giulano.— Señora presidenta, se trata de un proyecto de la concejala Nin que justamente había 

anticipado este tema en el mes de junio del año pasado, de la problemática de este FO.NA.VI. que 

después fue considerado por otro proyecto de este Cuerpo, de la concejala Lepratti, el concejal Boasso 

y uno también que tenemos nosotros en la comisión y nos parece importante dada la circunstancia, 

dado el momento en que esto se está discutiendo, la situación de un barrio que ha tenido muchos 

desmoronamientos, que ha tenido varias escaleras que han sufrido caídas de personas y con daños en 

las viviendas y también —por supuesto— en la gente, como le digo. 

La idea de este expediente que tiene que ver con lo planteado por la concejala Nin y que 

nosotros acompañamos, también es conocer realmente el resultado de esta intervención porque 

lamentablemente se ha generado una polémica acerca de quién es la competencia, si esto responde al 

Plan Abre y básicamente la idea de los vecinos es la inclusión de este FO.NA.VI. en el Plan Abre 

Familia y en el Plan Abre en general para poder no solamente hacer un estudio, relevamiento de la 

situación de riesgo que tenga la construcción, sino también un ordenamiento desde el punto de vista 

legal, creación del consorcio. Esto alguna vez también lo planteó la concejala Gigliani, la creación 

del consorcio, la regularización dominial de un área de la ciudad que si bien en otros FO.NA.VI. ha 

habido algunos avances, en este aún no se ha observado. 

Así que acompañamos el proyecto y justamente recordamos tener junto con otros concejales 

un proyecto similar en el cual estamos pidiendo se nos informe sobre el estado de las obras y cuál es 

el resultado del relevamiento realizado. Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. 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. 

 

53.— Solicitud colocación cartel “despacio escuela”, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 230.399-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud colocación cartel led en parada del tup que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 230.687-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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55.— Solicitud realización controles de tránsito, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 231.086-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud instalación cartel “pare”, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 231.091-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.— Solicitud realización tareas integrales en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 231.572-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.— Solicitud de informe sobre estado de conservación de espigón según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 232.165-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud estudio construcción playón, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 232.285-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud obras de repavimentación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 232.545-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

61.— Solicitud obras de repavimentación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 232.547-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 232.653-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud de informe sobre obras de pavimentación no concretadas, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 232.879-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud colocación barrera, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 233.669-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud estudio de factibilidad obras de asfaltado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 233.781-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud inspección y ordenamiento de tránsito, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 233.898-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



2ª Sesión Ordinaria - 1° Período         

16 de marzo de 2017 

  

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                         Pág. 22 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud realización relevamiento del estado de ciclovías, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 233.979-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud intimación a concesionario de obras construcción acceso vehicular para 

personas con discapacidad, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 234.142-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud de informe sobre criterios de construcción de acceso vehiculares, barrio que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 234.143-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud de informe sobre elementos publicitarios, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 234.185-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud realización pintura y mantenimiento de bicisenda, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 234.236-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud estudio implementación giro a la izquierda, lugar que indica 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 234.278-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud realización mantenimiento de espejos de agua que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 234.318-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud de informe sobre obras de pavimentación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 234.346-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 234.446-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud realización tareas varias en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 234.466-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 234.632-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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78.— Solicitud gestión patrullaje en zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expedientes 234.449-P-2017, 234.474-P-2017 

y 234.556-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud gestión patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expedientes 234.499-P-2017 y 234.647-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 234.521-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 234.583-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 234.620-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 234.644-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud intimación a propietario inmueble realización tareas varias 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 234.490-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud realización desratización y fumigación, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 234.495-P-2017 y 234.645-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 234.557-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud intimación a propietario a desmalezamiento terreno que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 234.570-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud de informe sobre instalación de  gimnasios urbanos a cielo abierto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 234.601-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud intimación a propietario terreno realización limpieza 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 234.622-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Convenio edilicio, excepción al reglamento de edificación 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 231.786-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. 

 

91.— Aceptación donación terrenos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº73, expediente 234.074-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Aceptación donación terrenos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 234.075-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Aceptación donación terrenos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 234.076-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud de informe sobre plan de detalle sección 14° S/M Gráfico 22 S/D 5 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 224.286-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Archivo de expediente 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 207.263-S-2013 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Modificación Artículo 49° Ordenanza 3946 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 230.577-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 233.677-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 arreglo de columna, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 233.695-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 colocación contenedores de residuos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 233.740-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.—  Solicitud colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 233.818-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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101.— Solicitud gestión reparación de caño de agua, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 233.910-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.—  Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 233.975-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.—  Solicitud duplicación servicios del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 233.984-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.—  Solicitud de informe sobre servicio de recolección residuos, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 233.990-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud garantía del recorrido de línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 233.992-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud gestión análisis de agua potable, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 234.021-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

107.—  Solicitud gestión ante ASSA reparación caños rotos según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 234.023-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud estudio de factibilidad modificación recorridos del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 234.041-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud realización gestión mejoramiento presión de agua, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 234.049-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud intervención higiene urbana en calles que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 234.052-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud de informe sobre reclamos del servicio de taxis 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 234.079-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud colocación cestos de residuos frente a establecimientos educativos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 234.082-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud instalación contenedor, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 234.476-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Acuerdo suscripto entre E.NA.P.RO. y puerto de Colonia, Uruguay 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 234.012-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Señora presidenta, los expedientes 96 y 97 están unidos, así que bien vale la intervención 

para ambos. Muy breve. 

Hace más o menos un mes se tomó conocimiento que había avances sustanciales en una idea 

que tiene ya un recorrido, que ha habido otros intentos, que es unir la ciudad de Rosario con Colonia, 

Montevideo, Punta del Este, algunos destinos uruguayos pero Colonia y Montevideo están 

estrictamente mencionadas, a través de un servicio de ferry al estilo del que tiene la ciudad de Buenos 

Aires, con distintos tiempos, distintas empresas. La verdad que queremos saludar esto por eso 

insistimos que el Concejo se manifestara. Queremos y lo vamos hacer, dirigirnos a los concejos 

municipales de Colonia y de Montevideo para que lo hagan en el mismo sentido, Montevideo además 

es ciudad hermana de Rosario, porque creemos sustancialmente en el transporte fluvial de pasajeros 

como un medio absolutamente válido, necesario y tanto válido para una conexión internacional como 

ésta que sería algo de turismo y paseo que seguramente, no solo los rosarinos, sino los habitantes de 

toda la región elegirían y disfrutarían sino también como un medio de locomoción de transporte 

diario.  

Seguimos creyendo que el transporte fluvial de pasajeros a lo largo del gran Rosario hacia el 

norte y hacia el sur es absolutamente necesario y la verdad que episodios como los que hemos vivido 

estos últimos días también lamentablemente o muy tristemente nos dan la razón. En esto, en la 

necesidad de la vuelta del tren, en la necesidad de ampliar esta matriz que se encuentra encerrada en 

una sola oferta, que es el colectivo diesel y que tantos problemas trae. 

Así que la verdad en buena hora que se avance en esto, queremos invitar al director del 

E.NA.P.RO., es el punto 97, que venga aquí a exponer, a escucharlo, a intercambiar ideas y que todo 

esto sea un motor que de alguna manera vuelva a darle un impulso en una posibilidad que está aquí, 

a cien metros, que existe, es una autopista gigante, que está desde siempre y siempre va a estar y que 

solamente necesita visión, decisión política y avanzar entre las distintas jurisdicciones para ponerla 

en marcha. 

 

115.— Invitación al presidente del E.NA.P.RO., para informar sobre acuerdo suscripto con 

autoridades de Colonia, Uruguay 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 234.013-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud espacio para colectividades en Mercado del Patio, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 234.167-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.— Sostenimiento y promoción de memoria, justicia y verdad hacia todos los niveles del 

Estado 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 234.091-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

118.— Solicitud pintura con colores de la bandera de la diversidad las cinco sendas peatonales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 234.124-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

119.— Expresión de repudio a declaración del Director Gral. de Aduanas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 234.161-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.— Apoyo al acto por la unidad latinoamericana y caribeña y contra la xenofobia y el 

neofascismo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 234.287-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

 

121.— Solicitud informe sobre Consejo Consultivo Aseso de Diversidad Sexual  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 234.506-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.— Creación del “Compendio Normativo en Materia de Género” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 234.569-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, el proyecto que estamos aprobando es una ordenanza que crea el 

Compendio Normativo en Materia de Género, estamos convencidos que existe muchísima legislación 

a nivel nacional, provincial  y local en la materia, y que poder construir desde el Departamento 

Ejecutivo Municipal, como se hizo en el año 2009, con los derechos de discapacidad para personas 

con discapacidad, tomando ese ejemplo, poder trabajar en el mismo sentido en materia de género. Lo 

que le voy a solicitar es una modificación que fue acordada con la presidenta de la comisión de 

Derechos Humanos; es la incorporación de un artículo… voy a esperar, señora presidenta, porque 

voy a necesitar la atención del Secretario Parlamentario… 

Sra. Presidenta (León).— Disculpe. 

Sra. Tepp.— Es una modificación a la ordenanza que, como comentaba antes, fue acordada con la 

presidenta de la comisión de Derechos Humanos; es la incorporación de un artículo, el artículo 6, 

donde le vamos a pedir al Departamento Ejecutivo que previa publicación del compendio normativo 

pueda remitir a este cuerpo lo trabajado para poder aprobarlo desde el Concejo, para poder tener desde 

el Concejo la posibilidad de hacer una revisión de toda la normativa que va a estar incluida en este 

compendio y poder ver —si es necesario— algún tipo de modificación al respecto, con lo cual 

quedaría “Artículo 6°: Se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal que, previa publicación, 

remita a este Cuerpo el compendio normativo para su aprobación; Artículo 7°: De forma, 

comuníquese con sus considerandos.” 

Se lo acerco por Secretaría Parlamentaria. 

Sra. Presidenta (León).— Sí, por favor. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular, con modificaciones. 

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

aportadas por la autora. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Adhesión a campaña “Únete” y a lema “Las mujeres en un mundo laboral en 

transformación” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 234.624-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad.  

 

124.— Homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel 

Sra. Presidenta (León).— Hemos culminado con el Orden del Día. Comenzaremos a tratar la nómina 

de expedientes para ser tratados sobre tablas. Se votará si ingresan al Concejo los expedientes no 

234.743-P-2017 y 234.795-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes recién 

ingresados, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. Se somete a votación el 

proyecto de declaración contenido en el mismo punto. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Interés Municipal, video “Paz sin terror” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.747-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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126.— Institución 17 de marzo el “Día de la Memoria y la Solidaridad con víctimas del atentado 

a Embajada de Israel 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.725-P-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Interés Municipal, “Consejo Mundial de Juventudes Socialistas Iusy 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.768-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Interés Municipal, “Crac Beer Fest San Patricio 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.766-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Adhesión a decreto del Gobernador sobre causa vaciamiento del ex Banco Provincial de 

Santa Fe 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.775-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Estévez Boero.— Gracias señora presidenta. El motivo de este proyecto de declaración tiene que 

ver con lo acontecido el día martes, donde el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero 

Miguel Lifschitz, anunció un decreto donde instruye al Fiscal de Estado a constituirse como parte 

querellante en la causa judicial por el vaciamiento del ex Banco Provincia de Santa Fe, y donde 

también ordena la desclasificación de los archivos del informe de la comisión investigadora del año 

1997, encabezada por Alfredo Nogueras. Todos sabemos, en este recinto, en qué marco se dio ese 

proceso de privatización en nuestro país, una ola de privatizaciones que se dieron en el marco del 

Consenso de Washington y que en nuestra provincia dejó una huella profunda, que tuvo que ver con 

la pérdida de su herramienta financiera pública. 

Por suerte hubo otras realidades y nosotros, en nuestra ciudad, podemos mostrar otras 

construcciones diferentes que tuvieron que ver, y que tienen que ver con la resistencia y con la 

existencia en la actualidad del Banco Municipal de nuestra ciudad. Sin dudas, fue una resistencia en 

un momento en el cual —como decía al principio— hubo en todo el país una ola privatizadora que 

arrasó con muchas cosas estratégicas, y que todavía hoy lamentamos las consecuencias. 

Quiero mencionar algunos hitos cronológicos de cómo se dio este proceso de privatización del 

banco; en el año 1991, por ley, se aprobó en la Legislatura de nuestra provincia la transformación del 

Banco Provincia en una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria. En el año 1996, por 

ley también, se autoriza la privatización de al menos el 70% del paquete accionario de este banco, y 

en el año 1998, a través de varios decretos, se crea el Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, 

integrada por el Banco de Santa Fe en un 90% y por la Provincia de Santa Fe en un 10%. Esto fue 

licitado, adjudicado a un banco, que pertenecía a los tristemente célebres hermanos Rohm. 

Todo este proceso de privatización en nuestra provincia, y en nuestro país, se dio por un método, 

un método lamentable que sigue hoy en algunas voces hasta nuestros días, que tiene que ver con 

descalificar las empresas públicas, con descalificar permanentemente lo público; y el método también 

consistió en un vaciamiento que fue necesario como una condición previa para legitimar ante la 

población la necesidad de esa posterior privatización. 
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La provincia de Santa Fe vendió su herramienta financiera pública en un precio irrisorio, 58 

millones de dólares, al Banco General de Negocios Sociedad Anónima, como les decía, de los 

hermanos Rohm, que casualmente este banco era una financiera relacionada a bancos europeos, 

americanos y caribeños, que transferían dinero a cuentas del exterior, y cuyos dueños, José y Carlos 

Rohm, eran conocidos amigos del exministro de economía de la última dictadura militar, Martínez 

de Hoz, y que también integraban el círculo íntimo del menemismo, que les permitió participar de 

numerosas privatizaciones; terminaron uno prófugo y el otro preso por lavado de dinero, y por la 

caída fraudulenta del Banco General de Negocios; es de público conocimiento que esta privatización 

y este proceso le costó a la provincia de Santa Fe más de mil millones de dólares. 

En el año 1997, y con esto voy finalizando, se creó por iniciativa de algunos diputados 

provinciales, encabezada por Nogueras, una comisión investigadora, y los archivos y el producido de 

ese informe, que evidentemente esclarecía toda esta situación, nunca fueron tenidos en cuenta como 

correspondía por la justicia, y esperamos que ahora sí se pueda dar. 

Yo quiero, para finalizar, señora presidenta, destacar, recordar, a los trabajadores bancarios, 

que hasta el día de hoy siguen sosteniendo en la memoria la lucha y la resistencia que hicieron en 

aquellos momentos y que continua hasta el día de hoy. Lamentablemente muchos de esos trabajadores 

que en aquellos años hasta sufrieron represiones, que era la otra parte del método de las 

privatizaciones, muchos de esos trabajadores hoy no están y yo creo que nosotros debemos enmarcar 

este hecho que ocurrió el día martes, planteado por el gobernador en la memoria de estos trabajadores 

y que espero que en esta oportunidad que tenemos como sociedad santafesina, que es una oportunidad 

histórica y un paso trascendental en el compromiso de obtener la verdad y la justicia sobre uno de los 

temas y uno de los hechos más oscuros y escandalosos que ocurrió en nuestra provincia de Santa Fe. 

—Aplausos. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Solicitud de informe sobre estado de obras del proyecto cultural según Ordenanza 9027 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.748-P-2017. 

—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).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, éste es un pedido de informes respecto de aquella ordenanza que 

aprobamos en el año 2012, que estaba referida al plan especial de reordenamiento urbanístico del ex 

Batallón 121 y que hoy bien el concejal Miatello nos decía, que ese predio tiene un nombre y es el 

nombre de Jorge Obeid, nosotros le decimos el ex Batallón, pero en realidad es el predio Jorge Obeid 

y que en ese momento siendo presidenta de la comisión de Derechos Humanos hicimos una recorrida 

por todo el predio y esa recorrida la hicimos junto a distintos organismos de derechos humanos.  
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De esa recorrida surgió una petición que luego se plasmó en esta ordenanza y que tenía que ver 

con la conservación de lo que es el ala sudoeste del pabellón 9 que está ubicada en la intersección de 

las calles Lamadrid y Leiva, como un espacio de memoria. Lo único que se hizo desde estos cuatro 

años de aprobada la ordenanza hasta aquí es solamente la señalización de ese espacio como espacio 

de memoria, pero no se sabe todavía señora presidenta, qué se ha hecho o cuál es el proyecto que se 

pretende plasmar en ese lugar. Vemos que ha avanzado muchísimo el polo tecnológico, vemos cómo 

avanza aceleradamente el museo del deporte, vemos que ha habido avances respecto a lo que es la 

urbanización general del ex Batallón, pero la verdad es que todavía hay una deuda en este sentido con 

la ciudad, no solamente con los organismos de derechos humanos, y hay algunos rumores, señora 

presidenta, respecto de lo que podría hacerse allí, que obviamente generan malestar, que generan 

preocupación y por eso es que hacemos este pedido de informes para que si no hay algún proyecto 

todavía, que se empiece a elaborar y que prontamente cuando esté la urbanización tengamos ese 

espacio conservado como un espacio de los otros que tenemos en la ciudad de Rosario. Nada más, 

señora presidenta.   

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.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.750-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Visitante Distinguido, entrenador Julio Velasco 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.718-P-2017, asunto 

9. 

—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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.463-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Solicitud gestión intensificación controles de vehículos ante la CNRT  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.828-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto/nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sr. Chale.— Muy breve, señora presidenta. Es un proyecto de decreto que presentamos el 28 de 

diciembre del año pasado, ya sobre el receso, era un conjunto de cuatro proyectos de decretos que 

tenían distintas propuestas, algunas están en comisión; pedimos el tratamiento sobre tablas porque 

tiene que ver con algo que repetíamos. Ya en el  2015, habíamos pedido a la luz de deficiencias que 

observábamos en el control en Terminal de Ómnibus de la propia CNRT particularmente empezamos 

a identificarlo en base a controles de test de alcoholemia, pero luego obviamente que siguió una 

cantidad de deficiencias en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley del transporte para 

personas con discapacidad y otras fallas y a la luz también de las dificultades, los problemas y las 

falencias que tiene el control del transporte interurbano tanto en el ámbito provincial como en lo que 

tiene que ver con lo interjuridiccional, es decir aquello que también es competencia de la propia 

CNRT, planteamos algunas modalidades de complementación en los mecanismos de control, 

haciendo más eficientes estos mecanismos, mediante convenio, en este caso de esta propuesta que 

tiene que ver con suplir y complementar controles con las propias áreas municipales eventualmente 

provinciales, por supuesto con la debida compensación que eso debe tener, de modo de asegurar las 

personas y los bienes de las personas que son transportadas en el ámbito interurbano.  

Digo, no quisimos caer en ningún tipo de oportunismo ni rescatar este proyecto que, insisto, fue 

presentado en diciembre luego del siniestro ocurrido a la altura de Zavalla, por los coches de 

Monticas, pero nos parecía sí, y nos parece necesario, volver a insistir en esta idea, es esencial que se 

construyan esquemas de colaboración entre los tres niveles del estado por una cuestión de capacidades 

estatales en materia de control.  

Se controla mejor desde lo local y eso lo tenemos claro, hay una dotación de recursos dada y 

hay posibilidades de complementación, hay ciudades que han podido avanzar rápidamente en esto y 

todavía en Rosario esto no es posible, hoy particularmente la oficina de CNRT es una oficina que ha 

tenido históricamente una presencia casi nula y con un horario muy acotado y que no cumple 

demasiadas funciones. Por supuesto que hay todo un debate en el ámbito provincial también al 

respecto y creo que merece esta cuestión un tratamiento acorde a la gravedad de un sistema de 

transporte que hace años arrastra una crisis y que debe refundarse desde sus cimientos.  

Éste es el aporte que hacemos, obviamente hay algunos otros proyectos que seguirán su 

tratamiento en comisión, insisto, pero que se basan en esta idea, en este principio de colaboración 

entre jurisdicciones. Muchas gracias, señora presidenta. 

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

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, señora presidenta para adherir obviamente al pedido que planteaba 

el concejal Chale anteriormente y además de enfatizar sobre la grave crisis y el hecho que todos 

sabemos y por el cual creo que se hace este pedido, creo que también  hay muchos derechos que están 

siendo vulnerados y que tampoco la CNRT está teniendo una participación activa, nos ha pasado 

también el año pasado de mucha gente que ha querido viajar dentro del país, personas con 

discapacidad y que no pueden acceder a su asiento gratuito  y que el papel de la CNRT es lamentable 

y es nulo, yo me he querido comunicar en varias oportunidades con el representante de la CNRT de 

la terminal de ómnibus y lo único que he conseguido como respuesta es siempre lo mismo, que se 

encuentra en reuniones. 

Así que creo que es lamentable que tengamos la ausencia total de funcionarios en este sentido 

sabiendo que tienen que garantizar derechos que ya de por sí están plasmados en leyes nacionales, lo 

que me parece gravísimo. Simplemente para adherir a este proyecto y esperemos se materialice de 

alguna manera. Gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Muchísimas gracias. Mientras hablaban los concejales preopinantes nos 

comunicábamos con el delegado regional de la CNRT nos dice que desde junio del año pasado hasta 

ahora con el mismo personal se han incrementado los controles en más de un 30%  en la Terminal de 
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Ómnibus Mariano Moreno, esto por un lado. Y por el otro lado quiero citar un proyecto de ordenanza 

que encabezó el concejal Gabriel Chumpitaz y que acompañamos todos los concejales del bloque, en 

donde le pedimos a la Municipalidad que haga cumplir una ordenanza existente, por un lado, que 

tiene que ver con la obligatoriedad de la cuestión sanitaria en todos los colectivos que salen de la 

ciudad, cosa que hoy no se está cumpliendo. ¿Y por qué esto tiene que ver con el tema de la seguridad? 

Porque si los colectivos están obligados a entrar a la Terminal por la cuestión sanitaria, 

inmediatamente quedan expuestos a entrar dentro de los controles de la CNRT.  

Y también en el proyecto de ordenanza que acabamos de ingresar hace muy pocos días, 

pedimos la posibilidad de que en los viajes que tengan que ver con estudiantes básicamente y con 

personas de la tercera edad, se sugiera a las empresas de transporte que las salidas se hagan dentro de 

la capacidades de la Terminal, sabemos que hoy por hoy la capacidad de partidas de la Terminal de 

Rosario no alcanzarían, sobre todo en la época de temporada, para que salgan todos los colectivos de 

turismo que lo hacen desde la ciudad de Rosario. Pero tratar de que la Terminal trabaje con una 

capacidad lo más próxima a su totalidad posible, o sea, mientras más colectivos partan desde la 

Terminal de Rosario más chances hay de que esos colectivos entren dentro de los controles aleatorios 

de la CNRT.  

Por eso quería hacer estas aclaraciones. Muchas gracias.  

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

Sr. Chumpitaz.— Muy breve, simplemente a raíz de este proyecto estuve bastante en contacto con 

el representante de la CNRT, así que propongo a la concejala Giménez Belegni tratar de hacer una 

reunión con el delegado para que pueda solucionar estos problemas. Así que esta semana, si le parece, 

podemos armar una reunión. Nada más, muchas gracias. 

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

Sra. Giménez.— Sí que acepto desde ya la propuesta del concejal Chumpitaz, me parece que es 

sumamente necesario porque, insisto, jamás me atendió el teléfono el responsable de CNRT y me 

parece que lo amerita el caso que sucedió en la Terminal a fines del año pasado, una reunión tanto 

conmigo como con la persona involucrada. Así que desde ya muchísimas gracias. 

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

Sr. Comi.— Sí, por su intermedio, señora presidenta, puede ser que me inviten a esa reunión? 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Chumpitaz el concejal Comi pregunta si lo puede invitar. ¿A 

usted lo invitaron a un asado que hubo? 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Chumpitaz.— Desde ya está todo el mundo invitado. 

Sr. Comi.— A todos el mundo no, yo pedí si me invitaban a mí. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, el concejal Comi necesitan que lo inviten, es una necesidad. 

Este expediente ya está votado. Seguimos. 

 

135.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.770-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.752-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Solicitud de informe sobre plan de obras del autódromo municipal  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.742-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Ghilotti.— Señora presidenta, esto se trata de un pedido de informes a raíz de la noticia, esta 

semana, de que se va a abrir los sobres de una licitación en la ampliación del Autódromo. Nosotros 

ahí estamos reiterando un pedido de informes que hicimos el año pasado, en realidad dos pedidos de 

informes, uno en marzo y el otro en octubre, ninguno fue respondido, donde estamos pidiéndole a la 

Municipalidad que por favor le pida a la empresa del Estado Municipal, Autódromo Ciudad de 

Rosario, que envíe al Concejo lo que le está obligando la ordenanza número 9487 que es de diciembre 

de 2015, que es todo el plan de obra y cómo fue avanzado ese plan de obra en cuanto a la mitigación 

de ruidos y la reestructuración del Autódromo para estar dentro de la normativa nacional y provincial. 

Ahí hay un conflicto que se viene dando del barrio donde está el Autódromo hace mucho 

tiempo y es algo que no terminamos nunca de poder llegar a un acuerdo, la ordenanza rige hasta 

diciembre de 2017 y va a ser un tema que vamos a tener que volver a discutir y volver a plantear qué 

vamos a hacer a partir del año que viene con el barrio, con los vecinos y con el Autódromo. Si están 
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pensando en una ampliación cuando todavía no pensamos cómo resolver los problemas que estamos 

teniendo desde hace muchos años, con fallos judiciales incluso en contra que estarían dando hoy la 

posibilidad a los vecinos, si no se cumple con lo que establece la ordenanza de diciembre de 2015, a 

pedir que no se pueda realizar ninguna carrera más en la ciudad de Rosario.  

Entonces ahí me parece que la Municipalidad tiene que tomar las riendas, pedirle por favor a 

la empresa que envíe la información para que se nos pueda enviar al Concejo Municipal, que era una 

obligación que le exigía la ordenanza 9487. Muchas gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Interés Municipal, “XIV marcha por la vida”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.716-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para expresar que no voy a acompañar este proyecto 

particularmente como tampoco el que sigue en la lista. Por razones que hemos discutido y se han 

expuesto en Labor Parlamentaria; pero, bueno, creo que desde otro lugar se defiende también la vida 

y fundamentalmente de las mujeres. Muchas gracias.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría Reglamentaria. 

—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 mayoría reglamentaria.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Solicitud equipos para evento “Rosario te quiero Pro Vida”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.721-P-2017, 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. 
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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).— Mayoría reglamentaria. 

—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 mayoría reglamentaria.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Interés Municipal, documental “Posición adelantada. historia de otro futbol”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.765-P-2017. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Solicitud inclusión como caso social, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.955-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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 mayoría reglamentaria.  
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Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Interés Municipal, 3° Festival Internacional de Cine Ambiental  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.606-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente, para comentar que esta declaración de interés se 

refiere a un evento que alegremente se llevará adelante aquí en la ciudad de Rosario. Nos pone muy 

contentas y contentos a muchos porque si bien este Festival de Cine Ambiental se viene desarrollando 

a lo largo de los años por mucho tiempo en la Argentina en distintos lugares y este año se realizarán 

algunas actividades en Buenos Aires, otras en Córdoba, tenemos la posibilidad por primera vez en la 

ciudad de que la Muestra, el anticipo de lo que será el desarrollo de este Festival, se presente y se 

lleve a cabo en la ciudad, en distintos ámbitos y espacios públicos que claramente será de ingreso y 

acceso gratuito, libre, y seguramente se podrán discutir y conocer, sobre todo, las diversas 

problemáticas que atraviesan no solo a la ciudad, sino claramente a la Provincia, a nuestro país y a 

nivel global. 

Así que dejar una invitación a este evento que se desarrollará en la ciudad —como dije antes— 

en distintos ámbitos, espacios públicos, y se hará a finales de mes, hasta el 2 de abril. Muchas gracias. 

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

despacho sobre la base el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Expresión de preocupación por situación laboral de los trabajadores de SanCor en Santa 

Fe 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 234.692-P-2017, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Solicitud de informe sobre construcción predio para pescadores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresan al Concejo los expedientes n° 234.784-P-2017 y 

234.793-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes recién 

ingresados, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Solicitud gestión mayor presencia policial en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.772-P-2017. 

—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).— Tiene la palabra el concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Gracias, presidenta. Se trata de un expediente sobre el cual queremos contar porque 

la comisión de Seguridad recibió el día lunes a vecinos de Tío Rolo y vecinos de Puente Gallego; y 

el planteo que se nos hizo —estábamos todos los de la comisión— tiene para nosotros mucha 

relevancia.  

Hay una cantidad de situaciones que se están dando en las cuales el municipio puede ayudar, 

más allá de encomendarle a la intendenta, en este caso, que se dirija al Ministerio de Seguridad por 

las dificultades que hay con la comisaría 33 en la zona. Dificultades porque cuando se hizo el 

Observatorio de Seguridad, a fines del año pasado, en el Club Universitario pudimos generar algunos 

cambios —lo reconocieron los vecinos en la reunión— que luego se fueron desmoronando como 

cambios, porque hoy en día siguen los boquilleros, siguen los camiones asaltados. En Ovidio Lagos, 

entre la calle Copacabana y el nuevo camino a Soldini, a partir de los jueves hay una suerte de picada 

clandestina organizada —lo plantearon los vecinos en esos términos—. Hasta se corta el tránsito para 

hacer picadas allí y no tenemos cámaras de videovigilancia; por eso el proyecto pide estas cámaras 



2ª Sesión Ordinaria - 1° Período         

16 de marzo de 2017 

  

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                         Pág. 46 

en ese tramo de Copacabana y Nuevo Camino a Soldini en Ovidio Lagos, que es uno de los accesos 

a la ciudad, a los cuales la señora intendenta se refirió en su discurso inaugural de sesiones ordinarias.  

El fin de semana pasado un camión, para no sufrir los hechos de violencia e inseguridad que 

tiene ese acceso, entró por el barrio y quedó su acoplado en una de las zanjas. No está preparado el 

barrio para un desvío. Y las dificultades en cuanto a las entraderas: plantearon el robo a caballo.  

Esto fue lo que los vecinos contaron y nosotros, como Concejo, en esta reunión pudimos 

recepcionar la información, encomendarle al Departamento Ejecutivo para que se dirija al Ministerio 

de Seguridad, y, sobre todo, pedir videovigilancia y más control de tránsito para evitar las picadas 

clandestinas por Ovidio Lagos. Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Solicitud gestión ante el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Santa Fe sobre 

controles a empresas de transportes 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.782-P-2017. 

—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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Solicitud de informe sobre pedidos de equipos de sonido en CMD 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.780-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Diploma de Honor, grupo “Madres locas de amor” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.744-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Adhesión a conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.759-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Interés Municipal, campaña de difusión y concientización que realiza agrupación TGD 

Padres TEA en marco del “Día Mundial de Concientización del Autismo” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.763-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de sanciones del C.M. 

 

151.— Expresión de pesar por el fallecimiento de Antonia “Checha” Frutos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 234.753-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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152.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.799-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Solicitud de informe al SIES sobre la realización de la marcha por la Memoria, Verdad 

y Justicia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.796-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.801-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Modificación artículo 1° de Decreto 44378/15 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.783-I-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.— Interés Municipal, “Open Beach Tennis Rosario” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 234.764-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Manifestación de pesar por el fallecimiento de 34 niñas adolescentes en hogar en 

Guatemala 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 234.708-P-2017, asunto 

34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente.  

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quiero manifestar que esta declaración, que no pudo 

salir la semana pasada —lo cual hubiera sido más acorde debido a la fecha— tiene que ver con un 

acontecimiento muy lamentable que no se dio en esta ciudad, ni en esta provincia ni en este país; pero 

entiendo —y creo que hemos entendido aquí— que la gravedad de este hecho requería una 

manifestación de este Cuerpo, por lo que implica.  

En una fecha como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con lo que 

significa cada año, y este año en particular, cuando además se sumó el paro de mujeres a nivel 

mundial, en Guatemala en un hogar de jóvenes, niñas, adolescentes, en el medio de una protesta que 

llevaban adelante muchas de ellas, se produce un incendio. Hasta el momento son 35 las víctimas 

fatales. Son más de las que dice esta declaración que fue presentada días atrás, por la gravedad del 

hecho, y para marcar la síntesis de lo que significa cuando todavía se pregunta “¿qué quieren las 

mujeres ahora?, ¿qué es esto del paro?” y demás. Significa que en un hogar donde estas jóvenes, 

niñas, adolescentes, reclamaban no solo por mejores condiciones para habitar ese lugar, sino también 

para que cesen los abusos de todo tipo hacia ellas, se da ese desenlace tan terrible y tan irreversible.  

Más adelante me voy a referir a otro expediente que fue presentado por la concejala López, 

pero quería hacer un paralelismo, ya que hace unos días también en un lugar donde se alojan menores, 

en este caso en nuestra ciudad, y con menores en conflicto con la ley penal, como le llaman, también 

se produjo un incendio, y hay un joven que está peleando por su vida. Simplemente eso, me voy a 

referir un poco más extendidamente a este proyecto más tarde. 

Sra. Presidenta (León).— Ya fue votado el expediente, señora concejala. 

 

158.— Autorización uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.754-P-2017. 

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

ingresado, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

159.— Solicitud de informes sobre salud adolescente quemado en IRAR 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.789-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, como decía hace un momento éste es un proyecto que tiene que 

ver con un pedido de informes que queremos se eleve desde el Departamento Ejecutivo local al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia para responder sobre distintos aspectos 

después de lo ocurrido en el IRAR hace pocos días, y el incendio que allí se produjo y derivó que un 

joven, que allí estaba alojado, en este momento esté peleando por su vida. 

Leo rápidamente, preguntamos por el estado de salud del adolescente que se quemó e inhaló 

monóxido de carbono y se encuentra agonizando en el hospital Eva Perón, según lo publicado hace 

unos días, el día 13 de marzo, por el diario El Ciudadano. Conocer los motivos del incendio 

mencionados en esta nota, y las medidas a tomar para garantizar que esas situaciones no se repitan, 

conocer también si los lugares de alojamiento cuentan con material no inflamable para prevenir 

incendios, principalmente si los colchones utilizados por los jóvenes alojados allí revisten de esas 

características. 

También y muy importante, se encuentra constituido en el Instituto de Recuperación del 

adolescente de Rosario el comité de Seguridad del Trabajo, tal como lo dispone una ley provincial, 

la ley 12913, publicada en el boletín oficial en setiembre de 2008, el detalle de las obras llevadas a 

cabo durante los últimos cinco años en las instalaciones de dicha institución. 

Brevemente, algunas de las circunstancias aún no claras pero sí donde a pesar de no poder 

conocer a fondo lo sucedido se pueden vislumbrar un montón de situaciones, irregularidades 

fundamentalmente. El colchón no estaba apto para habitar una celda donde dormía alguien privado 

de su libertad, los guardias parece que tardaron más de quince minutos en llegar a abrir la puerta de 

la celda, el chico no fue atendido por un médico porque en el IRAR no había, el juez de menores 

recién fue notificado el día después, tres días después fue informada la Fiscalía, que según el ministro 
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Silberstein no es necesario hacer la denuncia en el MPA cuando un pibe se prende fuego en una celda, 

sus funcionarios a cargo tienen el deber de informar en tiempo y en forma lo que sucede en esa 

institución. 

Mucho de esto que estoy planteando fue relevado a través de diferentes notas que cubrieron 

el hecho pero también del diálogo de compañeras y compañeros trabajadores que conocen de primera 

mano cual es la situación que allí se vive todos los días. 

Lamentablemente no es la primera vez que ocurre algo así, se dio la muerte de un joven en 

2007, no lo voy a nombrar; en 2011 de otro; en 2012 de otro joven; los tres, el de 2007, 2011 y 2012 

murieron en sus celdas dentro de este instituto, supuestamente de rehabilitación. Sin contar que entre 

2009 y 2014 medio centenar de jóvenes fueron asesinados en la ciudad poco después de salir del 

IRAR. 

Este lugar que desde sus inicios de 1999 está lejos de ser la utopía de un lugar de 

rehabilitación, por sus malas condiciones edilicias, la presencia hasta de ratas, aguas servidas que 

cada tanto vuelven a aparecer, acá los únicos que aparecen cerca o todavía sueñan con un lugar 

distinto, seguramente son los trabajadores y trabajadoras que sostienen desde diferentes lugares este 

espacio y creen en los pibes y una vez más ser pobre y ser pibe es ser culpable en nuestra provincia. 

Por eso nos parece más que importante elevar este informe a los funcionarios públicos que 

incumplieron con sus deberes. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, con todo el respeto que me merece la señora concejala Lepratti, 

no sé para qué presenta un pedido de informes si después lo va a responder ella aquí en el recinto, la 

verdad que si hay una cantidad de ítems, que quiere averiguar a ver lo que ha sucedido, esperemos 

entonces la respuesta oficial. Lo que quiero trasladar, el hecho desde ya es muy grave, muy 

preocupante, un ámbito muy complejo con una población también muy compleja y en el caso puntual 

la información que ha brindado, a través de los medios periodísticos, el ministro de Justicia, doctor 

Silberstein, es que el adolescente está fuera de peligro, con una buena evolución, con un buen 

pronóstico, no se encuentra agonizando como se dijo en los medios de comunicación. 

Por otro lado que el colchón tenía tratamiento ignífugo, no era un colchón común, que no se 

tardó quince minutos, como se dijo en los medios de comunicación, sino que a los cinco minutos se 

estaba interviniendo con personal profesional del espacio y que jurídicamente se hizo lo que había 

que hacer que es la denuncia ante el juez y cumplimentar todos los trámites como lo marca la ley. 

Así que esperemos que el joven evolucione positivamente y desde ya comparto que hay que 

seguir trabajando por mejorar estos lugares de atención pero esencialmente por mejorar la realidad 

de exclusión, de desigualdad, de pobreza que se vive en nuestro país y que genera a veces situaciones 

extremas. Y la verdad que en Santa Fe se ha puesto y se sigue poniendo mucho esfuerzo en favor de 

la defensa de los niños y de los jóvenes. Eso no tenga ninguna duda, señora presidenta.     

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, solo para responder también con el respeto que me merece el 

señor conejal Ghirardi pero en realidad no estamos presentando y aprobando un pedido de informes 

donde ya contamos con la respuesta sino que lo que he podido compartir surge sí de la labor 

periodística, que se llevó adelante en el momento y en lo posterior a este hecho, y como dije antes 

también de quienes habitan el lugar y pueden contar de todas estas deficiencias, irregularidades 

cotidianas que se presentan en este instituto, que dista mucho de ser un instituto de rehabilitación para 

adolescentes. 

Lo preguntamos aquí, lo elevamos, le pedimos a la Municipalidad que se lo exija al ministro porque 

en todo caso sí queremos respuestas oficiales que son las que no están, tampoco hay forma de 

constatar que ese colchón realmente…, o nos gustaría si se puede constatar las pruebas necesarias 

para saber de verdad si ese colchón no era inflamable, que de verdad fue la puerta de la celda abierta 

en menos de cinco minutos y que había un médico en ese lugar. 

Eso, como tantas otras cosas. Ojalá venga la respuesta oficial con pruebas suficientes para 

constatar esto y si no, por supuesto, hay responsabilidades políticas por este hecho como tantos otros, 
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que se vienen dando en el lugar, pero concretamente este que estamos hablando ahora. Muchas 

gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

160.— Autorización operativo de tránsito y uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.791-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

161.— Realización jornada de conmemoración a 40 años de desaparición de Rodolfo Walsh 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.702-P-2017, asunto 

38. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

162.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.578-P-2017, asunto 

39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

163.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.619-M-2017, asunto 

40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

164.— Conmemoración del 90° Aniversario del natalicio del expresidente Dr. Raúl Alfonsín, 12 

de marzo. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.683-P-2017, asunto 

41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

165.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.691-P-2017, asunto 

42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

166.— Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 

21 de marzo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.693-P-2017, asunto 

43. 

—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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

167.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.402-C-2017, asunto 

44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Comi.— Me gustaría que se lea cómo quedó finalmente, porque hemos discutido mucho la 

semana pasada, y no sé cómo es el texto final. 

Sra. Presidenta (León).— Hay una modificación que se discutió y acordó en Labor Parlamentaria, 

que es que el Departamento Ejecutivo Municipal garantice la participación de los otros comerciantes 

de la zona. Recuerdo que fue a sugerencia suya. 

Sr. Comi.— Gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias señora presidenta, anticipo mi voto negativo a este expediente. 

Sra. Presidenta (León).— Perdón, ¿del número 44 está hablando? 

Sr. Cardozo.— Sí. 

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, con modificaciones, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

168.—  Solicitud gestión informe sobre actuación policial en planta empresa General Motors, 

fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.684-P-2017, asunto 

45. 

—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, con modificaciones, en 

general y en particular. 

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

 

169.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.680-P-2017, asunto 

46. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

170.— Solicitud remisión actas de inspección de local bailable, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.681-P-2017, asunto 

47. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

171.— Solicitud de informe sobre ex local Telecom, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.672-P-2017, asunto 

48. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

172.— Vuelta a comisión 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.675-P-2017, asunto 

49. Tiene la palabra el concejal Comi. 

Sr. Comi.— Le pido que lea el texto del expediente. 

Sra. Presidenta (León).— Se dará lectura por Secretaría Parlamentaria. 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— El texto dice: “Decreto. Artículo 1°: Encomiéndese al 

Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la repartición que corresponda proceda a 

informar, en un plazo que no exceda los quince días de aprobada la presente, lo siguiente: (a) Informe 

si existe algún protocolo municipal para actuar en los casos de inicio del ciclo lectivo respecto a las 

reuniones que realiza el alumnado en la vía pública, y ocasiona molestias a los vecinos; (b) Razones 

por las cuales todos los años se reiteran los hechos mencionados y los vecinos, amén de sus 

denuncias, quedan sin respuestas de funcionarios, a sabiendas de que en estos festejos se utiliza 

pirotecnia, que está prohibida en la ciudad; (c) Si se ha recibido denuncia por ruidos molestos 

producto de los festejos de alumnos por el inicio del ciclo lectivo, y de existir denuncias, qué acciones 

se han tomado; (d) Informe si el D.E.M. realiza gestiones con los distintos centros educativos de la 

ciudad para abordar los problemas que se generan siempre con el inicio del ciclo lectivo y las 

molestias que ocasiona a los vecinos que viven en las cercanías a ellos; Artículo 2°: Remita a este 

Cuerpo copia certificada de la documentación respaldatoria de la información solicitada en el 

artículo 1°; Artículo 3°: Comuníquese con sus considerandos de forma.” 

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

Sr. Comi.— Gracias señora presidenta; la verdad que lamento que no esté el concejal Boasso en el 

recinto; me gustaría que esté. 

—Suena el timbre en la Casa. 

Sr. Comi.— La verdad que da más ganas de tomarlo en broma que discutirlo en serio, pero es un 

poco un termómetro de lo que está pasando en esta ciudad y de lo que, lamentablemente, en algunos 

lugares se recepta. 

No sé cómo sería el protocolo, por ejemplo… primero, el plazo de quince días es absurdo; desde 

ya votaría en contra, o pediría la modificación del plazo, por ser un pedido de informe. En segundo 

lugar, no sé cuál sería el protocolo. El protocolo, ¿qué significaría? Por ejemplo, ¿disponer de fuerzas 

de seguridad? ... ha llegado el concejal Boasso, así que quizá pueda responder a algunas de estas 

preguntas… ¿disponer fuerzas policiales, de seguridad, en la puerta de los colegios?, ¿impedir que 

los jóvenes canten?, ¿cómo se llevaría a cabo esto?, ¿qué tipo de situación nos estamos imaginando?, 

¿cuáles son los motivos que llevan a esta situación?... bueno, eso podríamos ir respondiéndolo: la 

alegría, el primer día de clases del último año, sensaciones que todos hemos tenido cuando fuimos 

adolescentes, cuando fuimos estudiantes, y queremos expresarlas y exteriorizarlas. 

—Varios concejales dialogan. 

Quizás una ordenanza más genérica, que sea porque esto se repite; queremos prohibir los bares, 

los ruidos… 

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sr. Comi.— Los vecinos, organizados, de la costa central nos escriben, y entonces queremos prohibir 

todo. Queremos prohibir el parque España; quizás una ordenanza que prohíba la alegría o que prohíba 

la exteriorización de cualquier tipo de alegría sería más hábil y abarcativa. 



2ª Sesión Ordinaria - 1° Período         

16 de marzo de 2017 

  

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                         Pág. 60 

La verdad que, por un lado me da ganas de tomarlo en broma, y por otro lado es un proyecto 

muy en serio; refleja toda una ideología que se está llevando adelante desde este lugar; por eso voto 

en contra, con las dos manos. 

Gracias. 

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

Sra. Magnani.— Gracias presidenta; es para manifestar mi voto en contra, también. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias; sorprendentemente coincidimos con el concejal Comi; nuestro bloque 

también vota en contra. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal; concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Cuenta con mi voto negativo este proyecto. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala; concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias; igual. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala; concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias; igual señora presidenta, para expresar mi voto negativo. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias; es un expediente sobre tablas y se trató en la comisión de Labor 

Parlamentaria, y allí nadie se opuso. 

Sra. Magnani.— Manifiesto que llegué tarde y pido disculpas. 

Sra. Presidenta (León).— Sí, sí. Bien; concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— En contra. 

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

Sr, Ghirardi.— Sí; tal vez en la reunión de Labor Parlamentaria no leímos el texto en detalle. 

Sra. Presidenta (León).— Se trató en la reunión de Labor Parlamentaria anterior, y vino al recinto 

en la sesión pasada. 

Sr. Ghirardi.— Porque hay algunos ítems que están planteados con cierta dureza, así que no 

estaríamos apoyando el proyecto. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Boasso, ¿usted quiere pedir la vuelta a comisión del proyecto? 

Sr. Boasso.— Si usted quiere. 

Sra. Presidenta (León).— Le estoy consultando a usted; es el autor. 

Sr. Boasso.— No hay problema. Es un pedido de informes. 

Sra. Presidenta (León).— Lo digo porque no creo que prospere en el recinto. Concejal Ghirardi, 

¿habló por usted o por su bloque? 

Sr. Ghirardi.— Por el bloque, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Usted, concejal Chale, ¿está pidiendo la palabra? 

Sr. Chale.— ¡No! (risas) 

Sr. Boasso.— ¡Que vuelva a comisión! 

Sra. Presidenta (León).— El concejal Boasso está proponiendo que vuelva a comisión el expediente. 

Votamos la vuelta a comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Vuelve a comisión el expediente. 

 

173.— Solicitud inspección inmediaciones bar que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente  no 234.670-P-20167 junto 

al expediente 234.703-P-2017, asunto 50. 

—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. 

Texto de sanciones del C.M. 

 

174.— Solicitud gestión informes sobre adolescente alojado en IRAR   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.819-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 51. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. Se vota el decreto. 

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

general y en particular. 

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

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

general y en particular. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de sanciones del C.M. 

 

175.— Adhesión a propuesta de gremios docentes, solicitud al gobierno nacional cumplimiento 

de la ley de financiamiento educativo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.824-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 52. 

—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. 
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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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

176.— Solicitud gestión liberación y pronta entrega de sillas de ruedas bipedestadora según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.821-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

177.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 234.822-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 54. 

—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. 

Texto de la sanción del C.M. 
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178.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 17 y 52. 
 
                                                    Fabiana Dellacasa 

                                                           Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 
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