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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16 y 13 del jueves 

3 de noviembre de 2016. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Homenaje 

Sra. Presidenta (León).— Antes de dar inicio a la sesión voy a pedir a todos los concejales y 

concejalas, y a quienes están en el recinto, un minuto de silencio por el fallecimiento de un 

trabajador de la Casa, un querido amigo, Juan Limas, que falleció hace unos días, que se 

desempeñaba en la Contaduría de este Cuerpo. También invito a los trabajadores a que se pongan 

de pie. 

—Así se hace. 

 

3.— 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 Daniela León y 

al señor concejal Aldo Poy. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

4.— 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. 

 

5.— Plan de Labor Parlamentaria, tratamiento 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

6.— Aprobación versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 6 de octubre de 

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

7.— Autorización ausencia señora concejala Schmuck sesión 03/11/2016 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde tratar los proyectos de resoluciones de Presidencia. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 232.536-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

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

 

8.— Autorización ausencia señor concejal Monteverde sesión 03/11/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.538-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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.630-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.631-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. 

 

11.— Autorización contratación  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.712-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

12.— Autorización contratación cena de fin de año  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.713-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.723-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. 

 

14.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.724-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. 

 

15.— Colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.725-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

16.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.665-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene que verificar la fecha, concejal Estévez, con Protocolo. Queda 

sancionada la resolución por unanimidad. 

 

17.— Designación de los miembros de la comisión directiva del Museo de la Memoria 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.718-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 
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en particular. 

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

 

18.— Autorización adquisición 100 ejemplares de diarios El Ciudadano y La Región 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.563-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Boasso.— Perdón, presidenta. Quería hacer una pregunta: de la colaboración que este Cuerpo le 

presta a El Ciudadano, ¿usted sabe, como presidenta, si el Departamento Ejecutivo Municipal, que 

tiene fondos importantes y también para estos efectos, hace algo similar, parecido o de mayor 

envergadura?  

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

Sr. Cardozo.— Para contestarle al concejal Boasso o, más que contestarle, para clarificar la 

situación, se está conformando en estos momentos la cooperativa. Todavía no tiene forma legal 

definitiva la organización de los trabajadores que van a llevar adelante, seguramente con buen éxito, 

la continuidad de El Ciudadano. Por eso destaco la iniciativa del concejal Toniolli, pero espero que 

apenas estén conformados los organismos de administración de la cooperativa, el Departamento 

Ejecutivo tenga un gesto que, en la medida de sus posibilidades, seguramente podrá ser mucho 

mayor que el nuestro.  

De la misma manera, para ver la posibilidad también de un apoyo del gobierno provincial y 

del gobierno de la Nación. Gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta: para tranquilidad del concejal Cardozo y los demás concejales 

que hemos votado por unanimidad esta iniciativa del concejal Toniolli, hemos apoyado a todo el 

movimiento cooperativo, históricamente y permanentemente, así que seguramente así será. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos 

en consideración el expediente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

19.— Solicitud colaboración para realización campaña de concientización sobre LES (Lupus 

Eritematoso Sistémico) 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.722-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. 

 

20.— Autorización uso del recinto, ingreso de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 232.721-P-2016. Este 

expediente no tiene ingreso. Votamos su ingreso. 

—Se vota y la votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

21.— Sitio de “Interés Histórico-Cultural…”, restaurant que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 27. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 231.837-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.— Interés Municipal, VI Olimpíadas Rosarinas de Poesía 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 231.988-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Abogada Distinguida, doctora Olga Cabrera Hansen 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 232.120-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Visitante Distinguido, señor Juan Matías “Tute” Loiseau 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 232.136-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Interés Municipal, 3° Congreso Argentino de Sexología…” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 232.137-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Orquesta Distinguida, Orquesta Croata Zagreb 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 232.138-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Evento Distinguido, actividad cultural “Cristian Cavalli 10 años el musical” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 232.144-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 

28.— Interés Municipal, 1° Congreso Latinoamericano Judicial de Transversalización  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 232.191-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. 

 

29.— Interés Municipal, libro “Un hombre valiente y otros sueños de barrio”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 232.216-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés Municipal, libro “Una escuela, un barrio en el camino de la inclusión”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 232.217-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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31.— Solicitud presentación oferta de actividades por parte de Agenda Cultural  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 232.273-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.— Interés Municipal, centenario de la Escuela N° 94 “República del Líbano”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 232.282-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.— Interés Municipal, actividad en conmemoración del “Día mundial de lucha contra la 

diabetes”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 232.387-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. 

 

34.— Interés Municipal evento “Cuidemos nuestro Río” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 232.388-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Ciudadano Distinguido Post Mortem, arquitecto Rafael Iglesia 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 232.389-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, quiero agradecer a los concejales y concejalas. Simplemente para 

señalar que el arquitecto Rafael Iglesias ha sido un arquitecto mundialmente reconocido y también 

aquí en su ciudad y además es el padre de un amigo, un gran compañero. Así que, muy agradecidos 

por esta aprobación y seguramente de acá a un tiempo haremos el acto correspondiente en este 

recinto. 

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 
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general y en particular. 

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

 

36.— Excepción de prestación especial de transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos, pescadería que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 228.587-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. 

 

37.— Gratuidad del ingreso al tríptico de la infancia para niños beneficiarios de AUH  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 229.721-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, a mano alzada, en general y en particular. 

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

 

38.— Archivo de Expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 231.783-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.—Institución Distinguida, Centro Cultural Israelita de Rosario  

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, quería solicitar el adelantamiento de un expediente que se 

encuentra en el listado de sobre tablas, el n° 33, expediente 232.397-P-2016. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Apoyada. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, he solicitado el adelantamiento del tratamiento justamente 

porque se han acercado de la institución que vamos a distinguir en esta sesión y para no hacerlos 

también esperar mucho más, se han acercado diferentes integrantes de la comisión y de los diversos 

espacios que llevan adelante desde el Centro Cultural Israelita de nuestra ciudad, que está 

cumpliendo en estos días ni más ni menos que cien años. Cien años de un verdadero aporte, no solo 

en lo cultural, a diferentes aspectos y en la historia de esta ciudad. 

El Centro Cultural ha nacido de diversas experiencias colectivas, de instituciones previas 

que se fueron desarrollando e integrando desde su origen adscribiendo claramente al Movimiento 

Judío Progresista, este Movimiento siempre ha encaminado su accionar a la defensa, a la difusión y 

al desarrollo de la cultura judía en la diáspora, posicionándose claramente siempre contra las 

amenazas del fascismo, la guerra, el oscurantismo y la opresión económica, cultural, política y 

social. 
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Hay muchísimos espacios que han confluido, que han nacido, que tienen vida en el CCIR de 

Rosario, que siempre están abiertos, que podemos disfrutar, en estos días también y poniendo en 

marcha nuevamente, recuperando una institución verdaderamente emblemática como es la 

Biblioteca Obrera Israelita, con todo lo que implica, y pionera como biblioteca en este sentido en la 

ciudad, espacios claramente como el que confluye allí por la lucha de los derechos humanos, en la 

defensa, en la lucha de los derechos humanos, cómo no recordar, cómo no reconocer la importancia 

que ha tenido este espacio para dar no sólo cabida sino profundizar y llevar adelante este 

movimiento tan conocido como el Llamamiento de los Cien para seguir Viviendo, esta Casa 

justamente reconoció a uno… 

 —Aplausos. 

Sra. Lepratti.— …así es un gran aplauso, porque la verdad que hizo una tarea inmensa, alguien 

que estuvo allí y fue parte justamente de la conformación de este espacio hace mucho tiempo, en 

1985 y fue destacado, nombrado por este Cuerpo y es Simón Alerovich, integrante de este espacio y 

promotor claramente en la lucha y la defensa de los derechos humanos. 

El Kinder Ana Frank, un espacio tan integrador realmente con las diferentes propuestas en 

las que seguramente más de una, de uno, aquí conoce y ha podido participar con la familia, 

seguramente hay alguna anécdota respecto de este lugar. Y son muchos los espacios, son ni más ni 

menos que cien años de historia, cien años, como expresan hoy en una bandera: “Cien años de 

Movimiento” de movimiento con todo lo que eso implica, cien años de no dejar de llevar adelante 

desde la cultura, desde el deporte, desde los derechos humanos diferentes acciones coordinando con 

tantos otros espacios, así que un honor verdaderamente haber podido llevar adelante, coordinar con 

los integrantes de la comisión y con quienes llevan adelante todos los días la tarea de sostener y 

apuntalar este espacio, un honor verdaderamente para llegar a esta distinción, Institución 

Distinguida de la ciudad a cien años de su nacimiento y agradecer también a todos los que 

acompañan esta propuesta, que seguramente será por unanimidad, como tantas otras instituciones 

que le hicieron, le hacen y le van a seguir haciendo tanto bien a la ciudad y a la comunidad toda, 

rosarina; así que pido, me permito, un fuerte aplauso para esta institución. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

Sra. Lepratti.— Así que simplemente eso; felicitarlos porque realmente es muy sencillo, por ahí, 

estar comentando sobre la institución a la que una ha tenido la posibilidad de conocer, de acercarse, 

de compartir, pero los que ponen el cuerpo, han puesto el cuerpo, y van a seguir poniendo el cuerpo 

son los que están aquí presentes y muchos otros, en este trabajo que ojalá podamos seguir 

acompañando, y simplemente éste es —desde mi lugar— un humilde aporte, es simplemente eso, 

pero claramente “institución distinguida” y mucho más que eso de la ciudad de Rosario, así que 

muchísimas gracias. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

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

Sr. Comi.— Gracias presidenta; muy breve, para adherir al proyecto de Celeste [Lepratti] y, por 

supuesto, adelantar el voto positivo. Para mí son tantos recuerdos, tantas actividades a lo largo de 

estos años, y especialmente —en mi caso— en los años de movimiento estudiantil, las realizadas 

allí, tantas… bueno, la verdad es que es muy justo, muy merecido, y es una institución que forma 

parte de la mejor historia de esta ciudad. Así que acompañamos la iniciativa, y felicitamos a todos 

aquellos que le dan vida con su militancia, con sus ideas, con sus peleas desde allí. 

Gracias presidenta. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

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

232.397-P-2016. 

—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 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. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

 

40.— Solicitud gestión patrullaje permanente, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expedientes 232.106-P-2016 y 232.235-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 gestión presencia policial, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 232.158-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 gestión implementación de puesto policial fijo, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 232.160-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.— Solicitud gestión presencia policial, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 232.215-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. 

 

44.— Solicitud gestión patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expedientes 232.257-P-2016 y 232.258-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud gestión patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expedientes 232.298-P-2016, 232.299-P-

2016, 232.301-P-2016 y 232.342-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud instalación cámaras de video vigilancia, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 232.300-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. 

 

47.— Solicitud gestión presencia policial y GUM, galería que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 232.340-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud gestión patrullajes, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 232.353-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud gestión instalación cámaras de video vigilancia, según detalle 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expedientes 232.361-P-2016 y 232.366-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud gestión instalación destacamento de policía comunitaria, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expedientes 232.382-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 231.496-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expedientes 231.570-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud implementación continuidad anual de la Línea de la Costa 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 231.671-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud reposición contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 231.688-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud gestión reparación pérdida de agua, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 231.707-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud gestión regularización presión de agua, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 231.741-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud refuerzo servicio de recolección de residuos, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 231.744-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud gestión colocación puesto de tarjeta MOVI, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 232.049-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud modificación recorridos líneas del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expedientes 232.073-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud incremento frecuencia del recorrido línea del TUP que indica 



13ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

3 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 21 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 232.101-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expedientes 232.102-P-2016, 232.236-P-2016 

y 232.262-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. 

 

62.— Solicitud gestión normalización de presión de agua, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expedientes 232.104-P-2016 y 232.264-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 colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 232.149-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 restablecimiento servicio de línea del TUP que indica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 232.153-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias señora presidenta; lo que estamos planteando aquí es la posibilidad de que 

se estudie un recorrido alternativo dentro de la zona cero del “153 Negro”, fundamentalmente 

porque desde hace tiempo se había suspendido el servicio producto de algunos problemas vecinales, 

una situación complicada, y el conflicto se da en el paso de las unidades de “153 Negro” por Cullen 

y Ugarte; algunos vecinos reclamaron frente a esta situación. Este Concejo aprobó también  un 

decreto  pidiendo el restablecimiento del servicio, se volvió a restablecer y volvió a haber conflicto 

fundamentalmente porque el servicio se siguió prestando por la misma arteria, donde hay un vecino 
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que, producto de una situación de un accidente que se produjo  hace algunos meses, siempre atenta 

contra las distintas unidades, las ataca, etcétera, no se ha podido resolver esta situación, 

lamentablemente, una situación difícil, dolorosa, lo que se pide, fundamentalmente piden los 

vecinos de una amplia zona de la zona cero que están totalmente aislados que tienen que caminar 

hasta Cristalería para tomar un colectivo, que se estudie este recorrido alternativo que consta en el 

proyecto.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud gestión extensión de red de agua, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº44, expediente 232.171-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud gestión normalización de presión de agua, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 232.178-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 realización tareas varias en unidades del TUP según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 232.221-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº  47, expediente 232.240-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud colocación contenedores, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expedientes 232.259-P-2016 y 232.260-P-
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2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud incremento frecuencia de línea del TUP 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 232.266-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 232.271-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud extracción y reposición de columna en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 232.288-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud gestión extracción y reposición de columna, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 232.290-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 retiro y reposición de columna, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 232.313-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

75.— Solicitud gestión normalización de presión de agua, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expedientes  232.343-P-2016 y 232.349-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 normalización de tensión eléctrica, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expedientes 232.347-P-2016, 232.348-P-

2016, 232.350-P-2016, 232.351-P-2016 y 232.354-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud gestión puesta en marcha Programa Luz Segura, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 232.384-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. 

 

78.—Solicitud gestión normalización presión de agua, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 232.385-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. 

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

 

79.— Modificación Plan de Labor Parlamentaria 

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

Sr. Comi.— Señora presidenta, le quiero pedir una modificación del Plan de Labor Parlamentaria y 

una gentileza a los colegas, es porque la semana que viene, como conversábamos en Parlamentaria, 

podemos tener alguna dificultad para la sesión, entonces me han acercado esta iniciativa ya que va a 

visitar la ciudad Mahamandalesshwar Gurudev Swami Nityananda, es el gurú mundial del yoga, ya 

ha venido a la ciudad en otra oportunidad, es una eminencia y cierra una gira en Argentina. Son dos 

expedientes, el 232.726-P-2016  y el 232.727-P-2016, uno es la declaración de Interés Municipal y 

el otro es declarar a esta persona que es un maestro espiritual Visitante Distinguido. (Asentimiento) 
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80.—Decreto I y decreto II, Interés Municipal, actividades del Centro de Meditación Shanti 

Mandir, y Visitante Distinguido, Mahamandalesshwar Gurudev Swami Nityananda 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.727-P-2016. 

—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).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.726-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto/nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

81.—  Diploma de Honor, periodista Carmen Batlle Parente 

Sra. Presidenta (León).—  Se tratará la nómina de expedientes sobre tablas. Se votará si se trata 

sobre tablas el expediente no 232.578-P-2016, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

82.—  Afectación sector de plaza que indica para materializar “Sendero de los niños 

prematuros…pequeños gigantes” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.577-P-2016, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

83.— Solicitud estudio de iluminación en violeta dependencias municipales en la semana del 

prematuro 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.581-P-2016, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto  obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. Se vota el decreto. 

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

general y en particular. 

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

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

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

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

 

84.—  Adhesión a actividades por el día mundial del prematuro 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.583-P-2016, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

85.— Interés Municipal, campaña en el marco del día mundial de los niños y niñas nacidos 

prematuros 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.587-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 el decreto. 

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

general y en particular. 

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

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

general y en particular. 

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

 

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

 

86.— Interés Municipal, muestra fotográfica “Amena Hayastan” – “La más Armenia” 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.658-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto/nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

87.— Interés Municipal, libro “Elpidio” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.660-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. 

 

88.— Solicitud estudio de factibilidad del Club Infantil Valencia en terrenos municipales 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.680-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

 

89.— Solicitud gestión custodia y patrullaje zona de Anfiteatro Humberto De Nito, fecha que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.574-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 señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti .— Señora presidenta, no acompaño este expediente.  

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

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, para recordarle que habíamos modificado la redacción y 

quedaba “en la zona circundante, no en el anfiteatro”. Simplemente para eso.  

Sra. Presidenta (León).— Con un texto diferente al que está propuesto por el concejal, para que se 

garantice el patrullaje, la presencia en la zona…. 

Sr. Rosselló.— No, la presencia policial en la zona circundante, no en el lugar para no provocar lo 

que habíamos advertido en Parlamentaria. (Apoyado) 

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, con la modificación propuesta por el señor concejal 

Rosselló.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión con la modificación propuesta por el señor concejal Rosselló. 

—Se vota y se aprueba el despacho,  en general y en 

particular. 

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

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

 

90.— Interés Municipal, evento “Gamejam” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.675-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 
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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. 

 

91.— Interés Municipal, “Proyecto educarte en donación” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.678-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

92.— Interés Municipal, encuentro “América medita y Rosario canta por la luz”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.310-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. 



13ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

3 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 31 

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. 

 

93.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.476-C-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 

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. 

 

94.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.475-C-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 

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. 

 

95.—  Autorización uso de espacio público 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.687-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—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. 

 

96.—  Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.608-E-2016, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

97.— Institución Distinguida, Centro de Estudiantes de Escuela Superior de Comercio 

“Libertador Gral. San Martín” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.702-P-2016, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto  obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

98.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.334-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. 

 

99.— Establecimiento “Día de la música tropical”, cada primer domingo de noviembre 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.558-P-2016, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 
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—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

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

Sr. Chale.— Señora presidenta, brevemente para expresar los fundamentos de este proyecto de 

ordenanza, como todos saben, es un proyecto de ley aprobado ya en la legislatura provincial, de los 

concejales mandato cumplido entiendo que Rubeo, Urruty, entre otros, han declarado, instituido el 5 

de noviembre, el señor concejal Toniolli también, el Día de la Cumbia Santafesina y a partir de ahí 

este año la provincia ha generado un gran evento que va a empezar mañana, tengo entendido, y va a 

desarrollarse todo el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, celebrando este acontecimiento, este 

hecho cultural que caracteriza a la ciudad de Santa Fe, a la provincia de Santa Fe en su conjunto. 

Por supuesto que los géneros que hacen a lo que se llama “la movida tropical”, tienen una 

fuerte expresión en la ciudad de Rosario también y nos pareció oportuno en ese marco y a partir de 

la inquietud de varias instituciones y de grupos y de radios de la ciudad que se dedican a la difusión 

de esta música, también dejar instituido en la ciudad de Rosario el primer domingo de noviembre 

que en definitiva es el momento más apropiado para esta celebración el Día de la Música Tropical 

en Rosario. Esto por supuesto que tiene un correlato y una ligazón con lo que ocurre en la ciudad de 

Santa Fe, pero tiene sus propias características, probablemente estemos hablando de los géneros 

más arraigados culturalmente en los barrios de la ciudad de Rosario, en los barrios y en el centro de 

la ciudad también y no solamente no es una  gran manifestación cultural, también es un medio de 

inclusión, de integración social, de integración de la familia, mucha gente disfruta y es la música 

que de alguna manera más fielmente caracteriza —como decía— a las barriadas de Rosario. 

Por eso, nos parece oportuno y agradezco a varios concejales, a la concejala Magnani, al 

concejal Toniolli, al concejal Estévez que se han comprometido con esta idea, y desde ya que la 

Secretaría de Cultura había acordado, entre otros, con la Fundación Unidos por la Música y con 

otros referentes de la ciudad, ya este próximo domingo en las Cuatro Plazas va a haber una primera 

celebración de este día y seguramente quedará ya establecido como una fecha fija para adelante en 

la ciudad de Rosario. Muchas gracias.  

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, para —por supuesto— acompañar esta iniciativa, como bien 

dijo el concejal Chale nuestro compañero cuando estuvo en la Cámara de Diputados, Oscar Urruty 

fue el promotor de esa iniciativa, acompañado por otros diputados. Y que es un correcto 

reconocimiento no solamente a esta manera de hacer música, sino también un reconocimiento a los 

músicos que le han dado forma y que han generado una identidad propia que hace que esta cumbia 

sea santafesina y que sea inigualable a otras cumbias. 

Por lo tanto me parece una correcta iniciativa que por supuesto quiero acompañar hoy con mi 

voto. Nada más. 

 

100.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.396-P-2016, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

101.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.550-P-2016, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

102.— Solicitud cumplimiento decreto 29403/07  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.701-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta, en el día de ayer algunos concejales hemos participado de una 

muy buena presentación que hicieron los jóvenes de Techo Argentina donde nos mostraron un 

relevamiento realizado de los asentamientos irregulares que existen en la mayor cantidad de los 

poblados urbanos de la República Argentina y en lo que respecta a nuestra área, a nuestra zona, 

Rosario y su zona de influencia, también. Por supuesto no es que nos enteramos en ese momento 

porque estimábamos cifras similares, pero la verdad que el informe es preocupante, ¿no? En la 

ciudad de Rosario hay 111 asentamientos irregulares, donde habitan casi 35 mil familias, el 94% 

por supuesto no tiene red pública de energía, el 93% no tiene red pública de agua, el 96% no tiene 

acceso a cloacas, el 99% de los barrios que conforman el gran Rosario utilizan gas licuado en 

garrafas, es decir, la gente de menores recursos es la que más tiene que pagar el gas, ustedes saben 

que el gas licuado de garrafa es más costoso que el gas natural, el 50% de los asentamientos 

radicados en Rosario no cuenta con calles asfaltadas, y así una serie de datos que  nos resultaron 

muy gráficos, muy interesantes y nuevamente felicitamos el trabajo abordado por Techo Argentina. 
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Este Cuerpo había aprobado por unanimidad, en el 2007, un pedido de informes para que el 

municipio realice un relevamiento de asentamientos informales, es decir, pretendíamos que el 

municipio encare un trabajo similar al que Techo Argentina nos presentó en el día de ayer, en donde 

pedíamos una serie de datos que están relacionados con los resultados que ayer presentó Techo 

Argentina. Nunca contestaron el decreto 29403. Lo que hacemos en esta oportunidad, como lo 

explicaba brevemente en la comisión de Labor Parlamentaria, y agradezco que hayan accedido los 

presidentes de bloque, pedir el cumplimiento de este viejo decreto que ya lleva 9 años de una 

temática tan importante en la ciudad de Rosario y en el país. 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. 

 

103.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9459/15  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.669-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

104.— Solicitud gestión informe ante ASSA sobre obras ejecutadas y a ejecutar ejercicio 2016  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.515-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. 



13ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

3 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 37 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta, también como lo expresara en la comisión de labor Parlamentaria, 

solicité sobre tablas este pedido de informes atento a que ya se convocó a Audiencia Pública para 

discutir el aumento de Aguas, un aumento que fue solicitado en el 89% acumulado para el 2017 que 

si de aprobarse en ese porcentaje sumaría el 137%, en el 2016 y el 2017. Solicitamos en ese sentido 

el detalle de las obras ejecutadas y por ejecutar en el presupuesto 2016, en pos del acceso total del 

servicio, el detalle de las medidas propuestas que justificaría el ajuste tarifario solicitado por la 

Empresa para el año 2017 y la estructura tarifaria a aplicar, cuáles son y/o serán las modificaciones 

propuestas para mejorar la calidad en el suministro y la micro medición.  

Hemos leído a través de declaraciones de funcionarios, que el gobierno provincial solicitaría 

una modificación de la forma de calcular el servicio, se pasaría a la micro medición, es decir, a la 

implementación de medidores para que se pague según el consumo, digo y lo reitero y lo repito, 

según las declaraciones de funcionarios que obran en los medios de comunicación. Los detalles, 

cuáles serán las soluciones que traerá el acueducto gran Rosario en cuanto a los inconvenientes de 

la presión, todos los concejales de este Cuerpo recibimos denuncias de los vecinos en barrios donde 

no hay presión, escasa presión y también en cuanto a la potabilidad del agua, por ejemplo en 

determinadas zonas se ha detectado arsénico en medidas que preocupan.  

El agregado que quiero hacer, que se lo comentaba antes de ingresar a Urruty, porque lo vi 

también saliendo del despacho de la concejala Gigliani, Urruty que es amigo y tengo por supuesto 

buena relación, y también lo comentaba con Eduardo Toniolli que fue diputado provincial, para qué 

está el ENRESS, para qué se convoca a Audiencias Públicas, es decir, movilizando a la gente, 

convocando a la participación si luego el dictamen, o lo resuelto por la audiencia el dictamen de los 

técnicos del ENRESS. Porque el ENRESS tiene su sustancia y su substratum en especialistas, en 

técnicos, en los cuales se basa el informe del directorio o el que toma el directorio para hacer sus 

recomendaciones, sus pedidos, para que sirven ambos si después el gobierno provincial hace lo que 

quiere como ya lo hizo con el aumento de 2016 donde el ENRESS había avalado el 44 % y el 

gobernador aprobó el 48 %. 

Auguro que con este procedimiento en 2017 va a pasar exactamente lo mismo, que quede 

grabado, si me equivoco pediré disculpas, el aumento solicitado del 89 % es el que en definitiva va 

a terminar aprobando el gobernador, si no más, como ocurrió en 2016 y que toda la movilización y 

la convocatoria para las tres audiencias públicas que va a haber en Rosario, en Santa Fe y en 

Reconquista, van a terminar movilizando a la gente, van a terminar participando, muchos con 

energía, con datos, con estudios pero luego no van a ser tomados en cuenta porque en ambos casos 

no son vinculantes. 

El ENRESS tiene un presupuesto de cincuenta y cinco millones de pesos, así que creo que 

con este marco jurídico cuyos dictámenes no son vinculantes, la verdad que no tiene ningún sentido 

que esté el ENRESS ni que se moleste  a la gente convocando a audiencias públicas porque el 

resultado es nulo, hay un costo y un gasto para el municipio y para la provincia que se lo podría 

ahorrar, excepto que prosperen algunos proyectos que se encuentran en la Legislatura para que los 

dictámenes del ENRESS que toma las conclusiones de las audiencias terminen siendo vinculantes, 

de tal forma que se le dé realmente importancia a la participación, tenga importancia también el 

Ente Regulador, que su funcionalidad sea realmente efectiva para la gente, que le sirva, así, señora 

presidenta, no sirve absolutamente para nada. 

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

general y en particular. 

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

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

 

105.— Solicitud móvil de la GUM en espacio cultural que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.683-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, la verdad que no es muy grato tener que estar  aprobando este 

proyecto, esta solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal, pero lamentablemente tal como lo 

venían denunciando, tanto en Fiscalía, como también manifestando en distintas reuniones con el 

Departamento Ejecutivo Municipal los espacios culturales de nuestra ciudad, hace un par de días, la 

verdad que tenemos que estar agradecidos que no haya sido mayor el ataque sufrido por una joven 

de 24 años en el espacio cultural “La Chamuyera” quien había ido a presenciar una muestra de 

tango en ese espacio cultural, como se hace habitualmente, como hay muchos espacios culturales de 

nuestra ciudad que brindan esta posibilidad de promocionar la cultura local y este espacio cultural 

autogestivo de nuestra ciudad ubicado en calle Corrientes al 1300 y supongo que todos los 

concejales  y quienes están presentes estarán al tanto de lo sucedido, el pasado jueves 27 de octubre, 

cuando, como decía anteriormente, una joven de 24 años recibió un botellazo que fue arrojado 

desde un edificio lindero según pudieron manifestar quienes estaban presentes, un hecho que se 

repite y desde hace muchísimos meses quienes son los encargados de gestionar este espacio cultural 

y como decía anteriormente vienen presentando las denuncias en la Fiscalía y la respuesta durante 

todos estos meses, fue que las denuncias no se podían tomar porque no había víctimas, entonces, la 

verdad que estamos llegando y estamos poniendo al Estado en un lugar muy grave si estamos 

esperando que lleguen víctimas para poder empezar a accionar y a actuar ante este tipo de sucesos y 

es una situación que no solamente la han denunciado en Fiscalía sino que también la han 

manifestado en distintas oportunidades al Departamento Ejecutivo Municipal, tanto a la secretaría 

de Cultura como a Control y Convivencia quienes… 

—Suena el timbre llamando al orden. 

 Sra. Tepp.— …durante todo este tiempo no han sabido no han podido no han querido, no sé, 

entiendo que no es una cuestión de falta de voluntad quiero creer sino poder resolverlo pero la 

verdad que es verdaderamente muy grave porque estuvimos muy cerca de perder a una joven de 

veinticuatro años de nuestra ciudad, por este tipo de prácticas que tienen que ser repudiadas 

enérgicamente desde cada uno de los espacios y lo primero que tenemos que hacer es repudiar y 

jamás naturalizar o permitir, bajo ninguna circunstancia, que cualquier persona de nuestra ciudad 

por la razón que sea use la violencia para resolver ningún tipo de situación o conflicto en la vía 

pública, y en ese sentido creo que los espacios culturales y particularmente “La Chamuyera” vienen 

siendo muy responsables y trabajando arduamente para encontrar una resolución a esta situación 

porque imagínense cómo se encontraban esa misma noche cuando se presentaba este hecho que 

estuvo a punto de terminar con la muerte de una joven. 

Algunos decían por qué no empezaron a denunciarlo antes o hacerlo público, hasta en los 

medios de comunicación los espacios culturales vienen manifestando esta problemática, ¿y sabe por 
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qué pasa esto?, porque están cumpliendo una ordenanza que es que la gente no fume dentro de los 

espacios cerrados, públicos de la ciudad. Entonces, estamos en una situación muy grave que se da 

particularmente en este caso pero que de alguna manera se arrastra a otros espacios de la ciudad y 

creo que en ese sentido no podemos avalar que la respuesta del Estado en cualquiera de sus niveles 

tenga que ver con que como no hay víctimas no se estuvo actuando, en este sentido los espacios 

culturales nos han solicitado que el Departamento Ejecutivo pueda disponer de una guardia de la 

GUM durante las próximas semanas para el funcionamiento del espacio, para garantizar la 

seguridad de quienes trabajan ahí y de todos los jóvenes que van a acercarse a ese espacio, acercarse 

a la cultura de nuestra ciudad. Trabajado en Labor Parlamentaria llegamos a un acuerdo que lo que 

se solicite sea la presencia policial, y espero y solicito al Departamento Ejecutivo Municipal que 

arbitre los medios para que en el menor plazo posible puedan tener la seguridad que vienen 

exigiendo estos espacios desde hace muchísimo tiempo y que también podamos empezar a avanzar 

como Estado municipal a actuar antes de que los hechos ocurran. 

Les agradezco a todos los bloques por acompañar esta iniciativa, reitero el pedido al bloque 

oficialista y también aprovecho la oportunidad para agradecer al presidente de la comisión de 

Gobierno quien se comprometió a recibir a los espacios culturales el próximo martes en la reunión 

de comisión de Gobierno. 

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

Sr. Comi.— Señora presidenta, muy breve, la verdad que acompañamos esto en Labor 

Parlamentaria, más allá que hubo algún debate pero quiero que circunscribamos los hechos a como 

son, estamos hablando de un hecho absolutamente criminal, de alguien que arroja una botella de 

cerveza llena desde un octavo, un décimo piso, una cosa es una política de control y otra cosa es 

poder prever, la verdad que una persona que hace eso, bueno, justamente está absolutamente loca y 

debería ir presa por el daño que ha causado, no sé cómo lo caratulará un fiscal. Esto por un lado, es 

decir, no imagino cómo un hecho así puede impedirse. 

Lo segundo, la respuesta de parte del Estado que menciona la señora concejala la dio la 

Fiscalía, circunscribamos las cosas a lo que son, porque además he estado en ese lugar y me han 

planteado esa problemática la gente y lo han comentado en algunas reuniones no aquí, fuera de 

aquí… 

—El Cuerpo queda sin número reglamentario. 

—Siendo las 17 y 07, suena el timbre en la Casa. 

Sr. Comi.— Pero es una cuestión permanente que hubiera merecido una investigación previa, pero 

no se lo dijo, porque si no parece que las cosas, que la Intendenta o el Secretario de Control, que 

dijo “no podemos hacer nada porque no hay víctimas”; es una respuesta de la fiscalía. Eso también 

les pido que quede claro, porque si no metemos todo dentro de una misma bolsa donde parece que 

por un lado tenemos un aparato de control que podemos impedir que alguien salga al balcón y tire 

algo, y la verdad que es un hecho demencial que sería muy difícil de prever, pase lo que pase, y por 

otro lado son respuestas de otros poderes del Estado que se harán cargo ahora de sus palabras, frente 

a los padres y a esta joven que ojalá se recupere definitivamente, en un hecho que estuvo a un paso 

de quitarle la vida. 

Después, una política de seguridad o de control en general, claro que la acompañamos, pero 

me parece que hay que poner las cosas en su punto justo. 

Gracias presidenta. 

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

Sr. Tepp.— Gracias señora presidenta. Solamente para aclarar, porque se ve que no fui clara, 

cuando dije que justamente la respuesta fue de la fiscalía, de que no se tomaban las denuncias 

porque no había víctimas. Lo que manifesté, por otro lado, es que todas estas situaciones, como los 

espacios culturales de nuestra ciudad, tienen algunas mesas de reunión para trabajar distintas 

problemáticas con el ejecutivo, lo plantearon y estoy convencida, concejal Comi, que no estoy 

pidiendo ni diciendo que el Estado tiene que estar presente para controlar cada uno de los actos de 
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la conducta humana porque sería imposible, y esto lo hemos discutido en otros casos, pero sí creo 

que cuando se presentan y se trabajan con buena voluntad este tipo de casos hay posibilidades —

desde el ejecutivo municipal— de acompañar a estos espacios, cualquiera sea, a que puedan de 

alguna manera: algunos concejales decían “bueno, tener alguna cámara de seguridad por un tiempo, 

para poder ver de dónde vienen estos elementos contundentes”; quizás hay una cuestión que tenga 

que ser de un acompañamiento económico momentáneo, para poder resolver esta situación. 

Solamente lo que estoy diciendo es que algunos se han excusado en decir que este espacio en 

particular, La Chamuyera, no había manifestado estas situaciones, y en ese punto quise hacer 

énfasis de que sabían las autoridades municipales de las distintas secretarías cuál era la situación, y 

la voluntad de quienes gestionan este espacio era la de trabajar conjuntamente con la Municipalidad 

en ver cuáles eran los pasos. Quizás era tan solo un acompañamiento o un asesoramiento para que 

sea el poder judicial el que esté actuando; no es lo mismo cuando uno va solo, a cuando se puede 

tener el acompañamiento del estado municipal 

Nada más. 

—Siendo las 17 y 15, suena el timbre en la Casa. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala. No tenemos número reglamentario para continuar 

con la votación. Les solicito a los concejales y concejalas que tomen lugar en sus bancas. Tiene la 

palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias señora presidenta. Efectivamente, lo que ha sucedido en esta ocasión 

muestra, además, algunos signos de violencia y la falta de respeto a la convivencia de cómo se 

puede accionar; es imposible pensar que arrojando un objeto contundente desde altura no se pueda 

dañar. Está hecho efectivamente con esa idea y con esa decisión. Lo que sin lugar a dudas hay que 

dar el debate, que si bien está presente en este Concejo Municipal, pero hay que avanzar, 

profundizar y acelerar quizás un poco los tiempos, es ver cuál es el marco que damos en estas 

acciones, y tiene que ver también con las situaciones de déficit en el control de los espacios 

públicos que tenemos en la ciudad, y que se repiten en distintos eventos y acontecimientos. 

Por eso es indispensable que la mirada del estado refuerce; en estos días hemos tenido 

también otras situaciones que tienen que ver no con lo que significa el grado de violencia que tiene 

como víctima esta joven, sino con otros hechos que sí tienen que ver con la falta de controles en los 

espacios públicos. Por eso vamos a acompañar esta declaración y este pedido de informes. 

Gracias señora presidenta. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, en general y en 

particular. 

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

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

 

106.— Solicitud gestión patrullaje 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.048-P-2016, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

107.— Solicitud gestión mayor patrullaje policial, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.591-P-2016, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

108.— Solicitud de informe sobre sustracción de computadoras en CMD Centro. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 232.706-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

232.556-P-2016, conjuntamente con el expediente recién ingresado 232.706-P-2016, asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Nin.— Gracias presidenta. Estamos por votar un pedido de informe relacionado con el robo de 

las computadoras del Distrito Centro, y la verdad que en primer lugar quiero agradecer a mis pares 

por la aprobación sobre tablas de este pedido. Quisiera hacer una reflexión en base a dos cuestiones, 

en relación a este robo. 

En primer lugar, presidenta, quisiera hablar de la desprotección, o de la debilidad de la 

protección. Estamos hablando de un robo en pleno centro de la ciudad de Rosario. Dos empresas de 
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seguridad, una de alarma y una de seguridad presencial, tienen a cargo la custodia de los bienes 

públicos que están en el Distrito Centro, cámaras de seguridad en el interior y en el exterior, y 

entran al Distrito y se roban cuatro computadoras y cinco monitores, aparentemente. Entonces, me 

parece que básicamente una de las reflexiones en relación al hecho tiene que ver con la debilidad o 

la desprotección en la que estamos en esta ciudad, y puntualmente a lo que nos remonta este caso. 

Pleno centro, dos empresas de seguridad, cámaras de seguridad en el interior y en el exterior; me 

parece que no podemos dejar de mencionarlo. 

En segundo lugar quisiera hacer una reflexión acerca de la información. ¿Cuánto vale la 

información? ¿Cuán importante es la información que se llevan estos ladrones, que seleccionan lo 

que se llevan, y se llevan solamente estas CPU y estos monitores? Me parece que hay preguntas que 

responder, señora presidenta. 

En el pedido de informes nosotros estamos pidiendo que se nos diga específicamente qué 

contienen las computadoras que se robaron. Estamos pidiendo los sumarios administrativos y las 

investigaciones sumarias que se llevan a partir de este robo, estamos pidiendo copia de la denuncia 

penal; en definitiva, estamos pidiendo que el Ejecutivo Municipal aclare y lleve tranquilidad a los 

ciudadanos de que existe una copia en papel y una copia en digital de la información que se llevaron 

los ladrones, porque evidentemente tenían información, porque no fueron a robar sino que fueron a 

buscar determinada información, y esta información pudo haber sido incompleta, y si tenemos todas 

las copias digitales y el papel de la información sustraída no habría más problema que la reposición 

de lo que se robaron, ni más problema que lo que decíamos anteriormente respecto de la debilidad o 

de la desprotección. 

Pero en esto, señora presidenta, lo que estamos pidiendo es información completa. Si el 

martes, el miércoles o el jueves, u hoy, algún alto funcionario de la municipalidad hubiese aclarado 

esto, señora presidenta, hoy estaríamos pidiendo que este pedido de informe pase a archivo. ¿Sabe 

por qué, señora presidenta? Porque he buscado en todas las declaraciones de los funcionarios, al 

menos he encontrado tres funcionarios que han declarado al respecto, y la verdad, no puedo deducir 

de la información disponible si hay copias de seguridad, si existe respaldo en papel, si lo que se 

robó es importante o no es importante, si es valioso. La verdad, he encontrado declaraciones que no 

me dejan tranquila, porque en primer lugar, una de las funcionarias dice que “Quien debe responder 

por los equipos robados es la empresa de seguridad”, y la verdad que me parece muy bien que sea 

la empresa de seguridad la que responda por los equipos, pero esa es la base. Se supone que la 

información que está en computadoras de última generación es muy importante, y que tiene que 

estar respaldada, señora presidenta. Entonces, después también la directora del distrito dice, “no sé 

si es extraño, yo lo veo como de oportunidad”, refiriéndose al robo, y después el secretario de 

Gobierno, Gustavo Leone, dice que las computadoras que se robaron son de última generación y 

que permiten ver imágenes de los planos de los edificios y además están conectados a un sistema de 

línea interna con lo cual supongo que si son de última generación están los back up. 

Señora presidenta, yo quiero ser bien pensada, pienso que hay vecinos de la ciudad de Rosario 

que hicieron sus trámites en Obras Particulares y ahí tienen información importante para ellos y 

para el estado, y quiero creer que toda esta información está respaldada y que estaremos pronto 

contando con la información para llevar tranquilidad a los ciudadanos que pueden sentirse afectados 

en relación a información que es de ellos y del estado. Gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta. La verdad que estoy sorprendido y no gratamente,  no por 

el pedido de informes al cual acompañamos como en todos los pedidos de informes, pero la verdad 

que este municipio y esta gestión no tiene absolutamente nada que esconder y la información es 

pública, pero sí por la argumentación de la concejala Nin, porque ella sí sabe las respuestas, 

digamos, entonces la verdad que decir todo esto, debe ser para los periodistas, decir todo esto 

cuando estuvo dialogando con funcionarios municipales que sí le explicaron que sí existen copias 

en papel, que sí las computadoras están conectadas a un sistema centralizado, que no existe el 
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menor riesgo y ella lo sabe porque se lo dijeron porque la llamaron por teléfono y hablaron con ella, 

entonces la verdad que hacer todo este discurso del miedo, que haya que investigar, por supuesto las 

responsabilidades de las empresas de seguridad, el sistema habrá que cambiarlo, pero estoy 

sorprendido; sí, ella lo sabe, lo ha hablado, lo ha hablado con funcionarios, con secretarios del 

gabinete, telefónicamente pero le han dado todas las respuestas a lo que está preguntando, que el 

pedido de informes se presente, bueno, podría haberlo archivado quizás, se presenta, se contestará 

por escrito, pero sorprende porque lo tomo como que evidentemente lo ha hecho para los 

periodistas, porque sí sabe, todas las preguntas que hizo las respuestas ya las sabe la concejala, me 

consta, me consta que tuvo un diálogo con secretarios del gabinete y que le dieron todas esas 

respuestas. Así que primero la dejo tranquila, digamos, quiero tranquilizarla, y segundo, vendrá la 

respuesta en papel, pero vale para conocer. Gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Simplemente para sumar la misma sorpresa que recién transmitía el concejal Comi 

porque la verdad que tanto el secretario de Gobierno como la subsecretaria general, como la 

directora del distrito,  han estado aclarando por los medios de comunicación, primero lo que 

también decía la concejala Nin, o sea que había o hay una empresa de alarmas monitoreada y una 

empresa de seguridad privada, o sea que aquí ha habido previsión en la custodia del distrito, ahora 

la justicia tendrá que investigar por qué ha sucedido este hecho si existían esos controles y si hay o 

no algún tipo de responsabilidad en estas empresas o en alguna otra persona o situación vinculada al 

Centro Municipal de Distrito que amerite profundizar esa investigación o que tenga algún vínculo 

con el robo.  

En segundo término, también los funcionarios han aclarado que no ha habido información 

relevante en estas computadoras y para, de alguna manera, también despejar toda esta serie de 

hipótesis de libro de espionaje, lo que sucede es que estas computadoras que estaban en la oficina 

de Obras Particulares tienen valor, no así las pantallas que están en el resto de la oficina que son 

meras pantallas que están conectadas a un data center que reúne toda la información central del 

municipio. Información o estructura de información que fue construida a partir del proceso de 

descentralización y modernización del estado que generó un tendido de líneas ópticas que han 

permitido un sistema redundante de información, es decir que toda la información del municipio 

más allá de estar en un CPU están también en un segundo nivel de información que es el data 

center, con lo cual también vuelvo a transmitir la tranquilidad a la concejala, que no hay ninguna 

información relevante que haya sido sustraída, y por otro lado que también hay un soporte en papel 

de los planos que estaban siendo corregidos en esa computadora. 

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

Sra. Nin.— Señora presidenta, que se preocupen por mi tranquilidad, pero sinceramente no he 

encontrado ninguna declaración de ninguno de los funcionarios que diga que todo lo que está, está 

en copia digital, ni que explique, ni que dé explicaciones pertinentes en relación a la información 

robada y a las medidas de seguridad violentada. Por eso hice el pedido de informes, es cierto lo que 

dice el concejal Comi, me llamaron, yo no mantuve ninguna conversación, señora presidenta, me 

llamaron para darme explicaciones por teléfono en relación a mi pedido de informes, a lo cual yo 

contesté y se puede incluso si se quiere buscar en mi celular, que yo hice lo que correspondía, había 

presentado un pedido de informes como correspondía y que creía que era lo que se tenía que hacer. 

Señora presidenta, ningún funcionario municipal dio explicaciones concretas de qué se robó, 

de si existe copia en soporte digital y en papel de la información robada y porqué se vulneraron de 

esa manera los circuitos de seguridad. Por eso hoy el pedido de informes está en pie, si no en mi 

caso por una cuestión de ética lo hubiese retirado, no hay ninguna declaración que lleve tranquilidad 

no solo a mí sino a los ciudadanos. 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, también para acompañar el pedido de informes que ha realizado 

la concejala Nin y que además también nosotros y hay otro expediente allí que usted ha puesto a 
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consideración que es nuestro, en el mismo sentido de lo planteado por la concejala Nin y el concejal 

Miatello. 

 Y la verdad que a nosotros nos sorprende que ustedes se sorprendan porque estamos 

hablando de una materia estrictamente municipal, ha habido un robo en una oficina municipal que 

como, decía la concejala Nin, tiene una cantidad de cuestiones que hay que esclarecer, no solo que 

se trata de un tema municipal y que este Concejo también se enteró por los medios, yo no sé esto de 

decir que estamos trabajando para los medios cuando nos enteramos por los medios de este tema, 

por los medios nos enteramos de la directora del distrito Centro explicando, explicando a su manera 

y haciendo responsable a la empresa de seguridad, la verdad que ha sido una posición muy clara la 

de la arquitecta Pino, es decir, responsabilizó directamente y pide además por los medios que la 

propia empresa de seguridad se haga cargo de devolver las computadoras, fíjese el nivel de 

gravedad del tema. 

Entonces no solamente la cuestión tiene que ver con la sensibilidad de la información de estas 

computadoras, sino que también tiene que ver con las copias, que ya ahora lo aclara el concejal 

Ghirardi, existe toda una copia, la verdad que a mí no me preocupa tanto lo de las copias que ya está 

claro que la tienen y esperemos que así sea, sino que esta información ahora está en manos de los 

delincuentes, es decir, tenemos esta información de planos, excepciones, concesiones y 

habilitaciones de la ciudad de Rosario, que están en manos de quienes se llevaron las computadoras, 

algo que por supuesto que alarma, porque tenemos que pensar en planos de distintas instituciones de 

casas, de edificios, de fideicomisos. Entonces yo no entiendo por qué se sorprenden tanto porque se 

pida un informe que no es para los medios, porque por los medios nos enteramos y lo que no 

queremos es que por los medios se esclarezca la cuestión solamente, sino también en este Cuerpo, 

que es el cuerpo colegiado representativo de la ciudad de Rosario. Gracias. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, la verdad que no iba a hablar del tema pero visto algunas 

intervenciones, me parece que se hace necesario, no solamente respaldar el proyecto presentado por 

la concejala Nin, yo estaba elaborando también un pedido de informes en el mismo sentido, cuando 

vi que había otros proyectos presentados no lo presenté, y creo que independientemente si a la 

concejala Nin se la llamó o no se la llamó, el proyecto ya deja de ser de un concejal y pasa a ser 

votado por todo el Cuerpo. Por lo tanto este pedido de informes es información que solicitamos 

todos los concejales de este Cuerpo legislativo, me parece que no hay que subestimar, o a veces uno 

entiende que se subestima permanentemente cada planteo que hacen los concejales, a ver, no hay 

nada menos que se roban cinco CPU de un distrito municipal y que por supuesto que queda una 

etapa que corresponde ya la investigación judicial donde creo que a priori no hay que descartar 

absolutamente nada,  pueden haberse robado esas CPU porque son de última generación y por su 

valor económico, o porque que esta también es la duda que tenemos, y por eso habíamos hecho ese 

pedido de informes, si es que buscaban justamente la información o el valor estaba no en la  CPU 

sino en la información sensible que contenía esa CPU.  

Y no me parece que es materia de subestimación, señora presidenta, sino por el contrario y 

por eso respaldamos y hacemos propio el pedido de informe hecho por la concejala Nin. 

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

—Suena el timbre para llamar a los concejales que se 

encuentran fuera del recinto. 

Sra. Irízar.— Señora presidenta, simplemente para ratificar lo que plantean mis compañeros Comi 

y Ghirardi, para llevar claridad y tranquilidad, ahí el concejal Giuliano planteaba Habilitación, son 

computadoras solo de Obras Particulares que se utilizan para hacer correcciones de planos, que 

como bien decía el concejal Ghirardi son las que más valor tienen comercial porque el resto de las 

computadoras del distrito son clientes fino, no tienen ningún tipo de valor comercial, toda esa 

información en primer lugar está respaldada en un servidor que está en el data center central del 

municipio, en esto la verdad que la Municipalidad ha tenido una política de estado de seguridad 
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informática que ha sido exitosa porque en todos estos años ningún tipo de información ha sido 

robada, de muchísimos sistemas que tiene el municipio.  

Y desde el punto de vista legal quiero recordarle que la ordenanza establece que lo que tiene 

validez legal son los planos en papel firmados por el propietario y el profesional actuante, con lo 

cual lo que se robaron no tiene ningún tipo de validez si siquiera respecto de la información porque 

eran correcciones de planos parciales y toda la validación en sistemas están en los servidores y lo 

que es legal, desde el punto de vista legal válido está en papel y con las firmas de los profesionales 

y propietarios. Sólo eso. 

Sra. Presidenta (León).— Concejala Nin. Antes de darle la palabra por favor los bloques si pueden 

convocar a los concejales porque estamos sin número. Gracias. Les pido por favor si se pueden 

quedar en el recinto, porque no tenemos número. Adelante concejala Nin. 

Sra. Nin.— Señora presidenta, decirle a la concejala Irízar que en ningún momento ninguno de los 

funcionarios que respondieron a los pedidos, dieron cuenta de lo que ella está diciendo, muy por el 

contrario, se hablaba de computadoras que tienen un convenio con el Colegio de Arquitectura y en 

ningún momento en los medios periodísticos, al menos, ni tampoco cuando me llamaron para 

informarme o preguntarme qué estaba haciendo sobre el pedido de informes, en ningún momento se 

dijo que esta documentación estaba respaldada ni que no servía lo que había o que en realidad se 

estaba robando por el valor de las computadoras. Me parece que todos nos acabamos de enterar acá 

que la presunción es que el robo tiene que ver con el valor de las computadoras y no con otra cosa, 

y con más razón mi argumento acerca de la desprotección, dos empresas de seguridad, cámaras 

adentro, cámaras afuera y este robo. 

Pero bueno, señora presidenta, todos estos temas los dilucidaremos cuando el Departamento 

Ejecutivo conteste el pedido de informes que estamos por aprobar. 

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. 

 

109.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.670-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

110.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.676-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

111.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.696-C-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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



13ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

3 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 47 

 

112.— Interés Municipal, XI Marcha y Festival de la Diversidad Sexual Orgullo Rosario 2016  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.623-P-2016, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

113.— Solicitud permiso de venta ambulante, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.589-P-2016, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

114.— Solicitud gestión medidas sobre esclarecimiento suceso de motocicletas faltantes de 

comisaría que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.710-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, es justamente un pedido de informes que tiene que ver con una 

materia que si bien no es estrictamente de competencia del municipio, sí tiene que ver con la 

seguridad de la ciudad, y se refiere justamente a un robo que se produjo en una comisaría, parece 

paradójico pero es un robo en una comisaría que se produjo en dos tramos, primero en setiembre se 

roban dos motos, las que estaban en depósito de la Comisaría 14º de la ciudad de Rosario y ahora se 

está hablando ya de otras motos, cuatro, dos motos, son Honda, creo, Honda Way, Honda Top que 

estaban en custodia, en depósito en la Comisaría 14º y que han faltado. 

Por lo tanto nos parece importante, justamente el mensaje paradójico que se da es que esto 

también pasa en el ámbito de las fuerzas de seguridad y es importante que se esclarezca. Estamos 

pidiendo justamente en función de que estos objetos están bajo custodia de las fuerzas de seguridad 

que tengamos pronto algo que es ya planteado desde la justicia, porque es la justicia la que está 

avanzado en este tema. 

De todas maneras a nosotros como Concejo Municipal nos parecía importante plantear este 

tema, plantear la necesidad del esclarecimiento, de la restitución de estos vehículos y que esto no 

quede porque ya ha habido antecedentes en otros ámbitos, que esto no quede tapado por otra noticia 

que como siempre van avanzando y terminemos sin saber que hay justamente una cuestión de este 

tipo, que hay víctimas, que hay personas que han sido damnificadas.  

Así que este es el objetivo de este pedido de informes, señora presidenta. 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. 

 

115.— Solicitud realización campaña “Hablemos de Lupus” en asentamientos irregulares que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.711-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

116.— Manifestación de preocupación por dichos del señor ministro de Educación de la 

Nación, Esteban Bullrich  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.130-P-2016, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, simplemente para dejar asentado el voto negativo de nuestro 

bloque. Gracias.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, en general y en 

particular. 

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

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

 

117.—  Interés Municipal, feria del libro peronista  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.362-P-2016, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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118.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.622-P-2016, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

119.— Preocupación por denuncia de violenta intervención de la policía en sede de la 

Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.719-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Esto que estamos votando es una declaración de 

preocupación por los hechos que acontecieron el lunes pasado en la Secretaría de Niñez, en el área 

de la Niñez de la provincia de Santa Fe, en la delegación Rosario, donde hubo un episodio de una 

discusión entre efectivos de la policía con menores que están dentro de la órbita de inclusión y de 

trabajado de la Secretaria de Niñez y Adolescencia.  

Estos jóvenes habían ido a buscar sus vales para el almuerzo, como así se trabaja en niñez, y 

tras una discusión, alguien dio la orden para que aparecieran varios móviles policiales, que 

terminaron reprimiendo a los jóvenes y a los trabajadores del área de niñez. Fueron al ámbito de la 

seccional 2ª de policía y allí hubo una serie de declaraciones. También estuvieron acompañados por 

la secretaria para la zona sur de la provincia de Santa Fe, la doctora Alicia Giménez.  

La verdad que nos llama mucho la atención y además tenemos la preocupación acerca de 

diversas situaciones que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo en niñez, y que evidentemente 

no pueden darle una solución que tiene que ser en términos políticos, para garantizar los derechos 

de niños, niñas y adolescentes que pasan por la Secretaría de Niñez de la Provincia de Santa Fe. En 

principio, no entendemos cómo en un área que trabaja con niños y niñas en estado de vulnerabilidad 

absoluta, donde familias con muchísimos problemas acuden a esa instancia, haya policías 

custodiando un espacio que, además, es un espacio del gobierno provincial; es un espacio público. 

No entendemos por qué se dan algunas órdenes allí; por ejemplo, se anuncia a las familias lo que 



13ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

3 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 51 

significan las medidas excepcionales, es decir, cuando los menores dejan de estar en el ámbito de la 

familia porque la justicia ha decidido que el tutelaje debe ser del Estado o de algún otro sistema 

como familias solidarias o algún otro de los programas que sí están en esa órbita.  

No entendemos cómo estas decisiones no ocurren y no se dan en el ámbito que sí tienen 

serlo y que es el ámbito de tribunales, pero además no entendemos cómo la policía puede ir a la 

Secretaría de Niñez, reprimir a los jóvenes, a los niños y reprimir a los trabajadores. 

Entonces esperamos la resolución de este caso, por eso vamos a votar favorablemente por 

esta declaración que acompañamos varios concejales y concejalas, pero, además, señora presidenta, 

le voy a hacer un pedido especial y al resto de los colegas, que es incorporar un expediente en el 

tratamiento sobre tablas, que es el 232.615. Hoy no participé de la comisión de Labor Parlamentaria 

porque tengo la tarea de representar a este Concejo Municipal en el concurso de Cosecha Escénica y 

por eso no he participado de la reunión de Labor Parlamentaria y no he incorporado este expediente, 

que tiene ya un par de días, que es un pedido de informes acerca de dos ámbitos: por un lado el 

ámbito estrictamente que tiene que ver con la función, la responsabilidad o el operativo que se hizo 

de parte de la fuerza de seguridad provincial, y por el otro lado acerca de algunos puntos que le 

pedimos al Ministerio de Desarrollo Social acerca de la cantidad de trabajadores, cuáles son los 

recursos materiales y económicos con los que cuentan para poder trabajar con los adolescentes y los 

niños allí; una serie de puntos que transformamos en este pedido de informes. Así que, si es posible, 

les estoy pidiendo que se incorpore al tratamiento sobre tablas el expediente 232.615. Gracias, 

señora presidenta. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Brevemente, también para manifestar, como lo hacía la 

concejala López, la preocupación y el repudio por los hechos ya relatados, ocurridos días atrás. 

Tuvimos la posibilidad de conocer y acompañar de algún modo como se fueron desarrollando 

después estos acontecimientos, porque claramente fue pública esta intervención tan violenta por 

parte de la policía, así que pudimos acompañar a trabajadores y a los chicos detenidos en la 

comisaría 2ª; conocer más tarde cuál era la resolución del juez de menores, la cual lamentamos 

porque derivó en que uno de los chicos fuera remitidos al IRAR (Instituto de Rehabilitación del 

Adolescente Rosario), y seguimos muy de cerca lo acontecido y, obviamente, respuestas de parte de 

quienes corresponda respecto de este operativo que no tiene ningún tipo de fundamento ni 

explicación. Claramente es uno más. No llama la atención como un caso aislado; es uno más. Pero 

sí, lo grave de darse allí en este ámbito, la Dirección Provincial de Niñez, sin realmente tener en 

cuenta la labor que estaban haciendo los propios trabajadores, que estaban justamente charlando con 

los jóvenes, por los hechos sucedidos, intentando una vía claramente pacífica para que las cosas 

vuelvan a su lugar y fue absolutamente desafortunada la intervención, vuelvo a reiterar, violenta por 

parte de la policía. 

Así que quiero manifestar la preocupación, el repudio a estos hechos. Lo pudimos conversar 

con distintas concejalas y concejales que también claramente acompañaron este proceso y nos 

parecía que a pesar de que la comisión de Derechos Humanos no pudo reunirse esta semana, como 

comisión teníamos que traer este tema a la sesión de hoy. Así que simplemente eso, y pensar cómo 

seguimos de cerca lo que sigue después, no quedarnos solo con este hecho realmente lamentable, 

sino lo que tiene que ver con la prevención de los abusos policiales y de otras fuerzas, que 

lamentablemente día a día conocemos y sobre todo con jóvenes provenientes, siempre decimos, de 

los mismos sectores, de determinadas edades y características. Simplemente eso. Muchas gracias. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta: acá lo que hay son dos situaciones concurrentes. De hecho, hoy, 

en un ratito, a las seis de la tarde —y estamos todos los presentes invitados a participar— va a haber 

una asamblea de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez de la provincia en su sede 

de Rosario, en la cortada Ricardone, que conjugan el reclamo por estas dos situaciones 

concurrentes. Una sobre la que este Concejo ya se ha expedido, ha planteado su mirada, ha 
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generado debates y que tiene que ver con la tarea que realiza esa Dirección, que yo me atrevo a 

definir, conociéndola de cerca, al menos en estas dos últimas gestiones, como pésima. Una gestión 

pésima que tiene consecuencias sobre niños, niñas y adolescentes, consecuencias gravísimas sobre 

las vidas de estos niños y que se sostiene sobre el trabajo precarizado de muchísimos trabajadores y 

trabajadoras y sobre malas decisiones en general de los funcionarios que han pasado por ahí, sobre 

todo tipo de desprecios, muchas veces, a estos niños que necesitan indudablemente de la protección 

del Estado y no me gusta adjetivar demasiado pero en este caso creo que esta área específica se lo 

merece. 

Y la otra es algo insólito lo que hemos podido, primero escuchar de boca de los mismos 

trabajadores de la dirección o ver inclusive en las redes sociales videos que se han encargado de 

difundir algunos de los trabajadores, vemos como en la puerta del lugar donde se deben garantizar 

los derechos de los niños que están tutelados por pactos internacionales, por una muy buena ley 

nacional y por una muy buena ley provincial pero que necesitan ser efectivas, que necesitan ser 

respetadas, la policía directamente golpeó a dos de estos niños, se los llevó detenidos, los tuvo 

detenidos en lugares que no corresponden, que estén detenidos niños en una comisaría, como se dijo 

acá recién, cosas que suceden todos los días, indudablemente que suceden todos los días y muchas 

veces no a la vista de la opinión pública, cuando se trata de comisarías de los barrios, cuando no se 

trata de la comisaría 2° y a veces las mismas comisarías del centro. Ahora necesitamos 

imperiosamente que haya un cambio de rumbo en estas políticas porque después nos preguntamos 

por la situación de muchísimos niños o de muchísimos jóvenes que atraviesan los organismos ya de 

justicia penal juvenil, o atraviesan distintas áreas del Estado. 

Hace muchos años hablando con una asesora de menores de los Tribunales de Rosario, nos 

refería justamente cuando empezó a ascender esa curva de cantidad de muertes sobre todo de 

jóvenes y de jóvenes humildes y varones de la ciudad de Rosario, que un número importantísimo de 

ellos, esta asesora de menores tenía acceso a todos los legajos, legajos que ningún fiscal, que ningún 

juez había pedido para juzgar los hechos que los tenían como víctimas en algunos casos y en otros 

como victimarios, decía que en la mayoría de esos casos, como víctimas o victimarios, aparecían 

jóvenes que habían pasado  por los dispositivos de niñez, adolescencia y después de Justicia Penal 

Juvenil del Estado Provincial. 

Todas estas cosas digo, que suceda esto y que mostremos preocupación por este hecho 

concreto es importantísimo, más importante es que se tome debida cuenta de eso,  se regularice el 

trabajo de estos trabajadores porque no se trata como en otras áreas que puede haber algunos 

trabajadores que están contratados, uno, dos, un porcentaje mínimo, se trata de la mayoría de los 

trabajadores de la Dirección y además la mayoría en realidad de los que trabajan en contacto directo 

con los niños que están en esta situación de vulnerabilidad. Nada más, señora presidenta. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

120.— Acompañamiento a propuestas legislativas promotoras de la paridad de género en 

cargos públicos  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 232.717-P-2016. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, por estos días el colectivo de mujeres de todo el país ha tenido un 

avance importantísimo, lo que ha significado la discusión por la paridad entre varones y mujeres 

para la integración de las listas legislativas de todos los ámbitos, municipales, a nivel de concejos 

municipales, a nivel de las legislaturas provinciales y sobre todo a nivel nacional con la sanción, 

con el tratamiento de ambas Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores.  

Nuestra provincia ha comenzado a tratarse con la media sanción que hace dos semanas 

tuviera uno de los proyectos en la Legislatura, que lleva la firma de varias diputadas de distintos 

partidos políticos con representación legislativa, que hoy por hoy pasa al Senado. Y la acción que 

nosotros podemos hacer como Concejo Municipal es una acción política de declaración, 

auspiciando este avance lo que significaría una real equidad en la constitución de las listas, sobre 

todo si tenemos en cuenta la historia política de nuestro país, desde la sanción de la Constitución en 

1853, los varones aventajaron a nuestro colectivo, a las mujeres casi en un siglo para hacer posible, 

para tener ejercicio pleno de sus derechos cívicos y políticos, en 1912 con la sanción de la ley 

Roque Sáenz Peña, la del voto secreto y universal, realmente pone en consideración a una avanzada 

muy importante sobre los varones argentinos que hasta 1912 tenían un voto calificado, a partir de 

1912 constituyeron realmente como una cuestión de equidad hacia cualquier ciudadano varón en 

nuestro país. Y nosotros recién, obviamente el voto en 1912, a pesar que lo conocimos en la escuela 

primaria como universal, era un voto que no era así porque faltaba ni más ni menos que el cincuenta 

por ciento de la población para poder, no solamente elegir a sus candidatos sino poder candidatearse 

y de la mano de la ley 13.010 que conocemos como la “Ley Evita” que es la sanción del voto para 

que las mujeres podamos acceder, no solamente a la posibilidad de votar sino también a la 

posibilidad de ser candidatas, esa ley reivindica las luchas de muchísimas mujeres de distintos 

partidos políticos, de distintas referentes de mujeres en nuestro país y por nombrar algunas vamos a 

hacerlo en la persona de Virginia Bolten quien fuera una dirigente anarquista de San Luis y con 

mucho despliegue sindical en nuestra ciudad, en Rosario, en las luchas obreras de principio del 

siglo pasado, terminó en Uruguay, luego… 

—Suena el timbre llamando a los señores concejales que 

no se encuentran en el recinto. 

 Sra. López.— …bueno, somos las mujeres las que estamos sentadas, al menos. 

Sra. Presidenta (León).— Los varones están en el baño, ahora vienen. 

Sra. López.— Gracias presidenta por la aclaración. También reivindicar a Julieta Lanteri, la 

primera médica argentina y ya desde la acción política partidaria, la reivindicación a Alicia Moreau 

de Justo, quien también impulsara junto con Alfredo Palacios, una de las primeras leyes con 

posibilidades del voto femenino, que no tuvo sanción, y de Florentina Gómez Miranda, una 

destacada líder radical quien también tuvo muchísimo trabajo y compromiso por la equidad entre 

varones y mujeres. La historia cuenta que en 1991 con la Ley de Cupos, esta acción, excelente y 

gran acción política de discriminación positiva nos incluye en forma obligatoria en las listas en este 

30 % lo cual ha dado otra mirada a la política argentina, sin lugar a dudas, porque es imposible 

generar la posibilidad de un ejercicio crítico, en lo que significan nuestros derechos cívicos y 

políticos sin esta mirada de pares, y yo provengo de las filas de un partido político que justamente 

se forjó de a pares, como el Peronismo, es imposible pensar en el Movimiento Nacional Justicialista 
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sin la acción conjunta de Eva Duarte y Juan Perón. Pero la posibilidad que hoy tenemos de superar 

esta acción de discriminación positiva como es el cupo en tercios que hoy por hoy ha quedado más 

que como cupo, como el techo de la participación política y representación legislativa de mujeres en 

relación a la de los varones, por eso es que esta acción de equidad y de posibilidades de tener una 

mirada y una acción complementaria; nuestra sociedad es de a pares, por lo tanto que nosotros 

podamos avanzar en la equidad en lo que significa la constitución de las listas, sin lugar a dudas que 

cuando los estados toman estas acciones, por ejemplo dejar de lado un cupo, que era una acción de 

discriminación positiva para ir por la paridad, nos va a colocar en otro nivel en derechos cívicos, en 

equidad, en la constitución de todas las acciones que avanzamos, como lo hacemos cotidianamente 

en nuestra sociedad, y además para seguir rompiendo con modelos patriarcales, y modelos que 

estigmatizan a las mujeres. 

Hoy tenemos una posibilidad inédita en la provincia de Santa Fe, y así esperamos que lo 

entiendan cada uno de nuestros senadores. De los diecinueve, solamente una es mujer, muy pocas 

veces ha podido llegar una mujer al Senado de nuestra provincia. Hoy por hoy es Cristina Berra, del 

departamento San Martín; anteriormente, por el departamento Rosario, fue Patricia Sandoz, también 

quien fuera concejala de esta Casa; y por el departamento Santa Fe también ocupó el cargo una 

dirigente mujer. Por lo tanto, nos coloca en otra acción, y que todos los sectores políticos partidarios 

estemos en conjunto trabajando esto, también nos pone en un nivel que podamos continuar con 

acciones que tengan que ver con el compromiso entre varones y mujeres para avanzar. 

Seguramente no solo consolidará miradas y propuestas de inclusión sino que también 

podremos ser un granito más en lo que significa la construcción de la equidad y un granito más para 

toda la sociedad, porque estas cuestiones también cuando las toma el Estado, se reflejan en el sector 

privado. 

Gracias señora presidenta. 

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

Sra. Tepp.— Muchas gracias señora presidenta. Es para acompañar esta declaración que estamos 

votando en el día de hoy, que la verdad creo que en el marco en el que se da es importante y 

relevante, y así lo entendimos las concejalas y las diputadas que nos hemos encontrado en esta 

semana en nuestra ciudad, a raíz de la voluntad de muchas concejalas de este Cuerpo que 

entendíamos que si bien no podíamos legislar en la materia, como toda lucha y conquista de 

derechos, es una lucha política y es una lucha de ideas, y por lo tanto cada una de nosotras, en cada 

uno de nuestros ámbitos de militancia y de trabajo teníamos que estar aportando a esta gran pelea 

que no tengo dudas que no va a ser sencilla, que la verdad fue una conquista más que interesante y 

valiosa la que han conseguido las diputadas en la Legislatura de nuestra provincia, porque estamos 

hablando ni más ni menos que romper con determinados privilegios, porque hoy cualquier fuerza 

política tiene la posibilidad y el derecho que se cumpla por sí mismo la posibilidad de la paridad y 

la equidad. 

Pero claro, estamos llevando adelante un cambio en la cultura política que es muy importante, 

y que por lo tanto de alguna manera va a suponer dar una disputa,  discusión que entiendo, y 

entendemos nosotros, no puede quedar solamente reducida a la discusión de la equidad en los 

cargos públicos, que por más que sea el texto y la implicancia concreta que podría llegar a tener la 

aprobación de esta ley en nuestra provincia, entendemos también —y así los discutíamos las 

concejalas y las diputadas— que esta lucha no es solamente una lucha de las mujeres políticas. Esta 

lucha es de todas las organizaciones, de todas las fuerzas políticas, de todos aquellos movimientos 

que vienen peleando desde hace muchísimos años por la construcción de una sociedad más 

igualitaria, con la posibilidad de que el género no sea una condición ni en la vida pública ni en la 

vida privada, con la tarea ardua de empezar a desnaturalizar esa idea y esa construcción tan 

instalada en nuestra sociedad de que las mujeres, históricamente, hemos estado relegadas al ámbito 

de lo privado, y que los varones o los hombres tenían el protagonismo en lo público. Y también algo 

que estamos todas nosotras de acuerdo, y que comparte nuestra fuerza política, es que esto bajo 
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ningún punto puede llegar o puede trasladarse como una disputa de género; si caemos en esa 

tentación a la que nos quieren llevar algunos, justamente quienes están más asustados por perder 

algunos privilegios arraigados en sus ideas conservadoras, creo que vamos a perder; y por lo tanto, 

creo que tenemos hacia adelante, a partir de la discusión de esta ley, que si se llega a aprobar —

insisto— no va a ser una ley declarativa, sino que por el contrario, va a tener efectos prácticos 

inmediatos, y que van a ver reflejados tanto en la conformación de las listas como de los cuerpos 

legislativos de nuestra provincia, y por lo tanto van a empezar a cambiar muchas cosas. 

Creo que ese cambio si bien no se traslada directamente, como lo decía la concejala Norma 

López, a la sociedad, sí de alguna manera da un mensaje contundente. Da un mensaje de que tanto 

varones como mujeres estamos en las mismas condiciones y con las mismas posibilidades de 

desarrollarnos no solamente en el ámbito público o político, sino también en el ámbito doméstico, y 

en este sentido creo que sería un hecho histórico como lo fue en su momento la Ley de Cupo, no 

solamente a nivel nacional sino también internacional, que podamos avanzar en este sentido, porque 

sin lugar a dudas pone al Estado y a la política en un rol pedagógico que también lo tiene, y es el de 

poder trasladar un mensaje a nuestra sociedad de que estamos ante esa igualdad de condiciones. 

Estos debates, por ahí, son muy ricos, y quienes estamos militando desde hace muchísimos 

años tenemos argumentos, hemos participado, hemos ido construyendo nuestras ideas y nuestras 

posturas; lo que tenemos que hacer ahora es que esta discusión y estos debates se trasladen a la 

sociedad civil, se trasladen a la gente común, que puedan ser apropiados en cada uno de los 

espacios de construcción de nuestra ciudadanía, y por lo tanto me parece que esto —insisto— no es 

una lucha o una reivindicación únicamente de las mujeres políticas, sino que no estamos hablando 

de una cuestión cuantitativa ni de un salto meramente cuantitativo, sino de un cambio radical en la 

concepción acerca de cómo es nuestra sociedad, y sobre todo cómo queremos que sea. 

La verdad que saludo la valentía y la inteligencia colectiva que han tenido las diputadas de 

nuestra provincia, quienes más allá de la pertenencia partidaria, y aún muchas de ellas siendo 

miembros de partidos que están claramente tratando de frenar el avance de esta legislación, y que 

han sufrido a lo largo de toda su vida política de alguna manera la discriminación y la falta de 

igualdad dentro de sus fuerzas políticas, han tenido la valentía y el coraje de poder organizarse, 

unirse, y lograr que esto tenga ya la media sanción en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. 

Creo que lo que hoy estamos haciendo, concejalas y concejales de este Cuerpo, es sumarnos a 

esa lucha, es sumarnos a esa estrategia colectiva de que la provincia de Santa Fe pueda tener antes 

de fin de año una Ley de Paridad, que en principio es paridad de representación política, sea una 

realidad en nuestra provincia, y que esto de alguna manera suponga un primer paso en la 

construcción de una sociedad mucho más igualitaria y justa. 

Muchas gracias señora presidenta. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta. En el mismo sentido que las concejalas preopinantes, 

acompañar, por supuesto. Fuimos firmantes de ambos proyectos. 

La verdad que es interesante, primero, hacer un balance, balance histórico que hizo la 

concejala Norma López, pero claramente para las mujeres no ha sido sencillo lo que ha sido el 

ejercicio de la ciudadanía. Desde que fuimos reconocidas sujeto de derecho pasó mucho tiempo; 

siempre nuestras acciones estaban relegadas a la vida privada y doméstica, y al hombre se le 

reservaba lo público y lo político, y claramente en su momento lo que ha sido no solamente el voto, 

sino la posibilidad de ser elegidas; lo que ha sido la Ley de Cupos, que como bien se dijo estaba 

planteada como un piso y no como un techo, pero que en la realidad sí fue planteada como un techo. 

Si uno analiza la composición de los cuerpos legislativos, si bien en algunos casos como en este 

Concejo lo superamos por poco, el cupo se respeta a rajatabla, con lo cual está claro que en esta 

concepción patriarcal y también donde se rescatan y se realzan los valores masculinos en la política, 

fundamentalmente en nuestra cultura política, no hay duda de que los hombres han utilizado el cupo 

como un techo. 
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Y por eso nos parece absolutamente superador que podamos estar dando esta discusión y que 

coincido, no es una discusión que surge desde las mujeres que estamos en política; de los hombres 

no, la verdad que no es una pelea que se haya dado desde los varones; al contrario, creo que hay una 

gran resistencia, incluso no solamente de los que han votado en contra del proyecto en la Cámara de 

Diputados, los que se han abstenido sino de algunos que han votado a favor y que, me hago cargo 

personalmente de lo que digo, pero que no tengo  ninguna duda que deben estar tocando el 

despacho de algún que otro senador para pedirle que se cajonee la ley de paridad. Yo de eso no 

tengo ninguna duda, estamos frente a una discusión que tiene una gran hipocresía y que, como bien 

dijo la concejala Tepp, algunos entienden que empiezan a perder algunos privilegios. De todas 

formas creo que esto no está planteado en esos términos sino que creo que es una discusión 

superadora, creo que tenemos que avanzar hacia un concepto de democracia paritaria, que ése es el 

concepto superador, si nosotros avanzamos hacia la paridad y no solamente en el acceso a los 

cargos públicos sino también como esta ley que tiene media sanción plantea también en los órganos 

de escisión, de los partidos porque también hoy el cupo ha sido digitado y manejado por hombres, 

es decir que no siempre las mujeres que han llegado a cargos públicos han sido las mejores 

compañeras, esto también hay que decirlo; y también me parece importante esto que planteó la 

concejala López, hablar de democracia paritaria implica esto, si la sociedad está compuesta en un 

cincuenta por ciento, en realidad somos más del cincuenta por ciento (la señora concejala Magnani 

le apunta que son el setenta por ciento), setenta por ciento mujeres, quiere decir que naturalmente 

tenemos que tanto desde las políticas públicas… (Dialogan varios concejales a la vez mientras 

suena el timbre llamando al orden)  

Yo le creo a la concejala Magnani que me acaba de decir setenta, somos setenta, lo que quiero 

decir que este concepto que me parece que es el concepto que hay que empezar a incorporar de 

democracia paritaria implica que tanto las políticas públicas y las legislaciones nacionales, 

provinciales y locales tienen que empezar a optar con una equitativa consideración, los intereses y 

las necesidades tanto de hombres y mujeres y eso solamente se garantiza si justamente hay paridad 

en todos los ámbitos de decisión y también en el ámbito privado y doméstico también ésta es una 

pelea que se plantea para cargos públicos pero que en realidad como bien dijeron las concejalas 

preopinantes que va más allá. Por eso también se habla de crianza compartida de los hijos, de la 

distribución también equitativa de las tareas del hogar, ya el cuidado de los enfermos, de los niños, 

ya no es una cuestión prioritaria y exclusiva de las mujeres, y ésa es la pelea que de fondo se está 

dando con esta discusión de la paridad así que señora presidenta, tengo mis dudas respecto de cuál 

puede ser el resultado, ojalá me esté equivocando, en la Cámara de Senadores, pero esperamos y 

esto también es parte del planteo que nos estamos haciendo desde esta legislatura local también 

presionar para que esa ley de paridad se haga realidad. 

Y me parece que también este proyecto que tiene media sanción incorpora algo interesante, no 

solamente el respeto a la paridad en cuanto a la composición de listas y luego en las primarias y en 

las generales, sino también en la composición de los puertos legislativos, pero sí nosotros teníamos 

una laguna que se daba desde el momento en que se ingresaba al Cuerpo, ha habido casos en la 

Cámara de Diputados donde una diputada había renunciado y una diputada había fallecido, y frente 

a esas dos situaciones hubo hombres que reclamaban esa banca y mujeres que reclamaban esa banca 

porque justamente se desvirtuaba el cupo en la composición del cuerpo legislativo, y la misma 

Cámara con la misma composición política tomó dos posturas diferentes en esas situaciones y esta 

ley que tiene media sanción viene a suplir eso, y para mí esto también es superador, es decir que la 

ley pueda salvar esas circunstancias o esas cuestiones que pueden ocurrir y no dejarlo librado o que 

en todo caso la composición de mujeres en un cuerpo legislativo quede librado a la manipulación 

política o coyuntural del momento. Así que señora presidenta, me parece positivo que hoy el 

Concejo Municipal de la ciudad Rosario se esté expresando en acompañamiento a este proyecto de 

paridad que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Nada más, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.—  Brevemente, señora presidenta, claramente acompañar, saludar esta iniciativa que 

tiene el Concejo. Creo que ya se han dichos muchas cosas en relación a lo que significa y todo lo 

que implica la paridad cuando hablamos de paridad. Brevemente  también insistir en que se está 

dando una pelea desde el ámbito legislativo saludamos desde aquí acompañamos y esperamos 

prospere la iniciativa en el ámbito provincial, de la legislatura provincial, pero seguramente, y ojalá 

más temprano que tarde, llegará la posibilidad de hablar, no solo de hablar, sino que deje de ser una 

palabra, que sea un hecho palpable, vivible, en toda sociedad, en este momento y saludamos 

claramente las iniciativas que hablan de la paridad para los cargos públicos, para la composición 

dentro de los partidos, las comisiones y demás, pero claramente que como decían también, aquí 

antes, es una discusión que va mucho más allá y que tiene que ver con empezar a, verdaderamente, 

tratarnos como iguales, compartir y entender que la paridad significa y tiene que ver con eso, 

mujeres y hombres. Hay una historia larguísima que nos viene mostrando cómo las diferentes 

conquistas, los diferentes derechos conquistados se consiguieron por esa lucha incesante, 

inclaudicable del movimiento de mujeres, Rosario fue centro de muchas actividades 

importantísimas este año. 

Lo va a seguir siendo, lo fue antes y como tantos otros lugares, pero el Movimiento de 

Mujeres, en la ciudad, en la provincia, en la Argentina, nos viene sorprendiendo gratamente, con 

que de esta lucha, vuelvo a insistir, que no claudica se concretan, se conquistan los derechos, y la 

paridad seguramente llegará también de la mano de las que en la casa, en las plazas, en la calle, en 

cualquier ámbito, no dejan de pelear por la igualdad. Así que simplemente eso manifestar 

claramente el saludo a estas iniciativas y el compromiso a hacer todo lo posible para avanzar en los 

ámbitos como estos, donde decíamos antes, por ahí no es la materia que tenemos que legislar, pero 

sí adherir, acompañar, y claramente sí, desde lo particular en las diversas situaciones de lo cotidiano 

que nos tocan vivir, o que vemos que atraviesan otras tantas mujeres y que podemos ir 

transformando conjuntamente a la par. Simplemente eso, muchas gracias.  

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

Sra. Tepp.— Quería solicitarle, señora presidenta, tal como lo acordamos en Parlamentaria que se 

incorpore también el tratamiento de un proyecto que fue presentado hace un mes atrás 

aproximadamente cuando se estaba dando el debate en la cámara nacional, que también refleja el 

acompañamiento a las iniciativas sobre paridad, es el expediente 231.953-P-2016 que encabeza la 

concejala Schmuck, para que puedan ser tratados también de manera conjunta.  

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

Sra. Ghilotti.— Señora presidenta, para celebrar y acompañar la declaración. Desde lo personal me 

parece sumamente importante que podamos estar hoy debatiendo en el Concejo Municipal y dar una 

declaración política a favor de los derechos que tenemos las mujeres, las mujeres que participamos 

en la política. Esto es una conquista de derechos. A medida que fue pasando el tiempo en la historia 

política de la mujer, fuimos conquistando distintos derechos y hoy esto es un avance para que todas 

las mujeres que somos militantes de la política y las mujeres en la vida civil nos empoderemos y 

sepamos que tenemos que salir a pelear por los derechos que tenemos.  

Hoy hay una situación coyuntural que hace que este tema podamos estar debatiéndolo, yo fui 

asesora en la Cámara de Diputados de la Provincia y había muchos proyectos en relación a esto y la 

verdad que ni siquiera se trataban y hoy estamos en un contexto histórico en dónde no solo las 

mujeres sino muchos compañeros varones también acompañaron esta mirada. 

Así que desde nuestro bloque vamos a acompañar la declaración y pedirles a los senadores 

que hagan un poquito de histórica y un poquito de egoísmo y nos acompañen en la lucha que 

tenemos las mujeres por la igualdad en los derechos políticos. Muchas gracias. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, también breve. Para acompañar esta declaración y este apoyo a la 

media sanción que ha tenido esta Ley de Paridad Provincial. La verdad que pertenezco a un partido 

que históricamente hemos tenido integrantes como Alicia Moreau de Justo y muchas de las 
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compañeras que mencionaba Norma que han luchado por los derechos y por la igualdad de la mujer 

y la verdad que es una gran responsabilidad para nosotros seguir honrando esa misma tradición 

histórica  a pesar de que hace muy poco, porque parece mucho tiempo pero lo contaba Norma, hace 

muy poco que hemos podido votar, la verdad que la lucha de muchas militantes de distintos partidos 

políticos ha logrado que hemos podido avanzar tanto en tan pocos años en términos primero del 

cupo y esperamos que los senadores se hagan eco de este planteo que estamos haciendo las mujeres 

militantes por esta igualdad de tratamiento en los derechos políticos. 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, en general y en 

particular. 

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

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

Sra. Presidenta (León).—Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.953-P-2016, 

solicitado por la señora concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

121.— Modificación Plan de Labor Parlamentaria  

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

Sra. López.— Señora presidenta, quería pedirle la modificación del Plan de Labor Parlamentaria 

para incorporar el proyecto 232.615, que es el pedido de informes acerca de los hechos que 

ocurrieron el lunes 31 de octubre en la Secretaría de Niñez y a los cuales ya me referí con 

anterioridad. 

Sra. Presidenta (León).— Es un pedido de informes. 

Sr. Ghirardi.— ¿Podrá leer, señora presidenta, la parte resolutiva? 

Sra. Presidenta (León).— Como no, por Secretaría. 

—El señor Secretario Gral. Parlamentario lee la parte 

resolutiva del citado expediente. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la moción de la concejala López. 

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

 

122.— Solicitud gestión informe sobre intervención policial frente a la Dirección Pcial. de 

Promoción de Derechos de la Niñez  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.615-P-2016, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

123.— Manifestaciones 

Sra. Presidenta (León).— Terminamos el listado de los sobre tablas. Hay un pedido de 

manifestación de la concejala Carola Nin. Tiene la palabra. 

Sra. Nin.— Es para pedir el tratamiento de un proyecto que presentamos con el concejal Miatello y 

el concejal Giuliano en agosto, referido a la Tasa de Otorgamiento del carnet de conducir. En 

realidad se refiere específicamente a los adultos mayores que obtienen la licencia de conducir por 

menos tiempo, después de los 66 años y después de los 71 y estábamos pidiendo al Ejecutivo 

Municipal un acto de lo que creemos es justicia tributaria, y se le baje la Tasa de Otorgamiento de 

carnet, la que es específicamente municipal, al 50% debido a que obtienen el carnet de conducir por 

mucho menos tiempo que la licencia ordinaria. 

¿Y por qué señora presidenta estamos pidiendo que la comisión de Presupuesto acceda a 

tratar esto? Porque ya estamos casi discutiendo la nueva Ordenanza General Impositiva, estamos a 

sesiones de discutirla y esa tasa viene con aumento, señora presidenta, con lo cual el aumento es 

casi similar a lo que nosotros estamos pidiendo que se descuente, en términos absolutos no en 

términos relativos porque nosotros estamos planteando un 50%. 

Por eso, señora presidenta, le queremos pedir a la presidenta de la comisión de Presupuesto y 

a la comisión de Presupuesto que se trate antes esto, porque si no nos van a obligar a discutir 

primero el aumento y después la reducción. Gracias. 

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, quiero aclarar que el expediente que se trató y se aprobó del 

concejal Boasso estaba sólo caratulado Obras Públicas, a diferencia del expediente de la concejala 

Nin que está caratulado Presupuesto al igual que había uno de la concejala Fernanda Gigliani. 

Nosotros estamos en la comisión de Presupuesto teniendo varios casos que tienen que ver con 

baja en algunos recursos del municipio y seguramente trataremos en conjunto lo que es el mensaje 

de la Ordenanza General Impositiva (OGI) y de Presupuesto de la ciudad como para tratar en 

conjunto todo lo que tenga que ver con recursos y gastos de la ciudad. Así que seguramente en 

breve estaremos tratándolo.   
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124.— Cierre  

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

—Son las 18 y 33. 

 

 

 

 
 Fabiana Dellacasa 

                   Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 




