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INFORME S/MONTOS PERCIBIDOS POR DERECHO 

DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS, SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

138.- SE SANCIONA DECRETO, ARTISTA 

DISTINGUIDA, CECILIA PETROCELLI (SOBRE 

TABLAS) 

139.- SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

140.- RECARATULACIONES DE EXPEDIENTES 

141.- INDICACIÓN 

142.- CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a las 19 y 48 del jueves 7 de abril de 

2016. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

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

Belegni y al señor concejal Diego Giuliano. 

—Se iza la bandera nacional. (Aplausos) 

 

3.— Comunicación renuncia por acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, agente que 

indica 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 227.256-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

4.— Comunicación renuncia por acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, agente que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.281-Z-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

5.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.552-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

6.— Comunicación ausencia del país Sr. Secretario, período que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.560-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

7.— Comunicación baja y alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.636-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.641-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.649-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

10.— Autorización institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.650-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

11.— Designación concejales para Comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.653-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

en particular. 

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

 

12.— Asuntos entrados 

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. 

 

13.— Manifestación 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, presidenta. Para pedir el adelantamiento de un tema que es de público 

conocimiento —porque hay gente en la barra—, que tiene que ver con la situación del desalojo del 

tambo “La Resistencia” y la posibilidad de una resolución en el corto tiempo.  

Nosotros hoy habíamos traído para debatir sobre tablas una solución a ese proyecto, pero en 

vistas de que el desalojo se ha pospuesto, no vamos a presentar el proyecto de expropiación sobre 

tablas, sino lo que vamos a pedir es que se dé tratamiento preferencial a este proyecto o a cualquier 

otro que surja en el futuro. Y vamos a hacer más un planteo político, y esperamos que el cuerpo por 

unanimidad lo acompañe, que es la necesidad de tratar este tema y que el estado aborde esta 

situación.  

Hace una semana estábamos con la situación de que teníamos un desalojo posiblemente 

violento en quince días. A partir de esa situación —hace solo una semana de esa situación—, como 

queríamos desde nuestro espacio político evitar a toda costa ese posible desenlace violento, fue que 

presentamos en el Concejo Municipal, como nos corresponde ahora como fuerza política e 

institucional, un proyecto para encontrar una salida a esa urgencia.  

Por ende, el proyecto que presentamos era una respuesta a esa urgencia; y muchos 

concejales acompañaron. Nada más y nada menos que doce concejales a los que les agradecemos 

muchísimo.  

—Aplausos y silbidos en la barra. 

Sr. Monteverde.— Doce concejales de este cuerpo, sin demasiado tiempo para pensar ni para 

debatir, decidieron firmar un proyecto porque entendían que era una solución; a lo mejor, no la 

mejor; a lo mejor, se pueden encontrar otras; pero era una respuesta a la urgencia de la posibilidad 

de un desalojo violento, y no solamente de perder una unidad productiva, el tambo “La Resistencia” 

como tal, sino que era la posibilidad de poner en riesgo a más de doscientas familias de la zona rural 

de Nuevo Alberdi.  

Por eso dimos una respuesta política e institucional a esa situación. Y casi una mayoría de 

concejales decidió rápidamente, con mucha decisión y mucho coraje firmar un proyecto que afecta 

intereses muy fuertes. Por eso quiero agradecerles; porque hace una semana teníamos esa situación. 

A partir de ahí, no solamente doce concejales firmaron, sino que recibimos el apoyo de una 

infinidad de organizaciones políticas, sociales y sindicales de esta ciudad, para los que también pido 

un reconocimiento porque estuvieron con una solidaridad inmediata.  

—Aplausos  

Sr. Monteverde.— Inmediatamente respondieron con solidaridad, con adhesiones, con 

movilización. Un sinfín de firmas; miles y miles de firmas en algunos días en distintos puntos de la 

ciudad de gente común que se solidarizaba con esta causa porque entendía que no era una causa 

particular sino una causa ya de toda la ciudad.  

Y fue por eso, y no por una votación particular del Concejo, por una correlación, sino por 

todo lo que pasó en esta semana; por lo que pasó dentro del Concejo con los concejales que 

acompañaron; pero fundamentalmente por lo que pasó fuera de este recinto, que hoy podemos decir 

que el desalojo está suspendido. Hoy podemos decir que el tambo “La Resistencia”… (aplausos) 
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…se queda. Hoy podemos decir que evitamos lo que hubiese sido un fracaso para la política de esta 

ciudad: que sea un desalojo violento. Por eso me parece que es una buena noticia. Creo que es una 

victoria política y no de nuestro bloque en particular, sino una victoria política de la ciudad.  

Para concluir —porque la idea no es extendernos—, no solamente logramos suspender el 

desalojo y tener más tiempo para buscar una alternativa que nos convenza a todos, sino que lo 

importante y la verdadera victoria es cómo se suspende este desalojo. Este desalojo se suspende 

porque la audiencia que estaba prevista para el día de hoy, casualmente —por eso la urgencia del 

tratamiento sobre tablas en su momento—, era una audiencia entre dos particulares. Era una 

audiencia entre el querido y entrañable compañero Oscar Lisera (aplausos) —el tambero de “La 

Resistencia”, el verdadero dueño, en términos de los sueños que hay en ese lugar—, y un 

empresario inescrupuloso; entre dos privados. Así era la audiencia prevista para el día de hoy que la 

justicia había dictaminado, para en una semana ejecutar el desalojo. Lo que logramos en esta 

semana fue que se dicte una nueva audiencia para el día 27 de abril. Pero esa audiencia no es igual, 

porque esa audiencia va a ser entre el compañero Oscar Lisera, el empresario inescrupuloso, y 

además la justicia convocó a la intendenta de la ciudad y a tres representantes del Concejo. Y esto 

no es una cuestión de forma. Es una cuestión de fondo, porque lo que antes era un conflicto en un 

expediente judicial entre dos privados, el 27 de abril va a ser un conflicto social y político de toda la 

ciudad; y esa es la victoria política.  

—Aplausos 

Sr. Monteverde.— Y digo que es una victoria política no porque es un proyecto que juntó los votos 

—que le preocupaban tanto a algunos multimedios de la ciudad, si estaban o no los votos—. En 

realidad, los votos importantes no estaban acá. Estaban en otro lado, porque lo que logramos ahí no 

lo logramos con votos. Y logramos que la misma jueza que ordenó el desalojo, porque era una 

cuestión entre particulares, hoy reconozca a través de la invitación a formar parte de la audiencia la 

señora intendenta y al Concejo, que no era simplemente un problema entre particulares, 

simplemente eso, sino que era un problema social y esa es la valoración y el cambio que con su 

decisión produce la jueza. 

Y hay que decirlo que eso es producto de muchas cosas, no sólo de esa jueza, que hoy esté 

claro que eso es un problema social, no es solamente producto de la lucha, de la semana ésta de 

movilización y adhesión de distintos sectores, sino que también hay un cambio de actitud por parte 

del Departamento Ejecutivo Municipal, que en buena hora, después de casi 10 años de decir todo lo 

contrario, en buena hora, hoy está teniendo otra actitud y hoy está interviniendo en el conflicto que 

era lo que pedíamos hace 10 años, que el estado intervenga en una situación injusta, eso que parecía 

tan difícil hoy se está logrando. 

Por eso, para cerrar y que después puedan expresarse otras fuerzas y que mi compañera 

termine de redondear la idea, para no llevar más tiempo porque empezamos tarde esta sesión, lo que 

nosotros le vamos a solicitar a este Cuerpo es justamente un compromiso político para tratar la 

solución definitiva y de fondo del tambo “La Resistencia”, de las 200 familias de la zona rural de 

Nuevo Alberdi, de la zona en general, darle preferencia a ese tratamiento en las próximas sesiones, 

que después que se celebre esta audiencia judicial donde se discute un capítulo de la historia y el 

otro capítulo definitivo se discute acá, queremos el compromiso de todas las fuerzas políticas, no de 

apoyar nuestro proyecto, nuestra forma de resolverlo con la expropiación es una futura, es una de un 

montón de ideas, política, ideológica y entendemos la mejor, eso lo discutiremos, esperemos dentro 

de cuatro sesiones, después de que se haga esa audiencia, después que vayamos a hacer una 

inspección ocular, los involucrados en esa audiencia, y de paso invitamos a todos los concejales, 

muchos ya lo conocen al tambo “La Resistencia”,  para que lo conozcan. 

Digo entonces, el compromiso tiene que ver con eso, con poder en las próximas sesiones, 2, 

3 o 4 las que sean necesarias, tomar este tema con tratamiento preferencial para encontrar una 

solución, nosotros está claro ya propusimos una, que aparezcan otras propuestas y poder encontrar 

en este cuerpo político donde se toman las decisiones políticas de esta ciudad, más allá de los 

tribunales, y acá muchas veces podemos hacer que una sentencia injusta se vuelva una resolución 

justa porque para eso está la política. El compromiso, para terminar, es ése, los distintos bloques 
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políticos podamos hoy acordar eso, darle preferencia al tema y que en las próximas sesiones cada 

uno pueda tener una alternativa, ojala en cuatro sesiones lleguemos a un único proyecto de 

consenso, que le dé la tranquilidad a Oscar Lisera y su tambo, que siga funcionando, que le dé la 

tranquilidad a las doscientas familias de Nuevo Alberdi que hace 10 años que resisten para que no 

los desalojen de sus tierras y fundamentalmente para que este cuerpo y que toda la ciudad pueda 

decidir qué hacer con la última reserva de tierra urbanizable que le queda a Rosario. La discusión 

del tambo “La Resistencia” no es esa discusión. La discusión del tambo “La Resistencia” es qué 

queremos hacer todos los rosarinos con ese tesoro que significa la reserva de tierra más grande que 

le queda a Rosario, ese es el debate que nosotros propusimos siempre, ninguno otro y la idea es que 

nos comprometamos a dar ese debate con las diferentes ideas. Muchas gracias a  todos los 

compañeros, a todas las otras fuerzas, a los sindicatos, a las organizaciones y a la gente común que 

esta semana en la calle dijo “La Resistencia” se queda, ahí se ganó la batalla política. Muchas 

gracias. 

—Parten aplausos y cánticos desde la barra.  

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

Sra. Tepp.— Como usted prefiera señora presidenta, ¿el señor concejal Ghirardi quiere antecederme 

en la palabra? 

Sra. Presidenta (León). — El señor concejal Ghirardi también solicitó el uso de la palabra, pero se 

la está cediendo a usted señora concejala. 

Sra. Tepp.—Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Sr. Monteverde.— Una moción, para ordenar el debate señora presidenta. (Asentimiento) Con la 

idea de que no sea extenso, lo que yo solicité como jefe de bloque es poner este compromiso 

político, que lo someta el Cuerpo, que las distintas fuerzas se expresen sobre estas ideas y que mi 

compañera pueda darle un cierre al debate, si es que todas las fuerzas combinamos en que hay una 

idea para salir para adelante. 

Sra. Presidenta (León).—  Señora concejala Tepp, le vamos a dar la palabra al señor concejal 

Ghirardi y usted, como dijo el jefe de su bloque, va a hablar sobre el final. Hay que hacer lo que 

dice el jefe. (Risas) 

Sr, Ghirardi.— Señora presidenta, creo que estamos ante un momento importante en la dinámica de 

este Concejo y también con lo que ha sucedido estos días con el debate que se dio este Cuerpo 

respecto de la forma de encarar instrumentalmente, pero esencialmente en lo político, esta cuestión. 

Si bien este Concejo Municipal y también el Departamento Ejecutivo en los últimos años 

han estado impulsando diversas alternativas vinculadas al sector de Nuevo Alberdi, es cierto que 

por distintas razones nunca encontraron la efectividad necesaria, para resolver una serie de 

conflictos que se da en ese sector de la ciudad. 

El hecho del desalojo del tambo “La Resistencia” es un hecho serio que realmente generó la 

preocupación de este Cuerpo y con diversas posiciones todos los bloques estuvieron trabajando en 

torno a la temática. 

Quiero destacar también la oportuna intervención de la señora intendenta, la doctora Fein, 

que al conocer la decisión del desalojo, inmediatamente se presentó ante la Justicia, pidió la 

postergación de las audiencias que eran inminentes y el propio desalojo, y de alguna manera planteó 

la posible incorporación del estado municipal en la discusión y en la intervención de esta 

problemática que es una problemática más abarcadora, que como bien lo indicaba el señor concejal 

Monteverde, tiene que ver con otros emprendimientos productivos, de pequeña escala, vinculada a 

la fabricación de ladrillos entre otras cosas y también con un conjunto importante de familias, cerca 

de doscientas, que están afincadas en esa área de la ciudad y que merecen tener una solución 

definitiva en lo que hoy es su asentamiento informal. 

Quiero destacar que ha sido importante en estos días el diálogo para encontrar un camino y 

que esta posibilidad de una mesa en conjunto donde puedan sentarse los actores involucrados en la 

cuestión y el estado municipal, con la presencia de sus dos niveles, abre una perspectiva 

esperanzadora.  
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Creemos nosotros que esto tiene que ser el puntapié del desarrollo de manera concertado, 

involucrando a todos los actores que tienen que ver y que tienen que opinar con esta área de la 

ciudad, en la posibilidad de elaborar un plan integral para que los emprendimientos productivos y 

las situaciones sociales que allí acontecen puedan encontrar una solución definitiva y armónica. 

En tal sentido y a partir del planteo que hacía el señor concejal Monteverde, quiero en mi 

carácter de presidente del bloque oficialista, del bloque Socialista, integrante del interbloque del 

Frente Progresista y también como presidente de la comisión de Planteamiento de este Cuerpo, 

asumir el compromiso de que una vez sucedida la audiencia del 27 de abril, en la sesión 

inmediatamente posterior, daremos tratamiento a esta problemática en todos sus alcances y en todos 

los proyectos que se encuentran en tratamiento y aquellos que se incorporen.  

Me parece que el Concejo tendrá mucho que decir, mucho que opinar, mucho que 

acompañar, porque esencialmente va a definir qué se podrá hacer y qué no en ese sector de reserva 

de la ciudad, que es adonde se va a dar la expansión futura de nuestra querida Rosario. Muchas 

gracias. 

—Aplausos. 

Sra. Presidenta (León).— El concejal Ghirardi ha manifestado un compromiso, para que conste en 

la versión taquigráfica, de poner en tratamiento el tema con posterioridad a la fecha fijada del 27 de 

abril, la audiencia fijada por la justicia. Tiene la palabra la concejala Gigliani 

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta. Fuimos cofirmantes del proyecto que planteaba la 

expropiación del tambo porque entendíamos  que era una oportunidad que tenía, no este Cuerpo, 

sino la ciudad, para rever la postura que íbamos a tener respecto no solamente al sector donde está 

ubicado el tambo sino, entiendo, de las 250 hectáreas de Nuevo Alberdi. En la ciudad de Rosario 

quedan mil quinientas, mil seiscientas hectáreas urbanizables, para uso residencial solamente el 

cincuenta por ciento, por lo tanto estamos hablando de entre 750 hectáreas y 800 hectáreas de las 

cuales, vuelvo a repetir, 250 hectáreas están puestas en juego en Nuevo Alberdi. Esa es la 

importancia que para nosotros tiene, y además hay un análisis que no podemos evitar: que de esas 

doscientas familias de las que tanto se ha hablado en estos días, pero que comparto que han quedado 

solas por mucho tiempo, que eran más, pero que algunas no han logrado resistir las apretadas y las 

extorsiones que venían sufriendo, pero que de esos 200 propietarios que quedan en Nuevo Alberdi, 

solamente tienen el 16% de esas tierras. Por lo tanto, hay otros, que son los que concentran gran 

parte de esas tierras, y que no quiero profundizar, pero en este Concejo hemos actuado rápidamente 

cuando salió a la luz el famoso fideicomiso de “Puerto Norte”, donde algunos, con mucha astucia, 

que hacen determinados artilugios jurídicos, y a veces los abogados no están muy de acuerdo con 

esto, pero son artilugios porque en la justicia tienen cabida, son perfectos desde el punto de viste 

jurídico, pero que claramente terminan perjudicando a la ciudad. En ese caso estamos hablando de 

las tierras más valiosas que tiene la ciudad de Rosario, y en otros lugares se han dado otras 

situaciones; aquí también el Concejo muy rápidamente actuó respecto del caso de las familias que 

están ocupando el sector de Cullen, y que también están sufriendo una acción de desalojo, y allí 

también hay una situacón muy parecida porque es una empresa que compra tierras con situaciones 

litigiosas, son los buitres de la tierra; saben que compran tierras que están ocupadas y luego vienen 

a pedirle al Estado que les resuelva el problema; y hay de todo tipo. Lo que a mí me preocupa no es 

cómo funciona el mercado; lo que a mí me preocupa es cuál es el rol del Estado. Y el Estado ha 

estado un poquito ausente todos estos años, por lo menos en este sector. Y ni hablar, porque uno 

diría “¿Por qué hacen todas estas estrategias?”, “¿Por qué todos estos artilugios?”. Claramente 

porque hay una plusvalía que se da a partir, no de un esfuerzo productivo que hacen estos privados, 

sino del esfuerzo que hacen todos los rosarinos pagando sus impuestos, y que se cristalizan en 

determinadas obras; en la canalización del Ludueña, del Salvat, en todas las obras que hace el 

Estado y que permiten que esas tierras que eran inundables, que valían dos pesos, pasen a triplicar, a 

cuadruplicar, valor que tenían. Y se apropian de esa plusvalía, claramente. Insisto en que para 

nosotros es estratégico que a partir de este lanzamiento de desalojo podamos permitirnos discutir 

nuevamente cual es el perfil que le queremos dar a esas 250 hectáreas de Nuevo Alberdi. Aquí se 



4ª Sesión Ordinaria                               Concejo Municipal de Rosario                                   7 de abril de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 14 

aprobó un proyecto que no fue acompañado por unanimidad, que fue muy cuestionado, apenas me 

tocó ingresar como concejal, y creo que es una nueva oportunidad. 

Ya tuvimos, y a veces me sorprende, la doble vara, o a veces como nos asustamos con 

acciones que también fueron discutidas en otros ámbitos; no me refiero al Concejo Municipal, pero 

sí a la Cámara de Diputados, donde un proyecto de expropiación, ya no del tambo, sino de las 250 

hectáreas de Nuevo Alberdi, que fue acompañado por un amplio espectro político. Fue firmado por 

muchos diputados; fue presentado por nuestro compañero Urruty, pero fue acompañado por 

Gerardo Rico, por Riestra, Benas, Brignoni, por Vucasovich del PRO, por Gastaldi, Lacava, Javkin, 

y por otros. Fue firmado por muchos diputados, y por eso digo que estamos frente a una 

oportunidad de ir más allá del tambo, de ir más allá, y poder discutir realmente qué perfil le 

queremos dar a esas 250 hectáreas de Puerto Norte, pero guste a quién a le guste, claramente el 

tambo ha sido la malla de contención para esas doscientas familias de las que tanto hoy se habla. 

—Aplausos desde algunas bancas y desde la barra. 

Sra. Gigliani.— Si el tambo hoy no estuviera allí y no hubiera resistido el desalojo, insisto, eran 

muchas más de doscientas familias; algunas no han podido resistir, pero otras están resistiendo y 

depende de nosotros; yo quiero reconocer, como lo dije en Parlamentaria, valoro profundamente la 

actitud de la intendenta de ponerse al frente de que hoy estemos pudiendo discutir con absoluta 

tranquilidad, no que nos corran las horas, de pensar que tal vez el día jueves que viene iban a sufrir 

un desalojo, sino que podemos discutir con tranquilidad, y esto es porque la política ha intervenido, 

y que la intendenta se ha puesto al frente de esta situación, y confiamos. Por eso quiero acompañar 

y respaldar políticamente la propuesta del presidente de la bancada oficialista y espero que después 

del 27, después de esa audiencia, podamos realmente tener un plan concreto y que ojalá tengamos el 

orgullo, señora presidenta, de decir que se aprueba por unanimidad. Gracias. 

—Aplausos desde algunas bancas y desde la barra. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales, les recuerdo que el tema no está en tratamiento. Se va a tratar 

en las comisiones. Tiene la palabra la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias señora presidenta; en el mismo sentido que la concejala Gigliani, para 

manifestar el apoyo de nuestro bloque al pedido del concejal Monteverde en primer lugar, y a la 

respuesta que ha ofrecido el concejal Ghirardi. La verdad que este es un conflicto que como dicen, 

lleva muchos años, como lo ha explicado el concejal Monteverde; es un conflicto que requería de la 

intervención del Estado, y por eso en estos días hemos trabajado conjuntamente con otros bloques y 

con otros concejales para que el estado municipal intervenga, y la verdad es que hemos obtenido la 

respuesta que queríamos. Yo también saludo la actitud inmediata de la intendenta de llamar a la 

justicia, de presentarse como parte, y de plantear la necesidad de intervención del estado local en un 

conflicto que, claramente, no es entre partes, que no es entre privados: es un conflicto de la ciudad, 

en donde hay cerca de 250 hectáreas que están en discusión, donde hay doscientas familias, donde 

hay un suelo que puede ser utilizado para viviendas de clase media, de los sectores más vulnerables, 

donde hay emprendimientos productivos como el tambo, que todos aspiramos a que en la solución 

integral que se le dé a este conflicto, se plantee la existencia y la instalación definitiva del tambo en 

ese lugar, y también hay otros emprendimientos productivos como aquí se han mencionado, que 

también nos preocupan. Esto no es un conflicto entre agrupaciones políticas; es un conflicto social 

de la ciudad. Si lo leemos y actuamos como si fuera una decisión cuya consecuencia es ver quién 

tiene el rédito político de cualquier decisión que tomemos, la verdad que no estaríamos cumpliendo 

con nuestra función. A lo que nosotros nos preocupó siempre, y nos preocupa, es que el Estado fije 

las reglas de juego, que el Estado fije las reglas de juego del uso del suelo, en todos y cada uno de 

los sectores de la ciudad; y nuestros posicionamientos políticos estuvieron relacionados, primero, 

por una cuestión ideológica y política fuimos firmantes del proyecto, pero después de eso fuimos 

también artífices de que las partes se sentaran a dialogar y estamos muy orgullosos de eso, porque 

creo que ésa es la política, es el diálogo, es sentarse a discutir opiniones, posiciones que nunca son 

irreductibles porque si no, no estaríamos sentados acá, y me parece que hemos dado un paso 

adelante en ese sentido, la política recuperó la discusión de este espacio, de estas 250 hectáreas en 

donde el estado claramente va a ser parte de la discusión y de la fijación de las reglas de juego; y 
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bienvenido sea, no va a ser solamente el estado municipal, va a ser este Concejo, todos aspiramos a 

que la solución integral que se le dé a todo ese sector de la ciudad, todo ese sector de Nuevo Alberdi 

se discuta también acá, en el Concejo Municipal, y si bien fijamos una fecha y hay un compromiso 

político de que sea luego del 27 de abril, hay que empezar a discutirlo la semana que viene, hay que 

empezar a tener un tratamiento sobre propuestas alternativas, una es la que hemos sido cofirmantes 

y seguramente el municipio tendrá la propia y seguramente habrá otros concejales que tengan 

algunas otras propuestas y sería muy interesante que comencemos a discutirlas lo antes posible para 

poder llegar al 27 de abril no en una situación de discusión como la de hoy sino sobre la base de 

solucionar estructuralmente el fondo.  

La verdad que siempre que la política supera a los egos, a las operaciones en los diarios, 

siempre que las posiciones ideológicas son claras, coherentes y transparentes, a los que hacemos 

política de esta manera siempre nos queda un buen gusto del resultado. 

Así que yo apoyo por supuesto la posición que plantea el concejal Ghirardi, y aspiro a que 

esta sesión, este Cuerpo sea el garante de que después del 27 de abril en la sesión posterior o antes, 

capaz, podamos llegar a la solución estructural de fondo. Muchas gracias, señora presidenta. 

(Aplausos) 

Sra. Presidenta (León).— Les recuerdo que estoy otorgando la palabra para manifestar si se está de 

acuerdo o no con lo planteado por el concejal Ghirardi. 

Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta. En este sentido para manifestar el consentimiento a la 

propuesta del señor concejal Ghirardi, creo que ha sido un día muy intenso donde nos hemos 

escuchado todos, donde hemos trabajado distintas alternativas y donde hemos encontrado esta 

solución, donde todos hemos cedido un poco también y esto es este Cuerpo, también, a veces cuesta 

entender por qué tantas horas de espera, bueno esto es la política y los cuerpos deliberativos y 

saludablemente con tanta diversidad de fuerzas son así. 

Mirando  hacia adelante seguramente discutiremos en las comisiones y en otros ámbitos  

hacia atrás pero me interesa mirar hacia adelante tomo las palabras de María Eugenia (Schmuck) 

recién, de reivindicar también que el Ejecutivo Municipal se haya integrado a esta discusión, que la 

justicia haya incorporado también al Ejecutivo esta discusión, que la próxima audiencia estemos 

todos, el Concejo, el Departamento  Ejecutivo, las partes, y que allí habrá que encontrar una 

solución y como ya lo hemos expresado, avanzaremos con el compromiso de todos en un plan 

integral que le dé una solución a todos los que son parte hoy de Nuevo Alberdi y de toda esta zona, 

a todos, o sea buscar una solución de la que este Cuerpo sí o sí va  a ser responsable porque va a 

tener que pasar por aquí, así que estas palabras de cada uno de nosotros y lo que nos hemos dicho 

hoy a lo largo del día que sirvan de ese compromiso para que esa solución realmente sea la más 

justa y que lleve un desarrollo y una mejora en la calidad de vida de todos los que hoy están 

viviendo allí o aspiran a vivir. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos) 

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

Sr. Miatello.— Señora presidenta, simplemente para, de conformidad a lo que se discutió durante 

todo el día, fundamentalmente en la comisión de Labor Parlamentaria, en un, creo, un trabajo que 

implicó esfuerzo de todos los bloques para darle racionalidad a planteos que a lo mejor 

originalmente no lo tenían, quiero en nombre del bloque Compromiso por Rosario, acompañar la 

propuesta que formulara el concejal Ghirardi. (Aplausos) 

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

Sr. Rosúa.— Solamente para acompañar la propuesta del concejal Ghirardi, hoy se ha debatido esto 

largamente en Parlamentaria, creo que la voluntad de intervención del municipio está, es clara, no 

solamente en el expediente sino a través de lo que tenga que ver en el futuro con celebración de 

convenios urbanísticos que involucren esta zona donde el compromiso existe, en tener en cuenta a 

todas y cada una de las partes que están ubicadas en el lugar para que nadie pierda lo que le 

corresponde. Así que asumo el compromiso también de tratar esto en las comisiones que 

correspondan hasta el momento que hemos decidido acá y que recién propuesto el concejal 

Ghirardi. (Aplausos) 
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Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Muchísimas gracias, señora presidenta a usted y a todo el Cuerpo por permitirme la 

palabra si bien ya la hizo mi jefe de bloque…(Dialogan)…Muchísimas gracias, sinceramente, por 

entender la situación y permitirme compartir algunas ideas con ustedes, con la cantidad de vecinos, 

organizaciones y demás que nos acompañan. 

No sé si todos conocen, voy a ser breve por más que aparezca así, además hablo rápido, así 

que  no se preocupen, no sé si todos tienen más o menos el programa de cazadores de mitos, que 

hay, en el cual se encargan de, digamos, ver acerca de determinados mitos si son reales o si son 

falsos. Lo que voy a intentar hacer rápidamente es, entendiendo que el debate de fondo y 

entendiendo también que hay un consenso para que el debate de fondo se dé en las próximas 

semanas, saldar algunas cuestiones que me parecen que son importantes, incluso para defender, 

digamos, defendernos personal y organizativamente de determinados mitos. 

Hay un mito, el primero que es que éste es un conflicto entre privados, y el presidente de mi 

bloque se encargó de explicar por qué hoy es un punto de inflexión en la lucha que lleva más de 

diez años en el conflicto de Nuevo Alberdi, que hoy es un día realmente importante para todos los 

que hace tanto tiempo venimos llevando adelante esta lucha, una lucha con la cual nos 

comprometimos no solamente en el territorio, no solamente públicamente, participando y generando 

todas las instancias necesarias para que se comprenda que éste no era un conflicto entre particulares, 

no lo hicimos solo a través de la política sino a través de la justicia. Si hubiese sido tan claro quién 

tiene la posición de la tierra en el tambo “La Resistencia” todos estos tomos no tendrían sentido y 

más de cinco años de conflicto judicial no hubiesen sido necesarios. A lo largo de todos estos años 

política y jurídicamente nos encargamos de demostrar que lo que estaba ocurriendo en el tambo en 

particular y en Nuevo Alberdi en general era que había un grupo privado con nombre y apellido de 

esta ciudad de Rosario del que también dimos los nombre y apellido cada vez que hizo falta 

poniendo el cuerpo y todo lo que sea necesario para eso, hicimos público eso y lo que planteamos 

fue que ese grupo privado tiene dos mecanismos por los cuales quiere quedarse con el tesoro de 

nuestra ciudad. 

Por un lado, el engañar a los vecinos, situación similar a la que manifestaba la concejala 

Gigliani cuando hablaba del caso de Puerto Norte, si tanto nos preocupó y este Concejo 

rápidamente intervino en tal caso cómo no hacerlo en este mismo de Nuevo Alberdi, si lo que 

estamos hablando y lo que demostramos en este lugar y políticamente hay un grupo privado que 

engaña a los vecinos haciéndoles firmar comodatos y distintos recursos jurídicos y por el otro lado 

queriendo comprar tierras a precios inundables porque sabe que una vez que el estado interviene ahí 

esas tierras tienen otro valor. 

Hoy y gracias a toda esta movilización y a la decisión política, que entiendo y respeto y me 

alegra de la intendenta Mónica Fein y de  los concejales de este Cuerpo que hiciera lugar la jueza en 

el expediente, hoy éste ya no es un conflicto entre privados, es un conflicto de toda la ciudad y en 

hora buena que eso sea, llevó muchos años eso, rápidamente. (Aplausos) 

Que nosotros, como concejales de Ciudad Futura, teníamos  que abstenernos de esta 

discusión, porque teníamos intereses en el tema, no se llaman intereses, se llaman convicciones, 

nosotros no ocultamos, en ningún momento, lo que pensamos (aplausos) sobre esas tierras, no 

legislamos se nos dice sobre proyectos propios, nosotros tenemos es una forma de hacer política que 

intentamos construir dentro y fuera del estado modelos que puedan ser replicables y llegamos a esta 

banca, con el compromiso de quienes nos votaron para que esos proyectos sean políticas públicas, 

es lo que estamos haciendo, no es ningún interés espurio en toda esta situación,  son las 

convicciones y la fuerza de militancia que tiene nuestra fuerza política. 

Ya he dicho también que no se puede intervenir políticamente después de un fallo judicial, 

una falacia. ¿Qué empresa se  hubiese recuperado si no  hubiese intervenido el estado, con una 

decisión política firme, para que quede en manos de los trabajadores? Siempre esto  se hace y es así 

y es el poder que tenemos como cuerpo político-democrático de intervenir en la construcción de una 

sociedad más justa. 
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Y el cuarto, el cual sinceramente es el que más me interesa. He tenido que escuchar 

lamentablemente que en algunos lugares se diga que Oscar Lisera era un vivo y que el tambo era 

una actividad económica rentable del movimiento Giros y bla, bla, bla. No voy a permitir jamás que 

la dignidad de un hombre que lleva más de veinticinco años defendiendo una fuente de trabajo que 

ama, una profesión, tenga que pagar el costo de no tener una acceso a sus derechos por un 

revanchismo político. No estoy dispuesta a eso y se lo dije a Lisera y espero que eso no suceda 

realmente. 

Hasta ahora todos los mitos para mí son falsos, pero el último mito –reconozco- que es 

verdadero, que Oscar Lisera y los de Ciudad Futura somos necios, es la necedad de Silvio 

Rodríguez, “en todo este tiempo me vinieron a convidar a arrepentirme, me vinieron a convidar a 

que no pierda, me vinieron a convidar a indefinirme, me vinieron a convidar…” ustedes saben 

cómo sigue la canción. Será que la necedad parió con nosotros las necedades, de las cuales resulta 

necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. 

Ese es el compromiso de Ciudad Futura y eso es lo que vinimos a hacer a este Concejo y en 

este caso y en  todos los que haga falta. Muchísimas gracias. (Aplausos) 

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

Sr. Giuliano.— Señora Presidenta, gracias. En los términos de lo que estábamos planteando en 

Labor Parlamentaria, para acompañar este compromiso que hoy asume el Oficialismo, pero que 

también asume la oposición a ese oficialismo en este Cuerpo, de abrir el debate, de discutir esta 

cuestión independientemente de lo que ya hemos adelantado como opinión de fondo, poder ventilar 

este debate y que la ciudad pueda avanzar en esta cuestión. Gracias, señora Presidenta. (Aplausos) 

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

Sr. Toniolli.— Señora Presidenta, en honor a la brevedad y a que de alguna manera han quedado 

claramente expuestas las posiciones y que  acompañamos con nuestra firma el proyecto, como lo 

hemos acompañado en la legislatura provincial, esta iniciativa y otras iniciativas que tienen que ver 

o que tuvieron que ver en su momento, que en general la justicia entiendo que en este caso tampoco 

han tomado en cuenta o algunos jueces no han tomado en cuenta, como la prohibición del desalojo 

de tierras rurales durante cinco años, que establece la ley provincial, en la que tanto trabajamos en 

la legislatura y como la Ley Nacional de Agricultura Familiar que establece un tiempo de tres años 

para la prohibición de desalojo; en función de todo lo dicho, expresamos nuestro apoyo y nuestro 

beneplácito a la actitud del oficialismo de ponerse a trabajar en conjunto para resolver la situación 

de los terrenos de Nuevo Alberdi, de la zona en general de Nuevo Alberdi, así que expresamos 

nuestra adhesión a la idea. (Aplausos) 

 

14.- Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (León).— Se va a someter el plan elaborado por la comisión de Labor 

Parlamentaria, el día de hoy, también se ha tratado este tema en la comisión de Labor 

Parlamentaria. Si nadie  va a hacer uso de la palabra, corresponde votar. 

−La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (León).—  Unanimidad.  

 

15.- Manifestación de preocupación ante intención de ACINDAR de cerrar turno de trabajo   

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

Sr. Toniolli.— Señora Presidenta, pido el adelantamiento del tratamiento sobre tablas de un 

expediente, que es una declaración solicitada por la Unión Obrera Metalúrgica y la comisión interna 

de la planta ACINDAR de Rosario. 

Sra. Presidenta (León).— Es el expediente de orden 17 del listado de sobre tablas. Se votará si 

ingresa al Concejo el expediente no 227.651-P–2016. 

―La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 17. 

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

―La votación resulta afirmativa. 

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

―Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

―La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).― Unanimidad. 

―Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

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

Sr. Toniolli.— Señora Presidenta, gracias. En primer lugar, si bien ya no están aquí, seguramente, 

de alguna manera, les  llegará y ya se las extendí a los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, 

a la comisión Directiva, a la Comisión Interna de la planta Navarro de la ciudad de Rosario y a los 

otros gremios presentes, porque estuvo presente el Movimiento Sindical Rosarino con dirigentes, 

militantes y delegados gremiales de SADOP, con dirigentes también y delegados de Luz y Fuerza, 

de La Bancaria, entre otros gremios que integran el Movimiento Sindical Rosarino, a partir de una 

situación acuciante. Pido disculpas porque debieron retirarse por la demora que hemos tenido del 

inicio de la sesión y pido disculpas también porque se movilizaron hasta aquí para hacer sentir lo 

que nos expresaron, primero el viernes en una reunión con algunos de los presentes, algunos 

concejales, donde estuvo también la presidenta del Concejo, y hoy en la reunión de Labor 

Parlamentaria con la presencia de todos los bloques donde expresaron claramente cuál es la 

situación que aqueja al rubro, pero que además es una situación que tiene que ponernos en alerta, 

fundamentalmente porque estamos hablando de la posibilidad inmediata —ya anunciada— de la 

perdida de trabajo de treinta trabajadores metalúrgicos, de la posibilidad cierta de que dentro de 

muy poco la empresa ACINDAR pierda o cierre, —mejor dicho— por una decisión de esa empresa, 

le haga perder a la ciudad de Rosario doscientos puestos de trabajo y la posibilidad consiguiente de 

que esto genere un efecto dominó. Porque como bien expresó el secretario general de la UOM, 

Antonio Donello, en la reunión que tuvimos, la diferencia que hay entre la actitud que está tomando 

la empresa ACINDAR, que ha sido beneficiaria durante más de 70 años de pingües ganancias por 

su actuación en nuestro país, la actitud que está tomando, a diferencia de otras empresas, Pymes, o 

incluso de plantas muchísimo más grandes en la ciudad de Rosario que intentan trabajar junto a la 

Unión Obrera Metalúrgica, junto a sus comisiones internas, junto al Estado, para buscar soluciones 

a problemas que efectivamente los aquejan y que son producto de decisiones políticas 

indudablemente, sobre las que no es mi interés discutir en extenso porque seguramente no todos los 

que estamos presentes nos vamos a poner de acuerdo, pero que tiene que ver —sintetizando— con 

la apertura de importaciones, con la quita de los subsidios a los servicios públicos, que impactan 

indudablemente en la producción, en los servicios, etcétera. Frente a esa situación hay actitudes y 

actitudes, hay actitudes de aquellos que solidariamente, e incluso por interés propio y de 

continuidad empresarial, se ponen hombro a hombro a intentar buscar soluciones, más allá del 

punto de  intereses contrapuestos que puede haber en algún sentido con los trabajadores, pero que 

en esto se ponen a disposición e intentan buscar una salida, y la actitud de una empresa que en 

realidad empieza a generar el caminito para desentenderse de lo que va a suceder con doscientos 

trabajadores que van a empezar a engrosar la fila de los desocupados. 

Lo que nos comprometimos, concretamente, para ser más claros, es desde este Cuerpo 

legislativo, caja de resonancia de todo lo que sucede en nuestra ciudad, y lo que está sucediendo es 

la angustia de doscientas familias frente a su situación laboral y la expectativa de otros gremios que 
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empiezan a ver que esto se puede expandir, y nosotros no podemos estar ausentes. Y como no 

estamos ausentes no solo declaramos lo que declaramos aquí, nuestro compromiso, le pedimos a los 

distintos niveles del Estado que se comprometan, que se involucren, incluso planteamos una mirada 

sobre los REPRO que ha sido una herramienta durante tanto tiempo que sirvió para sostener fuente 

de trabajo y que se defienda esa política y que se siga sosteniendo en el tiempo sin ningún tipo de 

corta pizzas. No solo nos planteamos esto sino que recogemos el guante y señalamos la necesidad 

—y en esto está el compromiso del presidente de la comisión de Producción, de la presidenta de la 

comisión de Derechos Humanos— de generar una mesa de trabajo con esas comisiones, con los 

concejales que quieran participar, con la Secretaría de Producción del Municipio, obviamente 

intentando traer a esa mesa a la empresa, con el gremio, con la comisión interna de la planta de 

ACINDAR en Rosario, para buscar una salida frente a esta situación a la que nos enfrentamos. Está 

también el compromiso del bloque oficialista que se comunicó con la intendenta para que sean 

recibidos en el menor tiempo posible. Hay un planteo concreto que nosotros pretendemos que se 

traslade al gobernador Lifschitz , que ya ha sido anoticiado, a la intendenta, cuando la UOM y la 

comisión interna se reúnan, que es que la empresa ACINDAR es una de las principales proveedoras 

para la obra pública provincial y municipal. Y en ese marco lo que pretenden los trabajadores y lo 

que nosotros, por lo menos desde nuestro sector, acompañamos, es que se condicione a la empresa 

ACINDAR para que si quiere seguir siendo proveedora de obra pública en la ciudad de Rosario, en 

la provincia de Santa Fe, se haga cargo de defender los puestos de trabajo, de garantizar los puestos 

de trabajo, que no eche a un solo trabajador, que mantenga la planta en Rosario y que los rosarinos 

no encontremos en una planta y en una empresa tan simbólica, el pedacito o la ficha de dominó que 

empiece a empujar una cadena mucho más grande y una ola de despidos, que ya sabemos en qué 

situaciones se termina y a la que Rosario ha sido, en otras décadas sometida con las consiguientes 

consecuencias en cantidad de dramas sociales, en muertes, en desocupación, en exclusión de todo 

tipo de derechos. 

Como no queremos que esto suceda, llamamos la atención, lo hacen los trabajadores, lo hace 

la Unión Obrera Metalúrgica, lo hace el Movimiento Sindical Rosarino, la comisión interna de 

ACINDAR, y nosotros —como se lo dijimos aquí, cuando hoy estuvieron presentes— lo volvemos 

a decir con esta declaración, vamos a estar en la calle junto a ellos. Gracias. (Aplausos). 

 

16.— Interés Municipal, muestra fotográfica de Quicho Fenizi  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora Nin.   

Sra. Nin.- Señora Presidenta, es para pedir el adelantamiento del orden número 15 de los sobre 

tablas, es la declaración de interés de una muestra fotográfica y, en realidad, es una muestra 

fotográfica por el 50° aniversario del grupo Arteón, que se está desarrollando, en este momento, es 

por eso que me interesaba pedir el adelantamiento. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.578-P-2016, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

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

 

17.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8422  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 3. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 227.076-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud gestión reparación columna de Telecom, lugar que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 227.139-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud  informe sobre destino de agua de planta potabilizadora, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 227.140-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 gestión instalación caño de agua, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 227.141-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 gestión ante EPE arreglo columna, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 227.152-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Expresión de repudio ante atentados contra militantes kirchneristas y locales 

partidarios  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 227.187-P-2016. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud gestión normalización presión de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 227.191-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 gestión ante EPE reparación de poste, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 227.253-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud cumplimiento Decreto 43.987/15  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 227.300-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud cumplimiento artículo 14º de la Ordenanza 8864 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 227.311-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud informe sobre obras escuela que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 227.350-M-2016. 

 —El Secretario General Parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 
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28.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 227.359-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud gestión normalización provisión de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 227.361-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud constatación situación de columna de cableado aéreo, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 227.370-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. 

 

31.— Solicitud cumplimiento Decreto 44.217 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 227.378-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. 

 

32.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9283/14  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 227.384-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. 

 

33.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9416/15  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 227.385-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. 

 

34.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9021 y Decreto 40.118  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 227.387-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud inspección inmediaciones local “Gotika”, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 227.389-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Creación Mapa Interactivo de Antenas de Telefonía, MIAT  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 227.390-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud gestión incorporación al Programa Estatal Luz y Agua Segura, barrio que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 227.394-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. 

 

38.— Solicitud inspección comercio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 227.412-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud inspección horario laboral con maquinarias ferroviarias, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 227.431-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud cumplimiento inmediato Minuta de Comunicación 25.948/15  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 227-435-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud cumplimiento Decreto 42.951  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 227.437-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud actualización información en “Infomapas”, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 227.445-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Interés Municipal, 2º Congreso Regional de Educación y Salud “Crecer y Aprender en 

Contextos Digitales”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 226.322-F-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Artista Distinguido, Fabián Raúl Rucco  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 226.944-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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45.— Interés Municipal, “Gala de Selección del intérprete argentino para el Festival 

Internacional de la canción de Punta del Este”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 226.971-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Artista Distinguida, Romina Trefilio   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 227.032-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Compañía Teatral Distinguida, Compañía aprender a volar  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 227.055-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Exención de pago de Contribución de Mejoras por desagües cloacales  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 226.739-L-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud informe s/Fondo de Asistencia Educativa, FAE  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 226.817-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. 

 

50.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expedientes 226.837-S-2016 y otros. 

 —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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

51.— Otorgamiento plan de pago deuda por multa de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 227.005-M-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Inclusión en Padrón de jubilados y Pensionados exentos pago TGI  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 227.045-R-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Revisión convenio por multas  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 227.153-D-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Eximición de pago infracciones de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 227.204-O-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 175.725-S-2010 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. 

 

56.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 219.365-V-2015 y otros. 
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 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud semáforo, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 221.111-E-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Comunicación, solicitud arreglo de canchitas, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 221.121-E-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud reparación aparatos de gimnasia, parque que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 224.281-P-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud realización obras de mantenimiento, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 224.572-L-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud informe sobre obras, plaza que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 226.360-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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62.— Solicitud colocación cartel indicativo de badén, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 226.361-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 instalación reductores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 226.363-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 reordenamiento cableado existente, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 226.405-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 colocación barrera física para prevención de accidentes, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 226.422-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 retiro de columna, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 226.955-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud estudio eliminación doble dársena en parada de taxis, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 225.980-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 Chale. 
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Sr. Chale.— Gracias, señora presidenta. Muy brevemente. Este es un tema que hemos tratado, que 

hemos abordado ya en este recinto. Es un proyecto que complementa otros dos que fueron 

aprobados el año pasado. Solicitamos al Ejecutivo Municipal que estudie la posibilidad de remover 

una dársena que hoy están en la parada de taxis frente a la Terminal Mariano Moreno, por calle 

Cafferata, habida cuenta de lo que hemos denunciado más de una vez sobre situaciones que se 

suceden en relación a la conocida cooperativa de taxistas que opera en esa terminal.  

Sabemos de algunos avances en materia de control y fiscalización para evitar abusos y 

evitar, incluso, situaciones violentas que se han repetido. Hemos conversado con algunas 

autoridades de fiscalización de transporte y de ingeniería de tránsito que han visto con buenos ojos 

esta posibilidad, de modo que esta dársena deje de funcionar como una especie de barrera física que 

hoy separa a quienes pertenecen a este grupo y quienes intentan libremente ejercer su actividad 

como taxistas. Por lo tanto complementa aquellos dos proyectos que fueron aprobados el año 

pasado: el puesto fijo de control y la instalación de una cámara de videovigilancia para que ese 

control pueda ser complementado a través de este dispositivo de modo de facilitar la permanencia, o 

de no obligar a una permanencia en horarios, sobre todo de madrugada, de los inspectores 

municipales. Muchas gracias, señora presidenta. 

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

en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud colocación barreras automáticas en paso a nivel que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 227.109-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Autorización operativo de tránsito, 16º Encuentro Nacional Chevrolet   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 227.161-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 227.377-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. 

 

71.— Solicitud gestión patrullaje, zonas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 227.267-P-2016. 
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 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud patrullaje policial, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 227.280-D-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud gestión destacamento policial, en espacio público que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 227.307-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud gestión presencia policial, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 227.315-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud gestión relevamiento de condiciones de seguridad, escuela que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 227.328-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud gestión patrullaje, zonas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 227.362-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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77.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 227.414-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 227.429-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud gestión informe según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 227.448-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud gestión presencia policial y patrullaje, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 227.449-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud tareas de desratización y otras, predio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 226.623-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud tareas de fumigación y otras, estadios de fútbol  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 226.626-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. 

 

83.— Solicitud tareas de fumigación, zonas que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 226.662-P-2016, 226.663-P-2016, 

226.664-P-2016, 226.665-P-2016 y 227.070-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud desratización, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 226.728-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. 

 

85.— Solicitud realización tareas varias, playón que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 226.934-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. 

 

86.— Solicitud tareas de desratización y otras, lugar que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 227.260-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud realización control de vectores y alimañas, zona que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 227.322-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud realización tareas de fumigación y otras, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 227.332-P-2016. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 152.878-M-2016 y otros. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud declaración Patrimonio Histórico, Estadio “José M Olaeta” del Club 

Argentino de Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 193.017-D-2012. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En 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.— Autorización construcciones, avenida que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 217-150-B-2014. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

 —En 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.— Regularización y registro de superficies inmueble que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 220.443-S-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Transgresión al Código Urbano, autoriza excepción en lote que indica   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 222.202-Y-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Viabilidad proyecto de articulación, inmueble que indica  
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 225.956-I-2015. 

 —El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

 —Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Viabilidad proyecto de articulación, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente n° 226.123-I-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, estamos también frente a un proyecto de articulación, quiero 

simplemente hacer una salvedad, no sé si será posible volverlo a comisión y discutirlo, pero 

analizando el expediente, el propio Departamento Ejecutivo en el convenio de articulación plantea 

en su artículo 5° que dada la situación urbana, particular originada por la presencia del pasillo con 

lote interno, que no está dentro de esta articulación sino que es una situación de hecho que se 

presenta en esta situación, en el caso de incorporar al dominio a dicha parcela, sinceramente de 

hecho le anexa dos planos, con la situación fáctica que presenta el particular y con la situación 

posible en el caso de que comprara la parcela a la cual pertenece ese pasillo. 

 Nosotros, en lo personal, desde nuestro bloque, hemos trabajado muchísimo con vecinos que 

viven en centros de manzana, que hoy están muy preocupados, que están acechados por distintas 

construcciones, ya lo hemos dicho en determinadas oportunidades la especulación inmobiliaria en 

nuestra ciudad en el área central está avanzando hacia los centros de manzana y me parece que no 

corresponde, o mejor dicho correspondería que el Departamento Ejecutivo al momento de analizar, 

un proyecto de articulación o cualquier otro tipo de proyectos, se limite a analizar la cuestión fáctica 

que presenta en particular y no a plantearle cuestiones potenciales o futuras. Me parece que 

correspondería que esa sea la actitud del Departamento Ejecutivo y no plantearle un artículo 

recomendándole en el caso que compre la parcela, porque detrás de esos pasillos que a veces 

hablamos tan livianamente en la Comisión, hay gente que está viviendo y que ha elegido vivir en un 

centro de manzana en algún momento de su vida. 

 Es simplemente una valoración, así como está no lo quiero acompañar, si hay posibilidades 

de devolverlo y que lo discutamos en Comisión, perfecto. 

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

Sr. Ghirardi.— La aclaración que hace la señora concejala Gigliani es correcta, o sea el expediente 

venía con dos alternativas a analizar, pero fue discutido en la Comisión y se votó la alternativa, 

precisamente que es la que defiende la concejala, o sea contemplando que la otra es sólo una 

hipótesis que por hoy no existe, con lo cual lo que hemos aprobado es el expediente con el pasillo 

tal cual está. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta, tal vez a veces porque estoy acostumbrada que no se me 

escuche pensé que no se había tenido en cuenta mi planteo, así que agradezco la amabilidad de los 

señores concejales de la comisión de Planeamiento que hayan tomado nuestra posición.     

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

Sr. Chale.— La que no escuchó fue la señora concejala Gigliani, porque estuvo presente en el 

debate y justamente, creo que una mayoría importante de los integrantes de la Comisión dijimos 

esto, que tomábamos esa primera opción.  

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 



4ª Sesión Ordinaria                               Concejo Municipal de Rosario                                   7 de abril de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 35 

general y en particular. 

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

 

96.- Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente n° 218.705-V-2014. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—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. 

 

97.- Solicitud estudio de instalación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente n° 227.167-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 estudio incorporación línea del TUP, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente n° 227.167-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 estudio colocación contenedores, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente n° 227.262-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 habilitación página Web del Ente de la Movilidad, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente n° 227.284-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. 

 

101.- Solicitud control funcionamiento del servicio de recolección de residuos, lugar que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente n° 227.343-P-2016. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.- Solicitud estudio colocación contenedores, zonas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente n° 227.364-P-2016, n° 227.366-P-

2016 y n° 227.368-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.- Solicitud estudio dotación de señaléticas paradas del TUP con información según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente n° 227.830-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.- Contestación Minuta 25.295, estudio fitosanitario árboles, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente n° 168.494-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. 

 

105.- Solicitud relevamiento de estado fitosanitario de árboles de la ciudad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente n° 226.918-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. 

 

106.- Creación Concurso “Rescatistas del IMUSA”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente n° 227.011-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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107.- Solicitud informe s/condiciones de hábitat de especies, lago del Parque Independencia  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente n° 227.027-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.- Solicitud estudio fitosanitario de especies arbóreas, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expedientes n° 227.296-P-2016, n° 227.298-P-

2016, n° 227.299-P-2016, n° 227.363-P-2016 y n° 227.365-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.- Solicitud estudio fitosanitario árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente n° 227.306-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.- Solicitud extracción de árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente n° 227.325-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.-  Solicitud estudio fitosanitario árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente n° 227.329-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. 

 

112.- Solicitud retiro tronco, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expediente n° 227.335-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. 

 

113.- Solicitud estudio fitosanitario árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente n° 227.391-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.- Solicitud estudio fitosanitario árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente n° 227.406-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.- Solicitud estudio recuperación palmeras, edificio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expediente n° 227.411-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.- Solicitud gestión implementación pulseras electrónicas en casos de violencia de género  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expediente n° 227.272-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. 

 

117.- Solicitud informe sobre funcionamiento de “Teléfono Verde”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expediente n° 227.438-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

118.- Eximición sellado de trámites y tasas municipales, damnificados según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratarán los expedientes sobre tablas. Se votará si se trata sobre tablas 

el expediente no 227.608-P-2016, asunto 1. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, quería comentar que tuvimos la visita de los vecinos de calle 

Laprida 972 en la comisión de Presupuesto, haciendo un planteo de la difícil situación material y 

familiar que están atravesando y nos pareció prudente elevar desde la Comisión este proyecto para 

eximir a los vecinos de todos los sellados y la tasa municipal, particularmente la Tasa General de 

Inmuebles y también suspender cualquier acción de cobro judicial que pudiera haber, dado que 

están atravesando una realidad muy compleja en lo económico porque no tenían seguro y tenían un 

problema con el administrador. 

Así que solamente aclarar esto y que fue una moción de todos los integrantes de la comisión 

de Presupuesto. Así lo hicimos con calle Salta.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

119.- Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.588-B-2016, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

120.- Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.602-P-2016, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
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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 nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

121.- Solicitud mayor presencia policial, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.614-C-2016, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, le quiero hacer una observación al expediente que acabamos de 

votar, correspondiente a la comisión de Seguridad Pública.  

Durante esta semana recibimos a los vecinos del Club Defensores de América, porque 

sucedió una situación muy particular. Hace ya una semana se había producido un tiroteo entre dos 

grupos, dos bandas y había habido, justamente, dos niños heridos de bala, entre 40 que estaban 

jugando un partido de fútbol, entrenándose en este club Defensores de América. Vino la Comisión 

Directiva, los padres, y quería dejar, justamente planteado esto, lo que la Comisión está solicitando 

respecto de este club particular, que vivió esta situación tan violenta, no sólo la presencia policial 

durante el momento del entrenamiento, sino también el pedido que nos hacen los vecinos, la 

construcción de un tapial perimetral para evitar, justamente que las balas, en caso de que hubiere un 

nuevo enfrentamiento lleguen a los chicos, porque justamente los padres que estuvieron presentes 

decían ‘o se hace algo preventivo, o cerramos, directamente’. 

Entonces, nada más que hacer un tapial perimetral para evitar y en eso también estamos 

pidiendo al municipio que envíe algunos de los expertos en seguridad y en prevención para ver de 

qué manera poder darle mayor seguridad a un club que si no tiene que cerrar. 

Pero simplemente dejar planteado que este tema ya había pasado en la ciudad de Rosario, ya 

había sucedido; fue el martes de la otra semana. Sin embargo, cuando se puso en debate en la 

comisión y surgieron estas discusiones que después se hicieron públicas, hubo algunas acciones  
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que fueron muy importantes. A partir de esta intervención que se dio el lunes, la intendenta y el 

Departamento Ejecutivo van a recibir al club; la Cámara de Diputados de Santa Fe después de que 

ya había pasado el tema, pero de una manera muy eficaz, pidió la comparecencia del Ministro de 

Seguridad a la Comisión de Educación por este tema, en la Cámara de Diputados de la provincia; la 

Defensora del Niño y del Adolescente en la ciudad de Rosario planteó justamente, haciendo 

declaraciones, de que hubo quince niños baleados en los primeros meses del año, en relación a la 

violencia, y luego tuvimos —ahora lo conversábamos con el concejal Chale— un procedimiento 

policial a través de las Tropas de Operaciones Especiales, que termina desbaratando un búnker que 

estaba muy próximo al club. Es decir, como muchas veces a través de la discusión pública en este 

Concejo, hay acciones que se pueden llevar adelante y que, en este caso, se están llevando adelante 

para ayudar a un club que no solamente necesita prevención policial, sino también contención para 

poder seguir cumpliendo con su función, en este caso deportiva. Muchas gracias. 

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

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias señora presidenta; abonando a las palabras que dijo el concejal 

Giuliano, presidente de la Comisión de Seguridad, el día del hecho que se balearon dos bandas de 

narcotraficantes allí en zona norte, nos acercamos con la concejala Bouza al club. Pudimos hablar 

con más de setenta padres y la verdad que para nosotros también es un problema social que cierre 

un club; si nosotros, como políticos, no nos comprometemos con este tema, el club va a cerrar en 

muy poco tiempo. Creo que el narcotráfico y la droga también es un problema social; el 

narcotráfico y la droga también es un problema político; el narcotráfico y la droga también es un 

problema para la ciudad de Rosario. Por eso agradezco al bloque oficialista las gestiones que está 

haciendo con la intendenta para que reciba a los padres de este club y pido a todo el cuerpo que 

apoye esta iniciativa, porque en algunos días este club cierra. Los padres lo dijeron, y los chiquitos 

ya no quieren ir a jugar al fútbol. Creo que el club es el lugar indicado, como la escuela, para educar 

a los niños, y que también allí se aprende sobre la significación del esfuerzo. Por eso es que 

propongo que la droga no nos gane y que el narcotráfico no nos gane. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. El expediente ya fue votado. 

 

122.- Visitantes Distinguidos, personas de reconocida trayectoria y prestigio participantes en 

jornadas de difusión sobre religiosas y religiosos víctimas del terrorismo de Estado  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.630-P-2016, asunto 

5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

123.- Interés Municipal, 3er. Encuentro Nacional Red Diversa Positiva  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.600-P-2016, asunto 

6. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

124.— Disposición cumplimiento Decreto n° 43.735  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.611-P-2016, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

125.— Expresión apoyo a sectores de la alimentación por situación de facturación de la E.P.E. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 227.634-P-2016, asunto 

8. 

—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).— Tiene la palabra la concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Simplemente para expresar nuestro apoyo, en el cual me han acompañado 

muchos concejales de este Cuerpo, al Centro Unión de Almaceneros en las gestiones que están 

haciendo con la Empresa Provincial de Energía a fin de retrasar en sesenta días el pago de las 
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cuantiosas boletas de consumo de energía que les han llegado. También hemos podido ver en el 

diario de hoy, en uno de ellos, que muchos centros comerciantes están sufriendo dada esta temática, 

la baja de las persianas de muchos de sus comercios. Creemos que es muy necesario e imperioso, 

tomar algún tipo de iniciativa con respecto a este tema, y de hecho, nos consta, también somos 

autores de algunas iniciativas con respecto al tema de la energía en la provincia, que es un asunto 

que ya se ha debatido en este Cuerpo en sesiones anteriores, pero no queríamos dejar de expresar 

nuestro apoyo al Centro Unión de Almaceneros y a todos los pequeños comerciantes que están 

pasando por esta situación, y un apoyo total en las medidas que se puedan tomar para, como dije 

anteriormente, poder extender en sesenta días el pago de estas cuantiosas boletas de la luz, sin los 

intereses —obviamente—, y ver de qué manera se puede dar marcha atrás a los porcentajes 

altísimos que les han llegado a los comercios. Nada más, señora presidenta. Gracias. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

126.— Declaración Artista Distinguido al Sr. Adrián Abonizio. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.214-P-2016, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias presidenta. Este es un proyecto que la semana pasada pedimos que siga en 

tratamiento, en estudio. Vamos a declarar Artista Distinguido a Adrián Abonizio, y lo que quería 

era hacer la invitación a todo el Cuerpo para el próximo miércoles 13 de abril a las 11 horas; se va a 

realizar el evento en este recinto, y quería, desde nuestro bloque,  invitar al resto de los concejales 

para que puedan participar del evento. Muchas gracias. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

127.— Interés Municipal Segunda Edición del “15k Puerto Norte”. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 227.648-P-2016, asunto 

10. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

128.— Autorización operativo de tránsito, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.589, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

129.— Adhesión a 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.563-P-2016, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 
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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 sancionada la declaración por unanimidad. 

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

 

130.— Interés Municipal Festival de Güemes. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.376-P-2016, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

131.— Interés Municipal, Foro de Arte y Literatura “Puente de Palabras” del MERCOSUR. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.132-P-2016, asunto 

14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

132.— Autorización operativo de tránsito, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.523-P-2016, asunto 

16. 

—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 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

133.— Interés Municipal Festival “Justicia por Jonathan Herrera” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.487-P-2016, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

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

Sra. Lepratti.— Muchas gracias señora presidenta. Este expediente tiene que ver con celebrarle el 

cumpleaños a un joven que fue asesinado ya hace más de un año en esta ciudad por la Policía de 

Acción Táctica, y que hay un juicio desarrollándose por este homicidio. Con el concejal Toniolli 

pedimos la declaración de interés de esta actividad cuya finalidad es seguir exigiendo por la justicia 

que no llega en el caso de Jonathan Herrera. En esta semana hubo una nueva audiencia, y la 

resolución en la misma fue que los policías involucrados en el homicidio, en el asesinato de 

Jonathan, van a estar sesenta días más con prisión preventiva. La invitación viene también de la 

familia de Jonathan, que en distintos momentos se ha acercado a este Cuerpo, a charlar con distintos 

bloques, porque también atraviesan una realidad y es que tuvieron que abandonar su casa por un 

conflicto con narcos en el barrio, y esto sucedió en vísperas de la Navidad última, y hace muy poco 

tiempo, muy pocos días atrás, que han resuelto de manera no definitiva pero de una manera un poco 

más digna, creo que no cabe la palabra, de vivir. Así que la invitación es a la actividad que se va a 

estar haciendo por el cumpleaños de Jonathan, que no va a estar presente. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala. El expediente ya ha sido votado. 

 

134.—  Adquisición ejemplares del Libro “El viento sigue soplando…” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.628-R-2016, asunto 
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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, en este caso es el libro de una compañera profesora Marianela 

Scocco que a través de encontrarse con distintas organizaciones, organismos, familiares, y las 

mismas madres, pudo escribir la historia de ellas aquí en la ciudad de Rosario, desde sus inicios y 

de la lucha que por supuesto sigue por la memoria, la verdad y la justicia. Es una invitación, el libro 

va a estar siendo presentado la próxima semana el día 12. Muchas gracias.  

Sra. Presidenta (León).— El día 12 ¿es aquí en el Concejo la presentación? 

Sra. Lepratti.— No…  

Sra. Presidenta (León).—  No dice. 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 resolución por unanimidad.  

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

 

135.— Interés Municipal,  “Jornada de difusión y reflexión sobre religiosas y religiosos 

víctimas del terrorismo de Estado” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.586-P-2016, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

136.— Solicitud de informe sobre el servicio de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 227.631-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
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ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente comentar que este pedido de informes tiene que ver 

en realidad con trasladar un pedido que viene desde hace mucho tiempo y que también se ha hecho 

ante este Cuerpo en otros momentos y en otros años y ante otros concejos, de una larga lucha que 

llevan adelante muchas personas, pero fundamentalmente la asamblea por los derechos de la niñez y 

de la juventud de nuestra ciudad que nuclea a  muchísimas organizaciones con trabajos en distintos 

barrios de la ciudad; y esa lucha que vienen dando en su momento tuvo que ver con pedirle a este 

Cuerpo que declare la emergencia en este sentido para la niñez y la juventud rosarina, no lo 

lograron, lograron que se trate, pero no su aprobación; y dentro de esa emergencia uno de los 

aspectos que se contemplaba y se requería era que se cumpla con lo que la ley ya establece y que se 

trata ni más ni menos que de la creación del servicio local para avanzar con el servicio de 

promoción, protección y defensa de los niños, niñas y jóvenes.  

En el discurso inaugural que hizo la intendenta Fein en este recinto este año, anunciaba que 

iba a cumplir con esto que la ley ya establece y que lo iba a implementar durante el primer semestre. 

Así que a través de este pedido de informes lo que quisiéramos saber es si más o menos, podemos 

conocer en qué etapa de su implementación se encuentra y un poco más en detalle de cómo lo 

vienen pensando. Realmente es algo muy necesario. 

Yo hace un ratito me refería a un joven al que se le va a festejar el cumpleaños pero sin él, y 

en muchos casos tal vez no podamos evitar esto, pero es un paso más que importante que el servicio 

local se implemente de una vez por todas y atienda lo que nos sobrepasa, lo que viene de alguna 

manera atravesando a toda la sociedad, pero fundamentalmente llevándose lo más preciado que 

tenemos que es la vida de los más jóvenes. Así que, con eso tiene que ver esta solicitud. 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. 

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

 

137.— Solicitud de informe s/montos percibidos por Derecho de Acceso a diversiones y 

espectáculos públicos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.521-P-2016, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

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

 

138.— Artista Distinguida, Cecilia Petrocelli 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 226.287-P-2016, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

139.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 227.265-P-2016, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

140.— Recaratulaciones de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 
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Sr. Estévez.— Es para cambiar de carátula un expediente que ingresó a la comisión de Salud. Es el 

expediente nº 227.446 que entró en la comisión de Salud, para que pase a la comisión de Gobierno 

donde hay un proyecto que está en tratamiento que es similar presentado por la concejala Schmuck 

y el concejal Chale. Se llama “Sobras cero”, disposición de las sobras de comida. (Dialogan) El que 

ya está en Gobierno es el nº 226.711.  

Sra. Presidenta (León).— Entonces usted está pidiendo que este expediente entonces se caratule 

Gobierno para que se traten los dos juntos. (Asentimiento) 

—Apoyada 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el pedido de recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Giménez Belegni.— A pedido del concejal Toniolli me ha dejado dos recaratulaciones. Uno 

que está en la comisión de Gobierno y Planeamiento y pide sea recaratulado Planeamiento y 

Gobierno, el motivo porque son las misma temática, en la comisión de Planeamiento ya hay otro 

expediente que está en tratamiento, entonces querían tratar los dos en conjunto. El expediente 

encomienda al Ejecutivo gestione venta por licitación de terrenos pertenecientes a Unidad de 

Gestión III y otros, es el nº 227.404-P-2016. Es del concejal Martín Rosúa y del concejal Rosselló. 

(Dialogan) 

Sra. Presidenta (León).— Está caratulado Gobierno y Planeamiento y ahora pasaría a tener carátula 

Planeamiento y Gobierno. ¿Ese solo? 

Sra. Giménez Belegni.- No, tengo otro, de los concejales Toniolli y Miatello, el nº 227.398-P-2016, 

está caratulado Gobierno y piden se recaratule en Ecología porque también ya hay otros expedientes 

en Ecología de la misma temática y es para tratarlos todos en conjunto, resuelve invitar a 

responsables del programa Antenas. Solo Ecología.  

Sra. Presidenta (León).— El expediente nº 227.404 quedaría caratulado Planeamiento y Gobierno y  

nº 227.398 quedaría caratulado Ecología.  

—Apoyada 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el pedido de recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Lepratti.— Señora Presidenta, le pedí la palabra para hablar de un expediente, el que tiene que 

ver con la ordenanza que daría creación a Jardines materno paternales, nº 227.086, también se ha 

tratado en la comisión de Derechos Humanos. 

Sra. Presidenta (León).- ¿Qué carátula tiene el expediente, señora concejala? 

Sra. Lepratti.— Señora Presidenta, el expediente está caratulado Salud y Presupuesto. 

Sra. Presidenta (León).- ¿Y usted quiere por la temática también se trate en la Comisión de 

Derechos Humanos?  

Sr. Lepartti.— Exactamente. 

Sra. Presidenta (León).— Está proponiendo la señora concejala que el expediente nº 227.086  sea 

caratulado comisiones de Salud, Presupuesto y  Derechos Humanos. 

Sra. Lepratti.- Señora Presidenta, es una ordenanza para crear jardines materno-paternales. 

—Apoyada 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el pedido de recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

141.- Indicación 

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

Sra. Lepratti.— Quería transmitirle que el libro de  Marianela Scocco, sobre la historia de las 

madres de aquí de esta ciudad, se va a presentar en AMSAFE el próximo miércoles 12. 
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142.- Cierre de la sesión 

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

—Son las 21 y 30 

 

 

 

 

 


