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—En la ciudad de Rosario, Auditorio de Banco Municipal 

de Rosario, a las 16:30 del jueves 3 de agosto de 2017. 

1.— Apertura 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, solicito que la misma se dé por leída. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Caducidad de expedientes, informe 

Sra. Presidenta (León).— Conforme lo dispuesto por el artículo 168° del Reglamento Interno del 

Concejo Municipal se informa el estado de expedientes caducos. 

—Así se hace. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria, aprobación 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación ausencia Sr. concejal Boasso a sesión 03-08-2017 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 237.985-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Comunicación ausencia Sr. concejal Rosúa a sesión 03-08-2017  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.001-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Solicitud puesta en valor Escudo Patrón de la ciudad de Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.852-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Presentación Libro “Bendito Movimiento”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.950-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Comunicación nómina de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.932-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Comunicación cambio de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.937-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.981-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización pago presentación libro que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.994-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

particular. 

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

 

13.— Autorización contratación fletes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.995-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.997-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.998-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.005-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.999-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

 

18.— Autorización pago cena solidaria 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.976-M-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

19.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.006-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Autorización entrega de subsidio para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.004-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

21.— Autorización entrega de subsidio institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.007-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

22.— Suspensión sesión ordinaria del 10-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.003-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 



          1ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

          3 DE AGOSTO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 12 

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

 

23.— Aprobación Versiones Taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 22 de junio de 2017, 

29 de junio de 2017 y 6 de julio de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

24.— Realización muestra fotográfica representativa de los 60 años del Monumento a la 

Bandera  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 17. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 236.601-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Interés Municipal, 2° Festival del libro “L’Italia attaverso le sue regioni”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 237.259-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Interés Municipal, evento “Juguemos en la vereda” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 237.302-G-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Interés municipal, Concurso literario “Luigi Pirandello: Rostros y Máscaras en Busca 

de Autor” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 237.380-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Interés Municipal, premio Madre Selva 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 237.409-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Artista Distinguido, Sr. Enrique A. Sanfilippo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 237.452-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Interés Municipal, documental “El otro Río. Rafael Alberti y su Exilio Argentino”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 237.465-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Condonación de deuda de TGI, suspensión acciones judiciales, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 223.040-F-2015 y otro. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En 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. — Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 236.308-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 237.023-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 



          1ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

          3 DE AGOSTO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 14 

34. — Solicitud tareas de control de vectores y alimañas, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 237.369-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud informe sobre falta de entrega pañales en Dirección de Discapacidad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 237.404-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 237.425-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud estudio de factibilidad colocación servicios higiénicos públicos, explanada que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 237.433-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Solicitud informe sobre tratamiento de abejas silvestres en ejido urbano 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 237.455-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. — Solicitud investigación e informe sobre S.I.E.S., según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 237.462-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40. — Solicitud informe sobre puesta en marcha de maternidad hospital que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 237.468-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud adopción medidas de prevención y contención climáticas en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 237.491-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Institución del Día Municipal de Medicina Social, 12 de Julio 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 237.521-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud tareas de desratización, sectores que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 237.525-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Transgresión al Código Urbano, obra que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 222.171-L-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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45.— Solicitud informe sobre padrinazgo de espacios verdes, Ordenanza 7871 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 230.390-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Excepción al Reglamento de Edificación, obra que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 234.954-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Modificación art. 1° Ordenanza 5477, Canchas de fútbol 5 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 237.085-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 226.242-C-2015 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Autorización prórroga plazo licencias de taxis 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 236.968-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señora presidenta; quería solicitar, sobre este expediente, un pedido de 

abstención y fundamentar el porqué del pedido. Estamos tratando el expediente que tiene que ver con 

seguir prorrogando algo que ya se hizo tres meses atrás, o sea, vence una nueva prórroga respecto de 

las quinientas chapas de taxis, licencias que fueron otorgadas en 2007, por diez años, las cuales 

vencían. Se expidió el Cuerpo a favor de la prórroga de tres meses —como decía antes— y ahora 

estamos frente a la misma situación. 

Entonces quiero, en principio, aclarar que el voto de esta banca, del Frente Social y Popular no 

es en contra, no es negativo, sino que se trata de una abstención, porque lo que más nos preocupa 
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sobre este tema es la situación de incertidumbre que vienen teniendo los trabajadores del sector, 

fundamentalmente los y las trabajadoras del sector, y entendemos que ya ha pasado mucho tiempo, 

que el Ejecutivo en todos estos años debería haber elaborado una propuesta en las formas que crea 

conveniente para darle continuidad a estas licencias, y la propuesta adjuntarla. 

Entendemos que no solo nuestro espacio sino otros también han hecho propuestas en este 

sentido. En el mes de febrero de este año, con bastante tiempo de anticipación, tuvimos la posibilidad 

de ingresar algunas propuestas respecto de lo que entendemos podría servir para llevar a este servicio 

de una manera más igualitaria. Propusimos que se piense en la paridad cuando se otorguen las 

licencias, que no sea por cupo, sino que sea por paridad. También pensamos y propusimos que 

deberían priorizarse a los trabajadores, a las personas físicas, que tengan continuidad aquellas que lo 

vienen haciendo, frente a los empresarios y también adjuntamos otras propuestas incluso, que tenían 

que ver con qué nos parece que se puede hacer con ese fondo que se reúna, una vez que se cobren las 

licencias. Estimamos que estamos hablando de alrededor de 60 o 65 millones de pesos, y que podría 

ser una oportunidad para que se forme, se cree, un fondo compensador destinado a Presupuesto, pero 

concretamente a niñez, programas que tengan que ver con la niñez, también por supuesto a situaciones 

de violencia de género y a discapacidad. 

Sabemos que hay otras propuestas —muchísimas— y sin embargo nos encontramos con que 

no hay una resolución del tema, seguimos en el mismo lugar; entonces no podemos seguir 

acompañando este pedido de prórroga. Por eso, solicito la posibilidad de abstenerme en la votación 

de este expediente. 

Muchísimas gracias. 

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

Sr. Miatello.— Gracias señora presidenta; comparto algunos de los criterios que decía recién la 

concejala preopinante. De todas maneras, aun pensando en nuestro bloque que hubo un tiempo 

suficiente como para avanzar en una definición sobre el fondo de la cuestión, entendemos que es el 

grado de acuerdo que ha logrado la comisión de Servicios Públicos, y en ese sentido lo vamos a 

acompañar, en la medida —y en eso quiero proponer un simple agregado, una modificación— que 

quede claro que los 90 días de prórroga son corridos; el despacho no dice si es corrido o hábiles, de 

manera que en materia administrativa debe interpretarse como hábiles. Por eso sería, para nosotros, 

una condición para acompañar esto que se aclare que son 90 días corridos. 

Hacerlo como días hábiles implicaría pasarlo a la nueva composición del Concejo, es decir, 

volver a discutir desde fojas cero. De manera que esa es nuestra propuesta de modificación, y con esa 

propuesta acompañamos el despacho. 

Gracias señora presidenta. 

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

Sr. Comi.— Gracias señora presidenta; quiero aclarar algunos puntos. Nosotros estamos en el medio 

de esta discusión, hay distintas miradas; hay un mensaje del Ejecutivo, no es que no ha habido 

propuestas, ingresado a disposición de todos los concejales que fija una serie de criterios para la 

renovación de las chapas, y hay otros proyectos de otros concejales que establecen criterios distintos. 

En esto es en lo que no hemos podido avanzar; nos hace falta seguir dialogando, ver si podemos 

encontrar un consenso en la materia. 

Oportunamente se dio una prórroga que se presentó como generalizada. Yo quiero aclarar, 

porque a lo mejor nos ha faltado un poco de información —aspiro a que el lunes tengamos en la 

comisión un informe un poco más riguroso— de cuál es la situación de las licencias en sí. En realidad, 

ahora, en el mes de agosto —y lo digo ahora porque durante el receso hubo distintas opiniones, mucho 

interés periodístico en el tema, pero se planteaba como que había una fecha límite donde vencían las 

500 licencias y a partir de ahí los trabajadores y todo el sistema iba a caer— durante agosto vencían 

4; durante septiembre vencían 33; digo esto porque las licencias no es que se adjudicaron todas y 

empezaron a tener vigencia el mismo día del año 2007. Se fueron adjudicando parcialmente, mes a 

mes, hasta incluso finales del año 2008. Durante el mes de octubre: 50; noviembre: 63; diciembre: 

76.  
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Lo que nos pareció atinado —y la comisión así lo entendió el lunes— es justamente, por estos 

4 casos, quizás si el martes de la semana que viene expiraba su plazo, el día 11 creo, el jueves, votar 

esta prórroga de 90 días e incluso para el caso de aquellas otras que cayeran, supongamos que no lo 

resolviéramos hasta finales de septiembre, las otras 33, pero no es una prórroga automática de otras 

500, sino en verdad creo que —hay que decir, hemos estado con el receso y también con el período 

electoral, que por supuesto estamos todos allí concentrando la atención— si pasada la semana que 

viene podemos tener alguna  discusión un poco  más profunda, incluso teniendo las posiciones de 

todos los bloques y demás, yo aspiro a que a fin de agosto podamos tener una resolución ya integral 

para todo el sistema en los puntos que sabemos acá, que  son conflictivos, qué pasa con el canon que 

establece la Ordenanza General Impositiva, qué pasa con la antigüedad de los coches, qué pasa 

también sobre cuál es la forma de determinar quién sí y quién no, el mensaje del Ejecutivo plantea un 

sistema de con el cual creemos que alrededor del 80% continuaría. 

Ese es un criterio, podemos acordar ese criterio, podemos acordar otro porque también hay que 

decir que para el ingreso de nuevos actores al sistema tenemos que determinar quién sale. Entonces 

también por ahí hay algún planteo, que siga todo el mundo pero que ingresen nuevos actores y también 

eso, necesitamos charlarlo, éste es el sentido de esta nueva prórroga, adhiero totalmente al planteo 

del concejal Miatello, aclaremos que son días corridos en la resolución, pero éste es el sentido y el 

compromiso de la comisión, del conjunto, estábamos todos el lunes, primera hora, con quórum 

perfecto, compromiso de todos es tomarlo después del día 13 e intentar tener una resolución en lo 

posible antes de fin de agosto. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, en principio decir que voy a acompañar esta prórroga y además 

también aclarar algunas cuestiones. Antes de la presentación del proyecto del Ejecutivo, del envío del 

mensaje del Ejecutivo, había varios proyectos de concejalas y concejales de este Cuerpo, yo recuerdo, 

si no me equivoco al menos tres, uno de la concejala León, uno del concejal Rosúa y otro del concejal 

Miatello, tomamos el compromiso desde la comisión y además no nos quedaba otra porque el 

oficialismo tiene mayoría en la composición de la comisión, de esperar el mensaje del Ejecutivo para 

ver cuál era la voz oficial y cuál era la iniciativa que iba impulsar el Ejecutivo; por eso la demora en 

tomar una definición, la demora fue  el tiempo necesario para esperar el envío del Ejecutivo que fue 

posterior, si ustedes recuerdan a la primer prórroga que otorgamos, luego hubo otro proyecto 

presentado de la concejala Lepratti al que hizo referencia. Ahora, estamos dando esta prórroga porque 

aún no ha habido acuerdo, más allá que el oficialismo tiene mayoría propia en la comisión de 

Servicios Públicos, pero evidentemente no ha querido avanzar exclusivamente con esos votos del 

oficialismo, entiendo yo porque hay voces disonantes no solo desde el aspecto político, sino desde 

algunos actores del sistema, creo que disonantes y unánimes, estamos hablando de todas las cámaras 

empresarias de taxi, de titulares, del sindicato de peones de taxis e incluso de taxistas independientes 

que hoy hacen uso de esas licencias. 

Estamos dando esta prórroga porque no se ha llegado a ese acuerdo, y además al menos en mi 

caso la voto fundamentalmente porque creo que de no aprobarse hoy esta prórroga lo que estaríamos 

haciendo es primero, como se dijo acá, como dijo el concejal Comi que progresivamente y 

escalonadamente fueran cayendo las licencias o en su defecto estaríamos a las puertas de la 

aprobación del proyecto del Ejecutivo porque en comisión nos hemos expedido, públicamente nos 

hemos expedido y somos muchos, varios dentro de este Cuerpo, que no estamos de acuerdo con un 

criterio que según nuestro punto de vista, generaría o avanzaría en el corte abrupto de la prestación 

del servicio en esas ya no quinientas, y eso es parte del pedido de informes que hoy vamos a aprobar 

entre los sobre tablas, se refiere a la necesidad de tener información sobre lo que estamos legislando, 

la necesidad de saber si en vez de quinientas son trescientas cincuenta, trescientas veinticinco, las que 

fueran que han quedado en pie porque muchas de ellas se volvieron, otras fueron incautadas por 

distintas faltas, es decir, no estamos hablando ya de quinientas, en qué condiciones están, quiénes son 

los prestadores, cuáles son personas físicas y cuáles son personas jurídicas porque el trato para cada 

una de estas situaciones debe ser distinto, entendemos nosotros,  creemos que es la imposición de 
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todo lo que plantea el Ejecutivo en realidad lo que va a generar una tabla rasa y un empezar de nuevo 

en una medida totalmente antieconómca para el momento que estamos viviendo y que generaría 

muchos perjuicios laborales.  

Dicho todo esto es importante que al momento de decidir, por eso no sé si va a ser en una 

semana, posterior a las PASO, dos semanas, tres semanas sino que deberá ser cuando se junte el 

consenso necesario para tomar una decisión pero también para eso creo que es indispensable que el 

Ejecutivo, más allá de los tiempos que establezca el pedido de informes, o el pedido de respuestas, el 

Ejecutivo envíe la información solicitada porque no podemos legislar o no podemos definir sobre 

algo que no conocemos en su totalidad, con tanta precisión sobre todas estas licencias, cuántas 

quedan, en qué condiciones, hasta la cantidad de faltas que acumula cada una de ellas porque uno de 

los requisitos que plantea el ejecutivo está ligado a la cantidad de faltas, pero creo que de manera 

contradictoria porque en realidad se asigna a la licencia  la cantidad de faltas cuando en realidad 

quienes la cometen no necesariamente son quienes están a cargo de esas licencias o los titulares y se 

puede dar la paradoja que hay un peón que comete una serie de faltas a los que se intenta de alguna 

manera castigar a las licencias en la cual actuó, de la que prestó servicio puede terminar prestando 

servicio bajo otra licencia mientras el titular se queda sin prestar servicio por haber acumulado 

cuarenta y cuatro faltas leves durante diez años, es decir cuatro faltas leves en autos que están las 

veinticuatro horas  del día en la calle. Por eso no estamos minimizando el objetivo que se pueda tener 

en materia de seguridad vial, lo que estamos diciendo es que no hay una correlación directa 

necesariamente y se pueden cometer algunas injusticias. 

Pero dicho todo esto, la posibilidad que hoy tenemos es la defender durante noventa días  estas 

licencias que me parece bien que se aclare que estamos hablando de días corridos y que también se 

aclare que en realidad lo que estamos haciendo una prórroga de noventas días al vencimiento de cada 

una de esas licencias y después terminaremos  definiendo, creo, seguramente antes de estos noventa 

días algún régimen para el conjunto de esas licencias, que lo que prime sea el criterio de sentido 

común que para nosotros sería empezar a buscar, a generar las condiciones  para que haya un marco 

de estabilidad y continuidad en la prestación del servicio. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más hace uso de la palabra se vota el pedido de abstención de la 

concejala Lepratti.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. En consideración el contenido del expediente 236.968-S-

2017 con la modificación propuesta por el concejal Miatello. 

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Respecto a lo que agregó el concejal Toniolli. Si es noventa días para cada 

vencimiento, es decir, a mi juicio el objetivo de ponernos un límite de noventa días es para que 

nosotros nos expidamos en esos noventa días, si le damos noventa días a cada vencimiento me parece 

que se puede ir estirando, digo, no me opongo ni me parece que puede generar confusión. 

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

Sr. Toniolli.— Yo en todo caso voy a pedir que se lea porque en realidad esto que hablamos es parte 

de lo que se charló y un acuerdo de palabra, desconozco cómo quedó finalmente el proyecto, pero me 

parece que es razonable lo que plantea el concejal Miatello. 

Sra. Presidenta (León).— Leo el texto: “Artículo 1º.-  Autorízase a la Secretaría de Transporte y 

Movilidad de Rosario, a prorrogar por  el término de noventa (90) días corridos, las licencias del 

Servicio Público de automóviles de alquiler con taxímetro, que fueran otorgadas en el marco de la 

Ordenanza N º 8.099/06, cuyo vencimiento comenzaría a operar durante  el transcurso del mismo. 

Art.2°.-  Dicha prórroga quedará sin efecto, si antes de la finalización del plazo establecido en el 

Artículo precedente, el Concejo Municipal aprobara el otorgamiento de las Nuevas Licencias para 

la explotación del Servicio, previstas en el Mensaje del Departamento Ejecutivo N° 5/17…” – 

estamos condicionando a que se vote el mensaje del Ejecutivo en el artículo 2.  

Sr. Comi.—  En el artículo 2, si quiere ponga “previstas en la ordenanza citada en el artículo 

precedente”. 
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Sra. Presidenta (León).— Perfecto. “Previstas en la ordenanza citada en el artículo precedente”. 

Gracias concejal. 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en 

particular, con las modificaciones incorporadas. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Solicitud intimación propietario de terreno tareas de mantenimiento, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 237.371-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud colocación cestos de residuos orgánicos e inorgánicos en parque que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 237.408-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 237.424-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud gestión normalización tendido eléctrico, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 237.448-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de factibilidad sobre circulación líneas del TUP, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 237.451-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

55.— Solicitud reparación caño de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 237.456-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud estudio sobre reposición contenedor, domicilio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 237.459-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud modificación paradas líneas del TUP, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 237.461-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud ampliación prestaciones brindadas en puestos de cargas de TSC  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 237.501-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud reposición o cambio de contenedor, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 237.506-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud cambio de recorrido línea del TUP que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 237.507-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud mantenimiento servicio de barrido y limpieza, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 237.511-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud extracción especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 237.116-F-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud informe sobre fábrica FEXA domicilio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 237.372-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud estudio fitosanitario especies arbóreas que indican  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 237.376-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 237.422-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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66.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 237.478-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Incorporación incisos art. 5° ordenanza 8956 - Emergencia Pública en materia social por 

Violencia de Género 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 236.928-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, en este caso para hablar de la modificación de una ordenanza 

que tiene que ver con aquella que implementara la emergencia en materia social sobre Violencia de 

Género en esta ciudad, allá por el año 2012. Y que claramente fue una ordenanza sobre la cual se 

trabajó mucho, que vino como propuesta y del impulso que le dieron claramente el Movimiento de 

Mujeres, la multisectorial de Mujeres Rosario y que después tuvo su estudio, su tratamiento y su 

aprobación en este Cuerpo donde tengo conocimiento que muchas concejalas trabajaron en pos de 

que esta emergencia se aprobara.  

Luego, y lamentablemente entendemos que no ha alcanzado para revertir muchas veces 

situaciones que a diario conocemos que atraviesan justamente a esta población, la de las mujeres en 

nuestra ciudad, que claramente hay un trabajo y hay programas y hay una política en este sentido 

desde el Ejecutivo, pero que resulta insuficiente. 

Es por eso, y también esta propuesta ha venido de la mano de esa compañera que 

incansablemente viene trabajando para revertir esto malo que nos pasa a las mujeres y surge entonces 

la idea y la necesidad de una comisión que estuviera integrada o protagonizada esa comisión por 

diferentes actores, actrices, y tiene que ver con poder hacer un seguimiento de la ordenanza que dictó 

la emergencia en violencia de género en esta ciudad, de los programas en los cuales se traducen y 

poder hacer un seguimiento y tener algunas facultades a su vez esta comisión, por eso la llamamos 

Comisión de Seguimiento, de Control pero con el carácter de permanente y vinculante, con esas 

características, para que la misma pueda estar dotada de facultades que le permita realizar pedidos de 

informes y de esta manera traducir también en algún tipo de documentación, medir, si se quiere, hasta 

dónde se vienen cambiando las distintas situaciones que se van dando; si el presupuesto que se 

requiere es el que realmente se viene asignando; poder hacer peticiones, pedidos concretos y tener 

facultades para hacerlo.  

No nos parece menor; ojalá tuviéramos que estar pidiendo otra cosa y no una comisión que le 

dé continuidad a esta lucha que se da desde tantos lugares. Desde aquí, desde el Concejo, nos hacemos 

eco y abrazamos esta propuesta y la socializamos.  

Tengo que agradecer el acompañamiento a este proyecto de muchas concejalas de esta Casa. 

Muchas, a su vez, como dije al principio, también vienen trabajando en este sentido. Son muchas las 

propuestas. Me gustaría, si es posible, que se leyera la modificación que queremos hacerle a la 

ordenanza y agradecer una vez más al conjunto de compañeras que no solo traen la propuesta, sino 

que son las que todos los días le ponen el cuerpo para transformar esta realidad. Muchísimas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Por Secretaría se dará lectura. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (Lee) “Artículo 1°: Agréguese al artículo 5° de 

la Ordenanza 8956 los incisos que se detallan a continuación, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: Artículo 5°: Impleméntense las medidas de acción necesarias para dar plena 
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participación a las organizaciones de mujeres que actualmente desarrollan su trabajo alrededor de 

estas problemáticas en diversos territorios de la ciudad, a fin de que puedan tener cabal 

conocimiento acerca de la efectividad y eficacia de los mecanismos y dispositivos tendientes a 

alcanzar el fin propuesto por esta ordenanza, a saber: a) Créase la Comisión Permanente de 

Asesoramiento y Seguimiento Vinculante de la Emergencia Pública en materia sobre violencia de 

género, encargada de velar por el correcto funcionamiento de las ordenanzas vigentes sobre 

violencia de género. b) Dicha comisión deberá estar conformada por dos representantes, como 

mínimo, de la Multisectorial de Rosario, dos integrantes, como mínimo, del Concejo Municipal, un 

representante del Instituto Municipal de la Mujer, un representante del área de diversidad sexual de 

la Municipalidad de Rosario, un representante del área de atención a la violencia de género, un 

representante de la Dirección Provincial de políticas de género, un representante de la UNR, de 

cátedras afines, un representante por cada colegio profesional de las siguientes disciplinas: Derecho, 

Trabajo social, Psicología, Medicina y otras afines, un representante, como mínimo, de ONG y 

asociaciones civiles que aborden la temática, dos representantes, como mínimo, de organizaciones 

que nucleen a familiares y víctimas de violencia de género. c) El Departamento Ejecutivo, a través 

de las áreas correspondientes, remitirá los informes detallados que requiera esta comisión para 

cumplir con los objetivos propuestos. d) La comisión tendrá las siguientes funciones y facultades: 1. 

Realizar reuniones mensuales. 2. Relevar información que permita confeccionar informes sobre 

diversos aspectos afines a los objetivos por los cuales fue creada. 3. Realizar un informe en forma 

semestral de carácter público sobre gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo a través de 

las áreas correspondientes y los avances verificables en la ciudad de Rosario en materia de violencia 

de género. Artículo 2°: Comuníquese con sus considerandos”. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más hace uso de la palabra ponemos en consideración la 

ordenanza. Corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada.  

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

68. — Solicitud gestión ante Nación convenios de colaboración – Ley nacional de derechos y 

garantías de las personas víctimas de delitos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 237.514-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde tratar a continuación los expedientes sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.573-A-2017, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

la nota obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.596-C-2017, 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 

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.602-S-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.715-C-2017, asunto 
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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 

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.757-I-2017, 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 

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.773-P-2017, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.745-C-2017, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.754-P-2017, asunto 

8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.788-P-2017, asunto 

9. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Interés Municipal, “Experimenta 17 Teatro. Encuentro nacional e internacional de 

grupos” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.796-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.798-E-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.809-P-2017, 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 

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.301-G-2017, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.418-M-2017, asunto 

14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Interés Municipal, acto conmemorativo del 70° aniversario de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la UNR 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.869-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.823-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.842-P-2017, asunto 

17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.876-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.877-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

el proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.987-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado junto al expediente 237.880-P-2017, asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.—  Solicitud autorización venta ambulante, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.821-P-2017, 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. 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.927-C-2017, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.—  Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.929-C-2017, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud colocación bandera a media asta en memoria de la tragedia de Salta 2141 el 06-

08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.787-P-2017, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, es para pedirle especialmente a la Secretaría Parlamentaria la 

posibilidad de comunicar de manera urgente esta sanción al Departamento Ejecutivo Municipal, dado 

que el único día hábil que tenemos para efectuar esa comunicación es justamente el día de mañana, 

de este proyecto donde me acompañan mi compañera de bloque Agustina Bouza y la señora concejala 

María Eugenia Schmuck. 

 Y además invitar también, porque así nos lo han solicitado los familiares, al acto que se va a 

desarrollar el próximo domingo a partir de las 9:15 con la tradicionales sirenas de las 9:38 y en donde 

todos, me parece, estamos de acuerdo, hacerle una petición especial a la Justicia de Santa Fe porque 

hace nada más y nada menos que cuatro años sucedió la tragedia más dura que azotó a la ciudad de 

Rosario y ahora aparece un nuevo pedido de pericia, una nueva prórroga en la apertura del juicio y 

ya han pasado nada más y nada menos que cuatro años, me parece que este Cuerpo en numerosas 

oportunidades se ha expresado sobre el tema, hemos logrado unanimidad sobre esta cuestión y no 

está demás reforzar, renovar ese pedido de justicia, muchas gracias. 

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

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, sí obviamente acompañé el proyecto del señor concejal 

Cardozo, y quería hacer una reflexión.  

Nosotros como Concejo Municipal realizamos muchos pedidos de informes que el 

Departamento Ejecutivo mandó oportunamente a distintos organismos del Estado, recién el señor 

concejal Cardozo hacía mención a las nuevas pericias que se estaban solicitando, los familiares hace 

mucho tiempo, primero la verdad que lucharon mucho para que haya un juicio oral y ahora están 

esperando hace mucho tiempo la concreción de esa fecha. Litoral Gas nunca dio la información que 

le solicitó ni el Estado provincial oportunamente, ni nosotros como Municipalidad, ni el Concejo ni 

el ENARGAS. 

 La verdad que hay que decirlo públicamente porque es una barbaridad que la empresa que 

además es, por supuesto principal sospechosa, de tener alguna responsabilidad en lo que fue la 

tragedia de Salta 2141 se niegue a brindar información al respecto, más allá que todos sabemos que 

detrás de la empresa hay intereses económicos muy poderosos de la Argentina, nos parece que le 

corresponde a un privado que además tiene el monopolio del gas en la provincia, que dé la 

información necesaria para poder llevar adelante el juicio vinculado a la tragedia donde veintidós 

personas murieron. 

Entonces me parece que todas las veces que podamos reforzar públicamente el pedido de esta 

información a un privado que, a mí no me cabe ninguna duda que es corresponsable de lo que sucedió 

ese día, y si no lo es no entiendo por qué se niega a brindar esa información. Eso es lo que quería 

plantear, 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, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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93.— Solicitud informe sobre parque habitacional que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.473-P-2017, 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 Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, para referirme a este pedido de informes respecto de la ordenanza 

9118 que aprobamos en el año 2013 que fue la ordenanza que definió el plan especial para lo que era 

la urbanización del ex Tiro Federal.  

Puntualmente ha habido modificaciones en todo lo que era del sector que iba a estar destinado 

al sistema Pro.Cre.Ar., con el nuevo gobierno ha habido distintos anuncios, la intendenta también ha 

hecho anuncios respecto de todo ese sector, pero nada se dijo en todos esos anuncios de lo que en la 

ordenanza planteábamos como el sector 6, que es el sector donde hay un asentamiento, donde viven 

un grupo importante de familias, desde hace más de veinte años que están entre calles Valle Hermoso. 

Vieytes y lo que son las vías del Ferrocarril Mitre y que nosotros contemplamos en esa ordenanza 

para plantear un área, ese sector 6 era un área de reservas para futuras soluciones habitacionales. 

La verdad que los vecinos nos plantean una preocupación, primero porque no aparecen en los 

anuncios públicos que hacen los funcionarios, todavía nadie los fue a censar, y por otro lado hay 

rumores en el propio barrio de las cosas que pueden suceder en el futuro, entonces, este pedido de 

informes plantea por un lado saber si hubo cambios en lo estipulado originalmente en la ordenanza 

del año 2013 o si también se consideró la posibilidad de trasladar todas o alguna de esas familias a 

otro predio. Eso es básicamente lo que estamos pidiendo en este pedido de informes.        

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.930-P-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés Municipal, Encuentro “La oración por la paz”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.820-P-2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Manifestación de apoyo a propuesta de pago por reintegro de fondos de coparticipación 

a Santa Fe 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.938-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Solicitud inspección local, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.942-P-2017, asunto 

29. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.958-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.971-P-2017, 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. 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Diploma de Honor, miembros de Escuela de Taekwon-Do “José Luis Esquivel” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.879-P-2017, asunto 

32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Interés Municipal, ciclo “Distendidos 2: La otra técnica”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.878-P-2017, asunto 

33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud de informes sobre liquidaciones de créditos Pro.Mu.Fo. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.939-P-2017, asunto 

34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Artista Distinguido Post Mortem, Norberto Elvio Nofri 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.894-P-2017, asunto 

35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Solicitud informe sobre Dirección General de Estadística   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.967-P-2017, asunto 

36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, este es un pedido de informes que intenta abordar la situación de 

la Dirección General de Estadísticas del municipio de la ciudad de Rosario que funciona desde hace 

más de cuarenta años en Montevideo 2905.  

Esta Dirección General, según la página web del mismo municipio, tiene por misión dirigir y 

orientar todas las actividades de estadística que realiza la Municipalidad dentro del ámbito de su 

jurisdicción de acuerdo a las normas generales que establece el INDEC a través del decreto/ley n° 

17.622/68 y el IPEC a través de la ley provincial 6622/79. 
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¿Qué dice el artículo de la ley nacional 17.622? “Que las informaciones que se suministren a 

los organismos que integran el sistema Estadístico Nacional…”, es decir esta Dirección, “… también 

serán estrictamente secretos y solo se utilizaran con fines estadísticos; los datos deberán ser 

suministrados y publicados exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no puede ser 

violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizase las personas o entidades a quienes se 

refiera”. 

Resulta que hace unos días, entre otras cosas, la tarea que realiza la Dirección 

fundamentalmente aquí, en la ciudad de Rosario, tiene por objetivo relevar los nacimientos, los 

decesos, y otros aspectos que sirven al sistema de salud municipal, entre otros organismos. En general, 

la información que ahí se guarda, debe —en función de protocolos, ordenanzas y leyes vigentes— 

debe guardarse durante cinco años al menos, fundamentalmente porque por ejemplo en el caso de los 

certificados de nacidos vivos, los decesos, etcétera, la provincia le provee al municipio y a esta 

dirección en particular todos esos certificados, los originales, la dirección fotocopia esos originales y 

se queda con esa fotocopia que hace las veces de —una vez devuelto estos certificados a la 

provincia— de originales y son preservados durante cinco años. 

La cosa es que, hace unos días… 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Toniolli, ¿me permite? 

Sr. Toniolli.— Sí. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales; no hay timbre aquí. No puedo llamarlos. Les pido que no se 

retiren porque nos quedamos sin quórum para los sobre tablas. Adelante, concejal. 

Sr. Toniolli.— Resulta que hace unos días nos alcanzan a la oficina una bolsa con materiales que se 

están rompiendo y se están tirando en Montevideo 2905, en la Dirección General de Estadísticas, que 

tiene más o menos cuatro veces esta cantidad de papeles. 

—El concejal vierte trozos de papeles contenidos en una 

bolsa. 

Sr. Toniolli.— Nos encontramos ahí con certificados de nacidos vivos, de decesos, del año 2015, 

2014, cosa que nos lleva a hacer un pedido de informe para saber si efectivamente esas eran copias 

de las copias que se preservan, o eran parte de las copias que se preservan, qué criterios se estaban 

tomando; hicimos algunas averiguaciones informales y se nos dijo que se está mudando la dirección 

desde esa dependencia hacia el Palacio de los Leones por razones operativas, y el pedido de informe 

refiere fundamentalmente a saber si se están cumpliendo todos esos protocolos que se deben cumplir, 

y si se está preservando la información. 

Después de revolver un poco más nos encontramos que esa dependencia, que debe cumplir con 

todos esos requisitos, que hoy está dirigida por Nora Ventroni que ha sido funcionaria provincial y 

que hoy es funcionaria municipal, que cuando ha sido funcionaria provincial en su momento fue 

interpelada públicamente por algunos diputados provinciales; el diputado Boscarol en su momento, 

el diputado Rubeo en otro, el diputado nacional Agustín Rossi en otro momento, es decir, de diversas 

bancadas, de diversos sectores políticos, porque señalaban, decía esta encuestadora que era 

funcionaria provincial, difundía números de encuestas en el marco de las campañas políticas, 

generalmente en las últimas semanas de esas campañas políticas, y consultaban estos diputados —

hicieron un pedido de informe, salieron públicamente— si esas encuestas se estaban haciendo desde 

la estructura del Estado. Incluso en algún momento fue denunciada por una encuestadora privada por 

enviar correos públicamente citando a esa encuestadora que no había difundido ninguna encuesta. 

Nora Ventroni hace cinco años dejó de cumplir funciones en la provincia y hace tres años y medio 

está subrogando esta dirección en el municipio de Rosario, y revisando los papeles y haciendo un 

poco de manualidades, nos encontramos no solo con esos certificados de nacidos vivos, de 

defunciones, etcétera, que nos preocuparon y nos llevaron a hacer este pedido de informes, sino que 

nos encontramos con alguna encuesta de opinión pública entre los papeles que se tiran desde esa 

oficina, donde se empieza preguntando por diversas evaluaciones de la gestión municipal, sobre 

distintos servicios, por ejemplo qué piensa sobre la recolección de residuos el encuestado, alumbrado 
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público, obras públicas, etcétera, cómo evalúa el funcionamiento de diversas áreas (salud, promoción 

social, etcétera); después empieza a preguntar cómo calificaría la gestión de gobierno del presidente 

Mauricio Macri, del gobernador Miguel Lifschitz, de la intendenta Mónica Fein. Esto es nuevo, por 

algunas cosas que voy a leer después. 

Hay una pregunta que dice: “¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones”: (a) 

Mónica Fein está cumpliendo con lo que prometió; (b) Más allá de que me guste o no, Mónica Fein 

está defendiendo a Rosario; (c) Mónica Fein está empezando a ordenar y controlar la ciudad; (d) 

Paso a paso empieza a verse más orden en Rosario; (e) Se ve una acción coordinada en seguridad 

entre la Provincia y la Municipalidad; (f) Al gobierno de Macri no le interesa ayudar a los 

santafesinos; (g) La política económica del presidente Macri va por buen camino”… no estoy de 

acuerdo con ninguna (risas); “(h) Cree en las promesas de Macri para Santa Fe”. 

Después dice: “Intención de voto. Para las elecciones a concejales qué tendrá en cuenta” y 

después se corta… acá están jugando al colage… (risas)… a mí no me causa gracia; “Si hoy fueran 

las elecciones concejal a quién votaría”; “En las elecciones a diputados nacionales usted votaría al 

candidato de: el presidente Macri (Cambiemos PRO), del gobernador Lifschitz (Socialismo Frente 

Progresista), Frente Justicialista, Peronismo, Frente para la Victoria, Frente Renovador (Sergio 

Massa), UNEN, Izquierda, Movimientos Sociales.”, “¿Si hoy tuviera que votar a diputados, a quién 

votaría y a quién no?”; “Qué imagen tiene de los siguientes políticos: Mauricio Macri, Miguel 

Lifschitz, Antonio Bonfatti, Luis Contigiani, Albor Cantard, Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Caren 

Tepp, Mónica Fein, Jorge Boasso” y después dice “Schmuck, Javkin, Martínez, Monteverde, 

Suckerman, Rosúa, León, Chale” (manifestaciones desde algunas bancas)… no sabemos porque está 

cortado, junté lo que pude, no sabemos si es el Rosúa bueno o el Rosúa malo (risas)… Martín, ahí 

figura un Martín. 

Pero lo que más me preocupa de esta encuesta es que abajo dice “Datos para supervisión del 

trabajo; Nombre: Diego” para preservar la identidad de la persona encuestada”; “Domicilio” y dice 

el domicilio de la persona encuestada, por lo tanto quien realiza esto lo mete en una base de datos, se 

tiene en la base de datos a quién va a votar esta persona, se cruza con el padrón y uno puede saber 

perfectamente a quién va a votar esa persona y si tengo que ir a hablarlo para que vote a otra persona, 

por ejemplo. Esto es una encuesta de opinión; la señora Ventroni tiene una consultora privada, hace 

públicas encuestas de opinión, y esto estaba en una bolsa de las que se están tirando en la oficina de 

calle Montevideo. El pedido de informe como fue realizado antes de encontrarse con esto es 

muchísimo más light, en el sentido que preguntamos si se hizo alguna encuesta de opinión política, 

pusimos en un plazo no mayor a veinte días. Yo creo que públicamente ya tienen que salir a explicar 

si se están haciendo encuestas de opinión política desde la estructura del Estado. Ahí preguntamos 

nosotros la evolución y detalle del personal de planta, pasantes y contratados de los últimos cinco 

años, y las tareas que han realizado, si alguno del personal de planta, de esos pasantes o de esos 

contratados que tiene la Dirección de Estadísticas del Municipio se le está mandando a hacer este tipo 

de encuesta, y si son esas encuestas las que después difunde Ventroni como propias de una consultora 

privada y que se utiliza para operar, como se hace con todas las encuestas desde que se inventaron las 

encuestas, en el marco de las semanas previas a un proceso electoral. Eso es lo que queremos saber. 

Esto está disponible; vamos a intentar armar todas las encuestas, pero la verdad que nos interesa 

sobremanera saber si aquello mismo que denunciaron diputados provinciales y nacionales que se 

estaba haciendo desde al área correspondiente a las estadísticas en la provincia de Santa Fe se está 

haciendo en el municipio de Rosario. La referencia y la dirección del encuestado es algo que no hace 

ni siquiera la encuestadora privada; no corresponde, es un criterio que no se utiliza, fundamentalmente 

porque se debe preservar la identidad de las personas a las que se encuesta y genera muchísima más 

suspicacia si se está haciendo desde un organismo estatal. Salvo que esa bolsa que están tirando con 

papeles sea de la consultora privada que dirige Ventroni y que no tenga nada que ver con la dirección, 

ahora eso se está tirando en la puerta de la dirección, señores y señoras.  Todo eso queremos saber, 

quizás con esto viendo estos papeles o habiendo podido juntar y armado después de un trabajo de 

manualidad rearmar estas encuestas nos gustaría saber muchísimo más.  Nos alcanza con lo que está 
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acá y más que en veinte días creemos que nos merecemos una explicación pública de lo que está 

sucediendo en la Dirección de Estadísticas del municipio de la ciudad Rosario. Muchas gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, la verdad que no dejo de sorprenderme de esta intervención del 

concejal Toniolli a quien hasta aquí yo tenía conceptuado como un referente político serio. 

Sinceramente esta investigación berreta a la que hace referencia el concejal es grave, es grave 

porque está vinculando una serie de papeles rotos con teóricos formularios de encuestas que alguien 

le alcanzó, seguramente algún alcahuete, o alguien que a lo mejor quiere perjudicar a algunos de los 

serios profesionales, y las serias profesionales de la Dirección General de Estadísticas de nuestro 

municipio. Pero realmente vincular un conjunto de papeles rotos y ponérselos a una persona, ya dando 

por hecho de que son parte del trabajo profesional de la licenciada Ventroni me parece muy poco 

serio y grave. 

Por otro lado, no me consta que la licenciada Ventroni tenga una consultora privada ni que esté 

trabajando, haciendo algún tipo de tarea para el Frente Progresista. Por otra parte, no es incompatible 

que un licenciado en estadísticas fuera de su trabajo formal lleve adelante tareas como lo hace 

cualquier otro profesional. Sé que cuando lo ha hecho, lo ha hecho con alta seriedad y con gran 

precisión los resultados de sus trabajos estadísticos. 

Quiero aclarar además que la licenciada Ventroni es un personal concursado del municipio de 

Rosario y que lidera la Dirección de Estadística con gran eficacia, alta seriedad y enorme 

profesionalismo. Y realmente que un connotado referente del kirchnerismo nos venga a pedir seriedad 

en el manejo de los datos estadísticos a esta altura del partido da un poco de risa, recordemos lo que 

han hecho con el INDEC, no se usó para hacer una encuesta se usó para manipular los números del 

país al interior y al exterior. 

Entonces, realmente me parece un hecho además de llamativo, poco serio el pedido de informes; 

de todas maneras, lo vamos a aprobar como lo hacemos siempre y que se responda lo que se pueda 

responder porque imagínese que buscar papeles rotos por la vereda a veces es difícil de llegar a una 

conclusión clara. Así que, señora presidenta, quería hacer uso de la palabra para salvar el buen nombre 

y honor de una persona a la que conozco y me consta que está llevando adelante un área municipal 

con absoluta seriedad.  

Por otro lado, la mudanza que se ha hecho de la Dirección General de Estadística tiene que ver 

con una cuestión de funcionamiento, se ha incorporado el área a lo que es su secretaría madre, la 

secretaría general para que tenga un vínculo con las demás áreas y además se han ahorrado dineros 

porque se ha dejado de alquilar una serie de inmuebles a los que estaban destinados el uso de vecinales 

y que ahora van a utilizar este edificio que deja de utilizar la Dirección General de Estadística. Y si 

algún papel vinculado a datos ha aparecido en algún sesto de residuos debe ser porque están 

debidamente salvados por alguna copia fiel o porque se han digitalizado. Muchas gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta. Vamos a acompañar el pedido de informes del concejal  

Toniolli y en el mismo sentido vamos a pedir que prontamente se tenga una respuesta porque estamos 

a días de una elección y porque salvando el buen nombre y honor de la licenciada Ventroni que 

realmente es una persona que conoce mucho del tema de estadísticas, varias veces la han puesto a 

jugar un doble papel sobre todo cuando era directora provincial de sondeo de opinión…Esos nombres 

raros que le ponen a las direcciones en el gobierno provincial, y siendo ella directora provincial del 

ministerio de gobierno en el área de estadística casualmente en el 2009, en el 2011 y en el 2013 el 

socialismo a través de su maquinaria mediática da a conocer sondeos de opinión firmados por la 

consultora privada de la licenciada Ventroni, 2009, 2011, 2013 incluso recuerdo haber tenido en la 

radio algunas discusiones bastantes fuertes con dirigentes del partido Socialista porque personalmente 

cuestionaba desde mi actividad profesional, cuestionaba este doble rol que le hacían jugar a la 

licenciada  Ventroni digo, le hacían jugar a la licenciada Ventroni. 

Es por eso que llama poderosamente la atención el hallazgo que el equipo de colaboradores del 

concejal Toniolli llevó adelante, la tarea de reconstrucción de estos documentos, sinceramente no nos 
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extraña en lo más mínimo, que atrás de un organismo oficial haya alguna cuestión vinculada a una 

consultora privada porque lo recordamos perfectamente, sucedió de manera sistemática mientras la 

licenciada Ventroni era directora provincial del gobierno de Santa Fe,  por eso pedimos más allá de 

la aprobación de este pedido de informes, celeridad en la respuesta.  Gracias.  

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

Sra. Nin.— Gracias, presidenta, para acompañar el pedido del concejal Toniolli, realmente la verdad 

no creo que a otro concejal le corresponda calificar el tipo de investigación e indagación que hace un 

concejal en la palabra, usado epítetos como la palabra berreta, no me parece que corresponde, me 

parece que lo que está denunciando el concejal Toniolli tiene la suficiente gravedad como para que 

no solo se apruebe el pedido de informes sino que el oficialismo tome un compromiso de responder 

a las sospechas y a la denuncia que está haciendo en este recinto el concejal Toniolli. Me parece que 

no corresponde ni mezclar hechos, ni chicanear, ni de alguna manera superponer análisis de diferentes 

jurisdicciones, no creo que corresponda decir si una investigación, si una indagación es o no de baja 

o no calidad, me parece que acá el concejal Toniolli está mostrando y está describiendo una serie de 

cuestiones que son de enorme gravedad y que me parece que el ejecutivo tiene que contestar 

rápidamente lo que el concejal Toniolli está enunciando. Gracias, señor presidenta.  

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

Sra. López.— Señora presidenta, la verdad que el socialismo tiene siempre esta costumbre de que 

cuando desde distintos sectores que formamos parte de la oposición generamos opiniones y denuncias 

y esto que es un pedido de informes tiene esta idea y esta herramienta de la diatriba permanente. 

Incluso ahora digamos que analiza para poder cubrir ciertas acciones donde está claramente una 

vinculación entre una funcionaria que ha sido una funcionaria provincial y es actualmente llevada 

adelante la Dirección de Estadística y Censos de la Municipalidad de Rosario y que en varias 

ocasiones hemos hecho mención acerca de la pequeña, pequeñísima y desdibujada línea que separa 

la generación de opinión pública ocupando un alto puesto en la Municipalidad de Rosario desde el 

sector privado. Digo, mezclar con lo que significa el INDEC, el INDEC es el que servía de base 

también para todos los relevamientos que hacía el IPEC, porque el IPEC nunca funcionó en forma 

independiente respecto del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el IPEC siempre fue ponderado 

a la hora de trabajar con los índices y que los hacían en forma conjunta y en base a los datos y a las 

planillas de estadísticas que se organizaban con la Nación, a esto no es necesario que lo diga yo, es 

algo que quienes estamos en el trabajo, en la militancia y en el análisis de datos que se vuelcan a la 

opinión pública lo sabemos, porque sabemos cómo trabaja el IPEC y cómo ha trabajado el INDEC. 

Entonces, en buena hora que podamos votar un pedido de informes, en buena hora que podamos 

exigir y reclamarle a la intendenta de nuestra ciudad que responda rápidamente, no como estamos 

acostumbrados a tener tiempos muy laxos en la gestión para responder a todas las iniciativas del 

Concejo Municipal, no solamente para lo que significan los pedidos de informes y yo no entiendo por 

qué se dice que esto es banal o tiene poco sustento, es utilizar la diatriba permanente a lo que nos 

tiene acostumbrados el Oficialismo. 

Así que gracias, señora presidenta, y por supuesto vamos a acompañar el pedido de informes 

del concejal Toniolli. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, la verdad que lamento la reacción del concejal Ghirardi, hablar de 

investigación berreta, no es ninguna investigación. A mí me traen una bolsa de residuos donde hay 

documentos que se rompieron y se tiraron en la Dirección General de Estadística, además cualquiera 

se puede ir hasta la puerta de la Dirección General de Estadística y ve que están cargando bolsas de 

residuos o bolsas negras grandes con papeles, es decir, no estamos inventando nada. Acá se confirmó 

que se está haciendo la mudanza, la mudanza todavía se está realizando, entonces puede ir cualquiera 

de los presentes y cerciorarse que están tirando esas bolsas con residuos, y en una de esas bolsas con 

residuos encontramos certificados de nacido vivo, certificados de decesos tirados que generan alguna 

inquietud por saber si efectivamente se está preservando la información que es uso, costumbre y 

además lo establecen las normas que se preserven durante 5 años o más. Y después revisando un poco 
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más nos encontramos con esto (mostrando los papeles). No me lo trajo ningún alcahuete, y si me lo 

trato algún alcahuete qué carajo le importa. Nosotros acá queremos saber si están haciendo encuentras 

de opinión pública en la Dirección de Estadística, y nombre a la directora porque es la directora de 

esa área, a quién quiere que nombre, es la responsable de explicarnos si estos formularios, donde 

además se anota el nombre y la dirección de la persona que fue encuestada, que salieron de ahí, y no 

tenga ninguna duda que salieron de ahí, qué hacen ahí, si se están haciendo estas encuestas de opinión 

pública de esa área. Yo no sé si la doctora Ventroni tiene todavía o no tiene una encuestadora, sí lo 

que sé es que cada 2 años se hacen públicas encuestas de la consultora de Ventroni, y es así, no de la 

Dirección de Estadística o de la Dirección de Estadística de la Provincia en su momento. Entonces 

alguien tiene que clarificar esta situación y no va en desmedro de Ventroni, no la conozco 

personalmente, no sé si es capaz o no es capaz, la verdad que no me interesa, yo lo que quiero saber 

es si se están haciendo encuestas de opinión pública, si se están preguntando estas cosas y además si 

se están haciendo las cosas que se deben hacer en esa área, que son otras. Eso es lo que quiero saber. 

Esto salió de ahí (mostrando los papeles), a usted no le interesa si fue un alcahuete, si fue 

Mongo Aurelio, o fue alguien que pasaba por la puerta y lo agarró del conteiner, a eso no le importa 

a nadie, lo que no tengo dudas es que salió de ahí adentro porque está con papeles que también son 

de esa dependencia, obviamente acá no hay ningún membrete que diga que es de esa dependencia, 

sería demasiado poco inteligente en todo caso. Y quiero saber si los pasantes, si los contratados y si 

el personal de planta, han sido enviados, en algunos de los casos, a realizar esas encuestas, qué hacían 

estos papeles adentro de esa oficina, son encuestas de opinión pública. Dicen a quién van a votar, 

dicen si Mónica Fein está cumpliendo, si Macri va por buen camino, si cree en las promesas de Macri 

o de Mónica Fein, es una encuesta de opinión pública, a quién va a votar para concejales y a quién va 

a votar para diputados, eso es lo que dicen estos papeles.  

Entonces hablen del INDEC, hablen de lo que quieran, si los trajo un alcahuete, si los trajo un 

vecino, si los trajo Nora Ventroni, no nos interesa, nos interesa saber quién hizo esto y qué hacían 

esos papeles adentro y si efectivamente esos papeles estaban adentro porque se hicieron esas 

encuestas desde esa oficina pública, y más grave aún para qué se pide la dirección a los encuestados 

y si eso queda en algún registro y si hay una base de datos donde quede algún registro. Tenemos el 

derecho a saber, nosotros y los ciudadanos. Que estamos frente a un proceso electoral, no me interesa, 

no me interesa que estemos frente a un proceso electoral, si al concejal Ghirardi no le gusta y lo 

decepcioné porque creía que era más serio, no me interesa, iré al psicólogo, veré qué hago si no me 

cree más o piensa que no soy serio, pero que nos respondan y si nos pueden responder mañana o 

pasado, mejor. A mí me traen esta información, es mi responsabilidad como concejal preguntar qué 

paso con esto, de dónde salió esto, qué hace entre documentos de la Dirección de Estadística, desde 

evaluaciones, de estadísticas que por ordenanza y por las leyes vigentes tienen que hacer, otras cosas 

que no tienen permitidas por leyes vigentes, que no corresponde y que además generan suspicacias 

de cara a las elecciones, porque además todos los que nombré son candidatos en el marco de estas 

elecciones, es decir, estos papeles son de anteayer, de hace una semana, de hace 15 días, entre otros 

papeles que se están tirando que son de hace un año, dos años y que parecen pasar a segundo plano 

pero también es importante saber si se preservan o no se preservan.  

Pero lo que queremos urgentemente es que nos respondan si, como dijo el concejal Ghirardi 

hay que ver que podemos responder, hay que responder todo lo que se pregunta acá, por sí, por no, 

aunque sea por alguna forma de alusión a la que están tan acostumbrados también. 

Pero hay algo que quiero saber y que queremos saber, si la dependencia realiza o ha realizado 

encuestas de opinión pública, y después el detalle de los relevamientos realizados durante el año 2014, 

2015, 2016 y 2017, y el detalle incluye también saber si se hacen cosas como estas. Muchas gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Preocupación por hechos de violencia en Instituto de Recuperación de Mujeres N° 5  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.959-P-2017, 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 la señora concejala Lepratti. 

Sr. Lepratti.— Señora presidenta, en este caso para referirme brevemente a un expediente que sale 

de la comisión de Derechos Humanos a raíz de haber recibido en su reunión semanal de esta semana 

a integrantes de una organización, Mujeres Tras las Rejas, que vinieron a contarnos allí y a traer por 

escrito también una denuncia que han hecho sobre los sucesos que se dieron la semana última dentro 

de la Unidad Penal de Mujeres de nuestra ciudad, hechos que claramente revisten y se tratan de 

violencia institucional, donde producto de estos hechos terminaron con golpes, lastimadas. No solo 

algunas de las mujeres que están alojadas allí, sino también algunos pequeños y pequeñas. 

Recordemos que estas mujeres, que se encuentran en esta situación de privación de su libertad, en el 

caso de que tengan niños, están con sus hijos. De hecho, producto de esos sucesos, a una beba de seis 

meses hubo que asistirla, producto de esta acometida, una vez más, por parte de efectivos. Y digo 

bien: “efectivos”; porque, lamentablemente, quiero denunciar también que se trató del ingreso de 

hombres; no mujeres, sino hombres que revisten la calidad de pertenecer a las fuerzas de seguridad, 

y llevaron adelante esta represión a mujeres alojadas en la unidad penal, y también a los chiquitos 

que se encuentran con sus madres.  

No es un hecho aislado. Lamentablemente, allí, charlando y escuchando, fundamentalmente, 

a las integrantes de la agrupación “Mujeres tras las rejas” que se acercaron, nos relataban que son 

situaciones que se dan permanentemente. Ellas llevaron adelante una denuncia que, si no me 

equivoco, el lunes presentaron en la fiscalía, por violencia institucional.  

Así que con mis pares de la comisión de Derechos Humanos asumimos el compromiso de 

realizar algunas acciones que están a nuestro alcance, y esta es una de ellas, mínimamente, que desde 

este Cuerpo expresemos el repudio y la preocupación por estos hechos; y seguramente plantearemos 

un pedido de informes respecto de lo acontecido la semana pasada, como algunas otras acciones que 

estamos charlando y pueden llegar a llevarse adelante. 

Lamentamos una vez más hablar de un nuevo caso de violencia institucional, con un sesgo, 

además, absolutamente machista. Estos hombres con armas, con gases, que usaron toda su violencia 

para con estas mujeres que están detenidas, no importando que había niños y niñas en el lugar, se 

suma a una larga lista, y también una larga lista de pedidos de informes que vamos presentando desde 

este Cuerpo a alguien que ya nos tiene acostumbrados a no dar explicaciones, a hacer anuncios por 

lo menos desafortunados, generalmente, en relación con distintos hechos de violencia institucional. 

Estoy hablando del ministro Pullaro.  

Simplemente quería compartir que desde la comisión estuvimos trabajando en este caso, como 

también sobre otros expedientes. Muchísimas gracias. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. También quiero hacer referencia a la situación que viven 

las mujeres en situación de detención y a sus niños y niñas. No es la primera vez que, en este recinto 
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del Concejo Municipal —en este caso en el Banco Municipal de Rosario—, nos hacemos eco de las 

situaciones de injusticia y de torturas a las que también son sometidas las mujeres.  

El Penal n° 5, que es el que aloja a las mujeres que cumplen condenas por distintos tipos de 

delitos, tiene dos espacios que están divididos por una escalera; hay una parte alta donde el servicio 

penitenciario genera divisiones entre las mujeres que allí conviven. Con usted estuvimos a fin de año, 

señora presidenta, dialogando con muchas de ellas, recorriendo las instalaciones. La verdad que las 

instalaciones son deplorables, además la situación de las mujeres en situación de detención y 

encarcelamiento es mucho más invisible que la situación de los varones. Hay un dato, por ejemplo: a 

fin de año acompañamos el bautismo católico de algunas internas y de uno de los niñitos de pocos 

meses y el obispo de nuestra ciudad nos decía que le había quedado pendiente en el recorrido del año, 

justamente, visitar y acompañar a las mujeres; en cambio sí había hecho el recorrido en reiteradas 

oportunidades por los penales donde están alojados los varones.  

Las mujeres estaban muy contentas por la mirada de la Iglesia, lo mismo que desde otros 

cultos evangélicos que acuden, pero, sin embargo, no se logra visibilizar la falta de compromiso de 

parte del Estado en el cumplimiento de los derechos de estas mujeres y de sus niños y niñas. Hay 

legislación nacional, con acompañamiento provincial, por la cual tiene que estar garantizada la 

posibilidad de que las mujeres que cumplen condenas puedan tener la opción para cumplirlas en sus 

domicilios si son madres o están embarazadas, o la opción de estar con sus niñitos en el interior de 

los penales. Ver a esos niños y niñas de poquísima edad, antes de la escolarización, que no tienen ni 

luz, que tienen un pasillito apenas para poder jugar y estar con sus madres, donde las propias madres 

hacen una cuestión muy solidaria entre ellas, y aquellas mujeres que no están con sus hijos cuidan de 

los otros y otras, realmente no coincide con el espíritu violento del servicio penitenciario, de la policía, 

de las fuerzas de seguridad que irrumpieron la semana pasada.  

Y nosotros nos preguntábamos, cuando hablábamos con las integrantes de la organización no 

gubernamental “Mujeres tras las rejas”, que este Concejo Municipal acompaña de distintos modos, 

por qué se dan este tipo de situaciones: golpes, represión, traslados compulsivos en horarios 

nocturnos. No tienen asistencia sanitaria ni las mujeres ni los pibes. Hemos hablado con el secretario 

de salud de la Municipalidad de Rosario tiempo atrás, hemos hablado con funcionarios provinciales 

para que puedan garantizar la salud de las mujeres y de los niños y niñas allí alojados; y yo creo que, 

lamentablemente, estamos hablando de cuestiones económicas, nada más. El Penal n° 5 está 

enclavado en una zona rica de nuestra ciudad, una zona que el socialismo ha convertido en uno de los 

sectores mimados por las construcciones inmobiliarias, donde se encuentran los hoteles de lujo, donde 

se encuentra muchísimo de lo que podemos resumir en lo que es la lucha de clases. Está enclavado 

en Thedy y avenida Cándido Carballo, y el Concejo Municipal hace poco tiempo voto el traslado y 

la urbanización de una de las zonas, obviamente en el sudoeste, en el límite de la ciudad, donde en 

apenas cincuenta cuadras hay tres penales penitenciarios, donde van a estar alojadas las mujeres.  

Yo no puedo dejar de asociar que la lógica política de la represión a mujeres y niños 

enclaustrados, sin ninguna posibilidad de defensa y de las torturas y los traslados compulsivos, más 

allá de todo lo que invisibiliza el mismo Estado, tiene que ver con una ecuación económica. Entonces, 

de aquí hasta el momento en que se construya el nuevo penal, ¿tendremos que asistir a los derechos 

de las mujeres y de sus niños que están encarcelados en situaciones similares? Ojalá podamos, desde 

el Concejo Municipal, y en forma conjunta con las ONG hacer visible esta situación porque estamos 

hablando no solamente de mujeres que cumplen sus condenas, sino de niños y niñas a los cuales es 

el mismo Estado el que no les está dando la posibilidad de tener otra vida. 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. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Solicitud cumplimiento Decreto 47288 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.961-P-2017, asunto 

38. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente, más que hablar del proyecto, en realidad para 

comenzar, seguramente aquí todos y todas conocen lo que viene sucediendo en un gran sector de la 

ciudad, en la zona sureste y que días atrás conocíamos lamentablemente… 

Sra. Presidenta (León).— Concejala, me permite? (Asentimiento) Si se retira algún concejal nos 

quedamos sin quórum, necesitamos que los concejales estén sentados porque no tengo forma de 

corroborar cuántos concejales hay para el quórum. Somos exactamente veintiún concejales, si les 

parece cuando la señora concejala Lepratti termine vamos por número de orden, como lo propuso el 

señor concejal Comi. (Asentimiento general)   

Sra. Lepratti.— Brevemente, comentaba esta situación que se viene dando desde hace algún tiempo, 

podríamos hablar de años en la zona sureste de la ciudad, muchos vecinos y vecinas vienen sufriendo 

algo que tiene que ver con la contaminación por aire, derivada de la actividad portuaria, ahí en la zona 

del ENAPRO, cuando digo contaminación por aire, gráficamente es lo que reciben a diario que 

respiran y que en muchos casos, y como la semana pasada, se dio en un volumen, en una cantidad 

mayor que claramente ellos no conocen porqué y es una de las preguntas que nos hacemos, pero hay 

todo un material volátil que se desprende de esa actividad en el puerto, de los cientos, miles de 

camiones que transitan y llevan, como sabemos, muchas veces carga, de algunos casos cereales y 

otros elementos pero claramente con residuos que tienen que ver con no agroquímicos, no 

agrotóxicos, con residuos que tienen que ver con el glifosato, entre otros elementos y que ya se han 

podido detectar. 

Entonces, una vez más mucha preocupación en el sector, en estos vecinos y vecinas que no 

son pocos y el año pasado comentar que habíamos aprobado un decreto para dar cumplimiento a una 

de las normas que existen, a través de una resolución provincial para que si se está midiendo se 

compruebe si están los niveles dándose en la forma normal como pensamos que no, o si no se estaba 

cumplimiento con esta norma se diera cumplimiento. Lamentablemente nos encontramos con un 

nuevo episodio. Quería comentar sobre el hecho porque no es menor porque muchas veces estas 

vecinas y vecinos por no tener respuesta frente a lo que les pasa en su cotidiano con esta 

contaminación a la que se han acostumbrado, también se han acostumbrado a enfermarse, a vivir con 

diferentes afecciones muchas veces respiratorias, a veces menores y a veces no tan menores, entonces 

una vez más pedimos el cumplimiento de las normas ya existentes de este decreto que presentamos 

en octubre del año pasado, y donde en lo que cambia este expediente donde nosotros solicitamos que 

se haga en un plazo, ponemos días para el cumplimiento y para que también se remita la respuesta 

correspondiente a este Cuerpo. Simplemente eso, comentar esa situación que ustedes seguramente 

conocen pero que no es menor y que hay muchas vecinas y vecinos preocupados desde hace mucho 

tiempo, pero en estos días un poco más.   

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. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Preocupación por amenazas desde Cárcel de Coronda a Maximiliano Tesone 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.962-P-2017, asunto 

39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Interés Municipal, 90° Aniversario de LT8 Radio Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.825-P-2017, asunto 

40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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109.— Interés Municipal, participación de Florencia y Andrea Ríos en Festival Internacional 

de Bodypainting Korea 2017  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.956-P-2017, asunto 

41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés Municipal, proyección de película “Yo crucé los Andes” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.952-P-2017, asunto 

42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.—  Autorización colocación placa recordatoria en Bosque de la Memoria 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.945-P-2017, asunto 

43. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Deportista Distinguido, Matías Vidondo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.693-P-2017, asunto 

44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés Municipal, actividades de la Sociedad Argentina de Escritores Seccional Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.350-P-2017, asunto 

45. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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114.— Solicitud informe sobre ordenanza 8099-Derecho de explotación licencias de taxis 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.241-P-2017, asunto 

46. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.982-J-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.984-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Autorización uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.983-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Autorización uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.980-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 50. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Interés Municipal, “Semana de la lactancia materna” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.928-P-2017, asunto 

51. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Visitante Distinguida, Hermana Myriam Castelli 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.814-P-2017, asunto 

52. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Artista Distinguido, Cantor Nicolás Tedone 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.822-A-2017, asunto 

53. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Grupo Folklórico Distinguido de Italia “Miss 48”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.582-F-2017, asunto 

54. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.949-P-2017, asunto 

55. 

—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. 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.993-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 56. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Adhesión a Conmemoración del 165° Aniversario de Declaración de Rosario como 

ciudad” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.991-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 57. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.000-D-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 58. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Interés Municipal, Primer Congreso Internacional de Seguridad Integrada 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.936-U-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 59. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Artista Distinguido, Rodrigo Villegas 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.771-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 60. 

—La votación resulta afirmativa. 

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



          1ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

          3 DE AGOSTO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 57 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización pintura mural o ONG que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.009-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 61. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Cierre  

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

—Son las 18:19. 

 

 
                                        Fabiana Dellacasa 

                                                                                                     Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos     

 


