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INFORMALES  

132.—SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

133.—SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, SEXTA CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL DE TATUAJE 

“ARTE ETERNO” (SOBRE TABLAS) 

134.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVOS DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

135.— SE SANCIONA DECRETO, 

SOLICITUD CUMPLIMIENTO 

ORDENANZA 9645 (SOBRE TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, 

SOLICITUD DE INFORME SOBRE 

OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA Y 

NARCOLEMIA, SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

137.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 
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139.— SE SANCIONA DECRETO, 

SOLICITUD DE INFORME SOBRE 

PLAN DE OBRAS DE AV. DE 

CIRCUNVALACIÓN Y RUTA 

NACIONAL 34, SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

141.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, 

EXPRESIÓN DE ADHESIÓN A LEY 

NACIONAL QUE ESTABLECE 

GRATUIDAD DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO PARA USUARIOS 

ELECTRODEPENDIENTES (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 30° ENCUENTRO DE 

“POR AMOR AL DEPORTE” (SOBRE 

TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, 

SOLICITUD DE INFORME SOBRE 

SOLICITUD DE ENDEUDAMIENTO 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

ADHESIÓN A ACTIVIDADES EN 

CONMEMORACIÓN DE LOS HECHOS 

DE ABRIL 2013 ANTE LAS 

INUNDACIONES EN SANTA FE 

(SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE BENEPLÁCITO POR 

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD 

DEL NIETO N° 122 (SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE COMPROMISO CON 

LOS DERECHOS HUMANOS Y 

CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE 

LA 1ERA. RONDA DE LAS MADRES 

DE PLAZA DE MAYO (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE COMPROMISO CON 

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Y BENEPLÁCITO POR EL FALLO DEL 

TRIBUNAL INTERNACIONAL 

MONSANTO DE LA HAYA (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE RECHAZO A 

LAS CONDUCTAS VIOLENTAS 

PADECIDAS POR LA SRA. 

GOBERNADORA DE SANTA CRUZ, 

ALICIA KIRCHNER (SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, ACTIVIDAD “JUNTOS 

POR LA VIDA: LA MISIÓN DEL 

ESPÍRITU” (SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, LIBRO “CRÓNICAS DE 

UN OLVIDO” (SOBRE TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 
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158.— SE SANCIONA DECRETO, 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO 

PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

159.— MANIFESTACIÓN 

160.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones 

del Concejo Municipal, doctor Raúl R. 

Alfonsín, a las 16 y 09 del jueves 27 de abril de 

2016. 

 

1.— Apertura  

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

 
2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

procedan al izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal Jorge 

Boasso y a la señora concejala Renata Ghilotti. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 
3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— En consideración la nómina de Asuntos Entrados. Tiene la 

palabra el señor concejala Ghirardi. 

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

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 
 

5.— Aprobación versión taquigráfica 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 5 de 

abril de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 
6.— Autorización ausencia concejal Chumpitaz sesión 27/04/2017 

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

Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 235.965-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. 
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7.— Autorización ausencia concejal Rosúa sesión 27/04/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.967-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. 

 

8.— Autorización uso del recinto  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.640-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.— Realización Jornada según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.643-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. 

 

10.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.670-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. 

 

11.— Realización Jornada en defensa de la industria cinematográfica nacional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.705-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. 
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12.— Integración jurado para concurso de bandas pre primavera 2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.784-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.786-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. 

 

14.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.814-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

proyecto de resolución de Presidencia, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.881-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. 

 

16.— Realización presentación libro “Crónica de un olvido” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.885-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. 
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17.— Autorización uso del recinto  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.900-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. 

 

18.— Designación integrante jurado 24º Festival de cine latinoamericano Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.931-S-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.— Designación integrante jurado premiación festival según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.933-S-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.— Realización acto en conmemoración de 40 años de la primera ronda de madres 

de Plaza de Mayo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.975-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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.960-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

22.— Comunicación renuncia al cargo de secretario de bloque, agente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.963-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. 

 

23.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.982-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. 

 

24.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.984-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. 

 

25.— Autorización subsidio para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.980-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. 

 

26.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.981-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. 



6ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

27 DE ABRIL DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 16 

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

 

27.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 235.979-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. 

 

28.— Interés Municipal, conferencia “Nueva ley de emprendedores y su impacto en 

el sector productivo local-regional” 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta, voy a pedir el adelantamiento si tenemos 

número para el tratamiento sobre tablas, del expediente nº 235.824-P-2017, autoría del 

concejal Martín Rosúa, porque es una actividad que se desarrolla en el día de la fecha, si 

los miembros del Cuerpo tienen la posibilidad de darnos esta gentileza parlamentaria. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el adelantamiento, del punto nº 17 del listado de 

expedientes para ser tratados sobre tablas. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

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

no  235.824-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 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. 

 

29.— Interés Municipal, Muestra aniversario Agencia Sin Cerco  

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

Sr. Toniolli.—Señora presidenta, es para pedir el adelantamiento, por la misma razón, se 

trata de una actividad que estamos declarando de interés y se va a desarrollar hoy a las 

19.30 horas, es el punto 29 de los sobre tablas, expediente nº 235.904-P-2017. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el adelantamiento, del punto nº 29 del listado de 
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expedientes para ser tratados sobre tablas. 

 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.904-P-

2017, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

30.— Visitante distinguido, Dr. Víctor Andrés García Belaúnde 

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

Sr. Comi.— No quiero abusar, señora presidenta, pero justamente por tratarse de una 

actividad que es mañana, pero es una persona que viene del extranjero, pediría si se puede 

adelantar el punto 8 del listado sobre tablas que declaramos Visitante Distinguido al 

doctor Víctor Andrés García Belaunde que viene a participar mañana de los homenajes 

al ex presidente peruano Fernando Belaúnde Terry por la solidaridad material y efectiva 

en la guerra de Malvinas. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el adelantamiento, del punto nº 8 del listado de 

expedientes para ser tratados sobre tablas. 

 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.845-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 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 
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observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

31.— Artista Distinguida, Sra. Ana María Cue 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 6. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 233.361-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

32. — Solicitud gestiones ante Ministerio de Educación de la Pcia. obras en ISEF Nº 

11 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 234.211-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. 

 

33.— Diploma de Honor, Ainelén Bertotti y Mariela Fornasari 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 234.762-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 el señor concejal 

Comi. 

Sr. Comi.— Es un proyecto de la concejala León pero la gestión la hemos encarado 

juntos. Se trata de dos chicas muy jóvenes que han ganado la posibilidad de participar en 

la Bienal de Florencia, que realmente es algo notable por ser dos artistas tan jóvenes, y 

demuestra lo que es esta ciudad. Una es profesora con un poquito más de 30 años, otra es 

alumna en la Facultad de Humanidades y Arte.  

Y bueno, nos pareció oportuno con la presidenta ayudarlas, entregar estos diplomas 

y destacar —como decía— que esta ciudad en todos los ámbitos tiene gente brillante y 

que en este caso va a llevar su arte a la Bienal más importante y hermosa del mundo, si 

hace falta iremos con la concejala León o con una delegación.   

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

el despacho en general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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34.— Interés municipal, “V Encuentro Internacional del Interaccionismo Socio 

Discursivo”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 235.131-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.— Periodista y Deportista Distinguido, Armando R. Cisneros  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 235.340-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.— Evento Destacado, Curso teórico-práctico dictado por la profesora Amanda 

Mirta Ochatt  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 235.515-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 gestión ante Estado Nacional boceto del Monumento Nacional a la 

Bandera realizado por Lucio Fontana  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 235.642-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.— Interés Municipal, Libro “Mateando entre sueños, en asentamientos del barrio 

Ludueña”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 235.698-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

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

Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente para comentar que hubiera sido lindo 

poder declarar de interés este libro cuyo autor ha fallecido en la última navidad, es 

Edgardo Montaldo, pero bueno es un honor participar de su proyecto de esta manera 

también. Y con la idea de socializar su libro, que a su vez es una parte de los resúmenes 

que Edgardo nos dejaba de su experiencia y su labor en el barrio Ludueña por más de 40 

años. Prácticamente están agotados, se editaron en 2012. Así que la intención  es, y 

después seguramente vamos a pedir colaboración por aquí de reeditar este ejemplar, para 

que llegue —nos parece— y pueda conocerse a través de él el trabajo y las reflexiones 

que nos ha dejado, y tantas, Edgardo en diferentes lugares de la ciudad como bibliotecas, 

centros culturales. 

Así que simplemente eso. Muchas gracias.   

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

el despacho en general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, en general y en particular. 

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

 

39.— Autorización inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago 

de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 235.495-B-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. 

 

40.— Autorización inclusión como caso social contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 235.109-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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

41.— Autorización exención de pago de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 235.368-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. 
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42.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 220.103-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

43.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 226.384-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

44.—Solicitud colocación contenedores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 227.305-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

45.— Solicitud control de estacionamiento, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 230.276-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

46.— Solicitud incorporación a plan de pavimento arteria que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 230.277-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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47.— Solicitud instalación cartel de “Pare”, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 230.280-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

48.— Solicitud implementación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 230.284-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

49.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 230.312-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 231.460-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

51.— Solicitud dotación de inspectores de tránsito en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 233.037-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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52.— Solicitud colocación biciestacionamiento, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 233.251-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

53.— Solicitud provisión de vehículo para examen de carnet de conductor según 

detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 233.473-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Poy. 

Sr. Poy.— Señora presidenta, esta es una ordenanza que creo es muy simple y también 

muy importante ya que con ella ayudamos a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a que 

puedan sacar su carnet de conductor y que no cuenten con un vehículo para ir a rendir. 

Ordenamos a la Municipalidad a que ponga el vehículo a disposición de todos los 

ciudadanos y una vez ellos con su carnet de conducir podrán tener una posibilidad más 

de conseguir algún trabajo. Y eso es lo que pensamos con este proyecto que, le vuelvo a 

repetir, creo que es muy simple pero muy importante para todos los ciudadanos de la 

ciudad. 

Yo quiero agradecer a los demás concejales que lo apoyaron por unanimidad y estoy 

muy orgulloso de eso porque como deportista siempre me gustó trabajar en equipo y acá 

hay otra deportista como es la concejala Bouza que también le gustó mucho y le sigue 

gustando trabajar en equipo y ojalá que todos los problemas de la ciudad los podamos 

tratar de la misma forma. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Es un muy buen proyecto. Tiene la palabra la señora concejala 

Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. Yo no soy deportista profesional, pero en la 

comisión de Presupuesto tratamos este expediente, y como me comprometí en la 

comisión, dije que lo iba a apoyar, no solo con el voto sino también con la palabra en la 

sesión, porque me parece que es un proyecto más que interesante. La verdad que a todos 

nos llamó la atención de que a nadie se nos haya ocurrido esta idea previamente. Así que 

voy a acompañar la iniciativa del concejal Poy. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. ¿Algún deportista más? (Risas); ¿concejal 

Comi? Usted se anotó. 

Sr. Comi.— Comparto con Aldo y Agustina la condición de goleador así que voy a 

apoyar el proyecto.  

—Risas y manifestaciones desde algunas 

bancas. 

Sr. Comi.— ¿Cómo que no? Hay que remitirse a las tablas de los clubes, torneos internos, 

hay toda una historia. Gracias. 

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

el despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud intimación a Rovial S.A. realización obras en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 233.537-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

55.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, calle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 233.570-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

56.— Solicitud realización controles de tránsito, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 233.602-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 234.565-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 gestión reparación vías de ferrocarril, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 234.614-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

particular. 

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

 

59.— Solicitud reemplazo de poste de cableado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 234.792-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 instalación retardadores de velocidad, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 234.820-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. 

 

61.— Solicitud informe sobre obras de cloacas, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 234.884-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 reacondicionamiento de plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 234.897-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. 

 

63.— Solicitud realización informe sobre plan de pavimentación a nivel definitivo, 

barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 234.940-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. 

 

64.— Solicitud gestión patrullajes, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expedientes 235.411-P-2017 y 

235.510-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 gestión patrullajes, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 235.433-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. 

 

66.— Solicitud estudio de factibilidad instalación destacamento fijo zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 235.448-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. 

 

67.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 235.461-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. 

 

68.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 235.463-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. 

 

69.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 235.464-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 235.466-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

71.— Solicitud gestión patrullaje, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 235.468-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. 

 

72.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 235.478-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. 

 

73.— Solicitud gestión destacamento policial, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 235.545-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. 

 

74.— Solicitud gestión patrullajes, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 235.551-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

75.— Solicitud gestión patrullajes, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 235.561-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. 

 

76.— Solicitud gestión patrullajes, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 235.631-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

77.— Solicitud de informe sobre red urbana municipal de wifi 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 235.633-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. 

 

78.— Solicitud de informe sobre recursos de la provincia destinados a clubes, 

programa ABRE 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 235.470-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

79.— Solicitud fumigación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 235.473-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

80.— Solicitud de informe sobre terreno sito según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 235.476-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

81.— Solicitud tareas de desinfección y desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 235.483-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

82.— Solicitud desratización y control de vectores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 235.488-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

83.— Solicitud desratización y fumigación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 235.504-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

84.— Solicitud desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 235.579-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

85.— Solicitud desratización y fumigación, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expedientes 235.614-P-2017 y 

235.665-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

86. — Solicitud de informe sobre Policlínico San Martín, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 235.645-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

87. — Solicitud gestión cubas de agua potable, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 235.662-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

88. — Solicitud de informe sobre inundaciones de enero 2017, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 235.663-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

89. — Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 219.468-S-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

90. — Excepción al Reglamento de Edificación, autorización registro de obras 

ejecutadas sin permiso, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 234.015-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. 

 

91. — Solicitud de informe sobre obligaciones establecidas por ordenanza 8237/08 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 234.116-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. 

 

92. — Solicitud de informe sobre instalación de antena, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 234.927-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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93. — Modificación Art. 47 ordenanza 7802 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 234.598-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 el señor concejal 

Chale. 

Sr. Chale.— Señora presidenta, quería reconocer el aporte que han hechos varios 

concejales también de la comisión de Servicios Públicos a esta modificación de 

ordenanza, la n° 7802, el sentido, el objetivo central de la propuesta es permitir que 

aquellos feriantes de la economía social, debidamente acreditados, puedan transportar 

bultos con una limitación lógica y razonable de hasta dos volúmenes y hasta dos asientos, 

una política que se viene promoviendo, sosteniendo desde hace mucho tiempo 

intensificando en el último tramo y con amplia demanda además, de cada vez mayores 

sectores de población, y que con el debido orden pueda el transporte público servir 

también para el transporte de la mercadería que se comercializa, tanto productos de 

alimentos, como artículos textiles, accesorios, algunas artesanías inclusive. 

Y además la comisión también revisó con buen criterio alguna terminología, algo 

vieja, obsoleta, que tenía que ver con la vestimenta adecuada para subir al colectivo, 

cuestiones que realmente no tienen mayor sentido a esta altura del 2017. 

Por lo tanto, reconozco los aportes que han hecho otros concejales de la comisión 

y por supuesto también este es un proyecto que se origina en la propia propuesta de 

feriantes, que nos venían marcando esta incongruencia de alguna manera, que nuestra 

propia ordenanza de transporte público no les permitía este traslado. Muchas gracias, 

señora presidenta. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, en general y en particular. 

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

 

94. — Solicitud reposición contenedor, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 234.749-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

95. — Solicitud gestión extracción y reposición columna de tendido eléctrico, lugar 

que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 234.840-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 
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particular. 

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

 

96. —  Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 234.854-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. 

 

97. — Solicitud instalación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 234.861-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. 

 

98. — Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 234.865-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. 

 

99. — Solicitud instalación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 234.868-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

100. — Solicitud instalación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 234.870-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 
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particular. 

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

 

101. — Solicitud gestión normalización tensión eléctrica, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 234.873-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

102. — Solicitud instalación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 234.875-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

103. — Solicitud incorporación al Plan de Contenerización, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 234.908-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

104. — Solicitud estudio incorporación sopladores de hojas de alimentación eléctrica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 234.926-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

105. — Solicitud gestión reposición columna tendido eléctrico, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 234.928-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 
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particular. 

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

 

106. — Solicitud realización inspección de volquetes en vía pública, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 234.933-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. 

 

107. — Solicitud gestión extensión de redes de agua potable, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 234.982-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

108. — Solicitud refuerzo de recolección y limpieza, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 235.024-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

109. — Solicitud envío servicio especial de verdes y voluminosos, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 235.088-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

110. — Solicitud gestión mejoramiento presión de agua, zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 234.134-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 
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particular. 

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

 

111. — Solicitud de informe sobre concesión del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 235.135-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 el señor concejal 

Miatello. 

Sr. Miatello.— Señora presidenta, se trata de un pedido de informes acerca de la 

licitación del sistema de transporte. Este Cuerpo aprobó el 3 de diciembre de 2015 el 

pliego respectivo, ha pasado un año y medio y todavía no ha sido adjudicada la licitación. 

En agosto, la señora intendenta y los funcionarios del área abrieron los sobres respectivos, 

agosto de 2016.  

De modo que estamos preguntando aquí la evaluación que se ha hecho de las 

distintas ofertas y el plazo estimado en que esto estará resuelto. El tema no es inocuo 

porque este Cuerpo prorrogó la concesión a Rosario Bus por un plazo determinado o hasta 

que la licitación esté terminada, de manera que prorrogar mucho tiempo la licitación tiene 

efectos, hay quienes se benefician y quienes se perjudican. 

Y por otra parte, porque como estrategia tanto del Departamento Ejecutivo como 

de este Cuerpo, como para mejorar el sistema de transporte público se decidió, se optó, 

por la licitación como una manera de renovar los prestadores, de tener un mejor servicio, 

el pliego se trabajó mucho en este Cuerpo, de manera que me parece que si no hay una 

razón válida para que no se expida, la verdad que no le encuentro sentido. 

De manera que, para no opinar sin información, creo que este Cuerpo merece tener 

la información acerca del estado de la licitación. Gracias, señora presidenta.   

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, en general y en particular. 

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

 

112. — Solicitud gestión normalización de tensión en tendido eléctrico, barrio que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 235.226-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. 

 

113. — Solicitud cumplimiento normativa sobre exhibición de precios de 

mercaderías 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 222.362-L-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

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

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

114. — Convocatoria a comisión al Secretario de la Producción 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 235.442-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. 

 

115. — Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 235.425-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. 

 

116. — Solicitud plantación de árboles, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86 expediente 235.456-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. 

 

117.— Solicitud erradicación de árboles, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 235.458-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

118.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 235.498-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. 

 

119.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 235.506-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. 

 

120.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 235.514-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. 

 

121.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 235.538-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el 

despacho, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

122.— Solicitud estudios fitosanitarios a especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 235.613-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. 

 

123.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 235.626-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. 

 

124.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 235.637-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. 

 

125.— Interés municipal, “Programa de Capacitación de Arquitectos para la 

Emergencia” 

Sra. Presidenta (León).— Hemos culminado con la nómina del Orden del Día. 

Comenzaremos a tratar la nómina de expedientes sobre tablas. Se votará si ingresa al 

Concejo el expediente no 235.957-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Solicitud gestión información sobre reglamentación de Ley 13242, otros. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.564-P-

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. 
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Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Miatello. Les pido a los 

concejales que hagan silencio. 

Sr. Miatello.—  Gracias señora presidenta; estamos pidiendo aquí información respecto 

a una ley aprobada por unanimidad hace siete años en la legislatura provincial… 

—Varios concejales hablan a la vez. 

—Suena el timbre en el recinto llamando al 

orden. 

Sra. Presidenta (León).— Aguarde un instante concejal; por favor, hay un concejal en 

el uso de la palabra. Adelante concejal 

Sr. Miatello.— Como decía, una ley que creaba la Empresa Mixta para recuperar el tren 

de la provincia. En ocasión de tratarse la semana anterior un proyecto del concejal Comi, 

adelantamos algunas cuestiones vinculado a esto. La verdad que la posibilidad de un tren 

o transporte ferroviario genera expectativas en la población; la genera por mil cosas: quizá 

por una cuestión de nostalgia o por una cuestión de sentido común, porque un medio de 

transporte que funciona en todos lados creo que todo el mundo piensa que podría 

funcionar aquí. 

Pero me parece  que en esto está bien lo que aprobamos, de ir a Buenos Aires a 

pedirle al gobierno nacional que es el principal involucrado en esto, que haga su parte, 

pero creo que también, para tomarlo seriamente, debemos involucrar a todas las partes, y 

cuando señalaba lo atractivo que es el tema ferroviario, quería mencionar que no hace 

mucho, en 1989, un gobernador de mi partido… 

—Algunos concejales dialogan. 

Sra. Presidenta (León).— Aguarde un instante, concejal. Les pido a los concejales que 

hagan silencio; hay un concejal en el uso de la palabra. 

Sr. Miatello.— … un gobernador que era de mi partido estableció un tren que salía de 

Rosario Central, pasaba por Rosario Norte, daba vueltas por Ludueña, Barrio Vila, 

aparecía Arroyo Seco, y culminaba acá, detrás de Canal 5. Tenía cuatro servicios al día, 

ida y vuelta, y duró dos meses, noviembre y diciembre de 1989. Casualmente, las 

elecciones ese año fueron en noviembre de 1989; es decir, que duró lo que duró las 

elecciones. 

Digo esto vinculado a la necesidad de que tomemos todos los actores seriamente el 

tema, y está bien ir a Buenos Aires, pero está bien también que las otras partes cumplan 

su parte. Esta ley aprobada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe hace siete 

años… 

—Algunos concejales dialogan. 

—Suena el timbre en el recinto llamando al 

orden. 

Sra. Presidenta (León).— Señores concejales, hay un concejal haciendo uso de la 

palabra. Les pido por favor, escuchémonos. 

Sr. Miatello.— …incluía la necesidad de reglamentarlo, así lo dijo su autor, el entonces 

diputado Javkin, señalando que era vital la reglamentación de la ley para que se pusiera 

en práctica. La verdad que he buscado la reglamentación por todos los lugares habituales, 

y no la he encontrado, de manera que preguntamos en este pedido de informes si, a seis 

años de haberse dictado la ley, ha sido reglamentada. También se establecían funcionarios 

que debían desempeñar funciones aquí, en Rosario. Entonces, preguntamos si está 

designado ese funcionario, qué se hizo, que está haciendo, porque me da la impresión que 

si exigimos al gobierno nacional que haga las cosas que tiene que hacer, también tenemos 

que hacerlo cuando le toca a la provincia. 

Me pregunto también si la ciudad ha debatido y ha resuelto determinados temas 

vinculados al transporte ferroviario. El Plan Estratégico Municipal 2007-2017, que ya 
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está terminando, establecía una estación polimodal en el cruce Alberdi. ¿Qué se ha hecho 

respecto a eso?, ¿depende exclusivamente del gobierno nacional?, ¿hay alguna propuesta 

que se haya presentado y haya sido rechazada?, de manera que me parece que estas cosas 

hay que debatirlas. Si eso es así, y se va a reinstalar un servicio de ese tipo, ¿está previsto 

que hacemos en el cruce Alberdi, si vamos a hacer un soterramiento o no?, porque es 

imposible, una frecuencia, un paso de trenes con relativa frecuencia si no resolvemos el 

soterramiento del cruce Alberdi. ¿Qué hacemos con los pasos a nivel de Fisherton y de 

Ludueña? Me parece que son cosas que nosotros deberíamos ir resolviendo cada uno en 

la órbita que le toca, y obviamente que entiendo que la responsabilidad del gobierno 

nacional es mayor en esto, pero me parece que todos tenemos una cuota de 

responsabilidad, de manera que si, efectivamente, esto va en serio, si hay posibilidades 

de concretar los trenes de cercanía que nosotros estamos necesitando, cada una de las 

partes tiene que poner lo que haya que poner, y si nosotros tenemos una ley que fue votada 

por unanimidad hace seis años, me parece que algo deberíamos haber hecho en el marco 

de esa normativa. 

Gracias señora presidenta. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias presidenta. En principio para plantear el acuerdo con lo enunciado 

por el concejal Miatello. No es la primera vez; ya el año pasado también hemos hecho 

algunos requerimientos en lo que tiene que ver quizás no con un pedido de informes, sino 

con la exigencia de que se cumpla con la Ley 13242 en la provincia de Santa Fe, y 

coincido con que esta es la posibilidad cierta de que volvamos a tener trenes 

metropolitanos; no depende de la intervención de un solo nivel del Estado, sino de los 

distintos niveles del Estado, donde tienen que tener cada uno un compromiso determinado 

en torno a sus incumbencias. 

Cuando hace algunos meses se produjo la tragedia en Pérez, las imágenes 

televisivas que se veían del accidente eran más que gráficas: se veía el accidente y a pocos 

metros una doble traza ferroviaria. Es casi, de alguna manera, una imagen que 

gráficamente expresa la paradoja de que tengamos en gran parte de nuestra provincia, de 

nuestro país, incluso de nuestra ciudad, una parte importante de la infraestructura 

ferroviaria básica, incluso la traza, aún en condiciones de ser utilizada, sin necesidad de 

grandes inversiones, y que no podamos o no hayamos tenido la voluntad, o no hayamos 

tenido la fuerza, para recuperar los trenes metropolitanos. 

Coincido totalmente en que hay un compromiso que tiene nuestra provincia que 

tiene que ver con el cumplimiento de esta ley; coincido también que hay que generar la 

intervención de los distintos niveles del Estado. En algún momento, cuando nos tocó estar 

en la Cámara de Diputados, la cámara de expresó a partir de un reclamo que realizamos, 

solicitándole al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que inmediatamente, en función de 

una comunicación que habíamos tenido con el entonces Secretario de Transporte de la 

Nación, Alejandro Ramos, y la confirmación de que estaba disponible la infraestructura 

ferroviaria necesaria para que en el tramo Rosario-Villa Constitución con la excepción 

del tramo que iba de Empalme Villa Constitución y entraba a Villa Constitución que 

debía, de alguna manera restaurarse, el resto estaba disponible para inmediatamente si la 

provincia podía hacerse cargo del material rodante se pusiera un servicio local de esas 

características. 

Bueno, me parece que es hora de que se pueda avanzar; en ese sentido, hace unos 

días que seguramente sé que va a tener acompañamiento de todos los bloques, con algunos 

concejales de distintos bloques presentamos una iniciativa concejales y concejalas en este 

Cuerpo para poder hacer realmente una audiencia pública en este recinto, no una jornada 
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sino una audiencia pública que permita que se convoque a funcionarios de distintos 

niveles del estado, de alguna manera se los comprometa realmente a que puedan… 

Sra. Presidenta (León).— Disculpe, concejal. Solicito al señor concejal Cardozo se haga 

cargo de la presidencia. 

—Siendo las 17 horas se hace cargo de la 

presidencia el señor concejal Cardozo. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Continúe, concejal. 

Sr. Toniolli.— …a que puedan participar y realmente poder entre todos los niveles del 

estado, del estado municipal, provincial, nacional y todos los poderes incluyendo a los 

distintos poderes legislativos, incluyendo al parlamento metropolitano que hemos creado 

hace poco y que tiene el compromiso de muchísimos concejales y concejalas de las 

localidades de la región, y que tienen un interés importantísimo en lo que tiene que ver 

con la recuperación de los trenes metropolitanos puedan participar, porque como se dice 

generalmente cuando sucede un accidente como el que sucedió en Pérez hace poco 

tiempo, si sucede en la ciudad de Rosario, generalmente las víctimas suelen ser para la 

inmensa mayoría de los rosarinos y las rosarinas son NN, es decir, no hay algo que los 

ligue seguramente en la inmensa mayoría de los rosarinos, pero cuando sucede en Casilda, 

como sucedió en este caso con habitantes de Casilda, cuando sucede en localidades más 

pequeñas, siempre es el vecino, el familiar, el amigo, el comerciante del barrio, es alguien 

de muchísima más cercanía y tiene un impacto que en general queda muy marcado en 

cada una de esas localidades.  

Creo que el compromiso  que tenemos que asumir es un compromiso 

multipartidario y de los distintos niveles del estado y me parece que este pedido de 

informes del concejal Miatello expresa claramente esta necesidad. Pidámosle a cada nivel 

del estado el compromiso en lo que le corresponde para poder reactivar estos trenes 

metropolitanos. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra el señor concejal Carlos Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, señor presidente. Primero, hemos apoyado inmediatamente, esto 

ingresó hace pocos días en la comisión de servicios Públicos este pedido de informes que 

acompañamos y también somos firmantes, cofirmantes del proyecto del concejal Toniolli 

de audiencia pública y estamos permanentemente en esta discusión, realmente creo que 

el accidente de Monticas nos interpela a todos más allá que esto es una posición 

compartida, esta ley fue aprobada por unanimidad en su momento en la legislatura, acá 

hay innumerable cantidad de proyectos de concejales de quienes hoy están en ejercicio 

que han pasado por este Cuerpo en favor de la vuelta del tren y muchos que nos ha tocado 

ir y volver de distintos momentos.  

Acompañamos absolutamente todo esto, la verdad sí hay un trabajo de un área, de 

la Unidad de Gestión Ferroviaria que por supuesto será presentado aquí en esta audiencia 

pública que está a disposición, que es exhaustivo que tiene absolutamente calculado el 

costo de la reactivación del ramal de Casilda-Rosario y de Carcarañá-Rosario, y lo he 

discutido en estos días. 

También hemos hecho distintas actividades en este Cuerpo como así hace dos 

lunes atrás en el Distrito Centro a cuarenta años, dijimos, de que la dictadura sacara los 

trenes interurbanos, es un acto de distintos sectores sociales y políticos para pedir por la 

vuelta; bueno, estamos de acuerdo en esto pero ha pasado mucha agua bajo el puente. 

Miatello citaba un gobernador de su partido, después vino un presidente, también de su 

partido y un ministro también de su partido, o aliado, que dijo “ramal que para ramal que 

cierra” y destruyeron absolutamente todo el patrimonio ferroviario de los argentinos y 

que además tuvo su correlato y que además tuvo su correlato en el gobierno de la 

provincia de Santa Fe con la destrucción por ejemplo del banco Provincial de Santa Fe, 
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con la privatización de la DIPOS y tantos otros, también ha habido una historia aquí de 

la cual también hay que hacerse un poco responsables.  

Y más allá de las declaraciones de Alejandro Ramos y de los esfuerzos tangibles 

con problemas, para decirlo de alguna manera, que ha hecho el ministro Randazzo en la 

gestión anterior, que Ramos no paso nunca de palabras y lo otro no salió del todo bien, 

pero bienvenido todos los esfuerzos y bienvenidas todas las responsabilidades. He 

hablado esta semana incluso con la diputada Martínez del oficialismo a nivel nacional 

que está también convencida de esto y que iba a gestionar o iba a ayudar, el pedido ya ha 

sido hecho por la ciudad en su conjunto esta audiencia, con Dietrich para hablar, pero 

creemos que es el momento; sí recordar una cosa, las vías con una concesión que el estado 

nacional que fue el que lo otorgó en los ´90 a NCA, a las empresas de carga y sí o sí es 

quien debe estar sentado en la cabecera de la mesa. Podríamos sí definir ferrocarriles 

provinciales, pero sería un proceso totalmente distinto si no utilizáramos las vías que 

están, las estaciones que están tendidas y muchas veces vacías como bien decía el concejal 

Toniolli en la postal del accidente. 

Pero veo buena predisposición política de todos los sectores y creo que es el 

momento, por eso venimos insistiendo con esto, que la ciudad unifique su voz desde todos 

los sectores para tener un cambio sustancial en el transporte y en el acceso a la ciudad. 

Realmente esto es así, la audiencia pública también por eso la avalamos, y allí vendrán 

los funcionarios actuantes, pero me parece que hay que hacer fuerza y tirar todos para el 

mismo lado. Lo que sí está claro que Rosario y la región no pueden seguir así, si no 

pensemos que ocurriría en la ciudad de Buenos Aires si uno, dos o tres días se 

suspendieran todos los servicios ferroviarios, todo colapsaría y lamentablemente vivimos 

así hace cuarenta años en esta región y además en los ‘90 hubo todo este proceso que ya 

describí, del cual pasó y es parte de la historia de este país y nadie puede negar. 

Así que la verdad, bienvenido sea el proyecto del concejal Miatello, bienvenido 

sea el proyecto del concejal Toniolli, bienvenida sea la fuerza que podemos unir todos, el 

oficialismo a nivel nacional también se ha manifestado a favor al menos en este Cuerpo 

y ojalá el ministro Dietrich reciba a la ciudad, al gobernador, lo he hablado también con 

algunos ministros, a la intendenta, a los concejales, a todos y podamos decir bueno, uno 

con qué ramal empezamos, con cuál, con Carcarañá-Rosario, con Casilda-Rosario al 

menos en homenaje a las víctimas de ese accidente terrible, uno, y ponerlo en ese 

presupuesto nacional el dinero que haga falta que no es una obra millonaria o de miles de 

millones de dólares, pero hay dinero importante que hay que poner y hay que hacerlo 

entre la Nación, la Provincia y un poquito también las ciudades y pueblos que están al 

costado de las vías.  

—Siendo las 17 y 07 retorna al sitial de  la 

presidencia la señora concejala León. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para referirme brevemente, acompañar claramente 

el proyecto del concejal Osvaldo Miatello, saludar también la iniciativa que ha tenido el 

concejal Toniolli, claramente acompañamos, nos parece absolutamente necesario que se 

dé ese espacio, ojalá se llegue a esa audiencia. Venimos también de haber tenido la 

posibilidad de acompañar a algunos espacios que están muy preocupados también por el 

abandono, la desidia que todo el sistema viene trayendo no de ahora, sino de hace años y 

de esa forma pudimos también acompañar con algunos proyectos. Simplemente pidiendo 

que se cumplan normas ya existentes, por ejemplo que se preserven aquellas vías férreas 

que así lo indica la normativa aunque estén en desuso y muchas veces vemos como esto 

se ha violado, no se cumple. Como hemos también presentado algunos pedidos para que 

algunas licitaciones de cocheras subterráneas no se lleven adelante si incumplen 
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justamente también con esto de cuidar y preservar ya las trazas existentes, entre otras 

cosas. 

Así que simplemente para acompañar el proyecto que estaremos votando ahora del 

concejal Miatello y también la iniciativa para la audiencia pública del concejal Toniolli. 

Muchas gracias. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
 

127.— Interés Municipal, 2° edición del Nasa Space Apps Challenge Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.846-P-

2017, asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Interés Municipal, “4° Encuentro de comercio electrónico ERosario 2017”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.858-P-

2017, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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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 decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.817-P-

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 del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Solicitud de informe relacionado con gestión de asistencia financiera ante 

Provincia  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 235.948-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta, esta información creo que es importante tenerla lo antes 

posible porque tiene relación con el pedido de autorización de la intendencia que viene 

conjuntamente con el endeudamiento para que se lo autorice a gestionar asistencia 

financiera por 800 millones de pesos. ¿Qué pedimos en este decreto, en este pedido de 

informes? Que manden el listado de la asignación de estas partidas, a quiénes se les va a 

pagar con nombre y apellido, con montos, es decir, cómo se van a asignar estos 800 
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millones de pesos. Y la verdad que sería muy bueno que lo tengamos antes del jueves 

porque me enteré que el jueves han pedido ser recibidos por labor Parlamentaria, es decir, 

los presidentes de bloques, algunas entidades que yo digo, y me hago cargo, entidades 

que en general nuclean a acreedores del municipio, en realidad son acreedores del 

municipio, son acreedores de la Provincia, pero en este caso acreedores del municipio 

porque han sido y son contratistas y proveedores, es decir que los mayores interesados a 

que este Cuerpo apruebe ese endeudamiento o ese anticipo, son los proveedores.  Esta 

película ya la vimos en la primera oportunidad cuando la intendenta manda el 

endeudamiento asignando un porcentaje importante para el refinanciamiento de las 

deudas que tiene el municipio de 1200 millones de pesos. Es decir que los mismos 

acreedores venían, nos hablaban, nos llamaron a muchos de los concejales para 

convencernos que aprobemos el endeudamiento para que ellos cobren. 

La verdad que sería importante tener cómo se va a asignar los 800 millones de 

pesos, a quiénes, los motivos, las causas y la tipificación de los mismos. Es probable que 

algunas de las caras las veamos el jueves.  

No quiero dejar pasar la oportunidad de un hecho que repudio, que me contaron que 

usted ha sido abordada por el secretario de la UOCRA, un tal Vergara, y prácticamente 

la maltrató, es decir la desconsideró, lo cual repudio esa actitud, tiene mi total apoyo, el 

mío y de todos los colegas de este Cuerpo, porque tengo la información bien fidedigna de 

que se ha dirigido a usted con una descortesía que no se merece, que no corresponde, que 

es impropia y a este personaje lo vamos a tener también el día jueves en la reunión de 

Labor Parlamentaria porque le hicieron creer que nosotros tenemos que levantar la mano 

para el endeudamiento, para pagarle a sus patrones porque pagándole a los patrones ellos 

van a tener trabajo y con el endeudamiento vamos a generar más puestos de trabajo, un 

circulo bastante vicioso en ese sentido y un círculo peligroso porque son las nuevas 

formas de lobby que existen en nuestro querido país y en este caso en nuestra ciudad.   

Por eso creo que es importante que nosotros tengamos esta información lo antes 

posible por distintos motivos, atento a la urgencia por el tratamiento del endeudamiento 

y de la asistencia financiera de los 800 millones de pesos y también por la urgencia que 

amerita tener los concejales toda la información para que cada uno saque sus conclusiones 

sobre los actores que van a venir al Concejo en masa, en manifestación, con bombos y 

platillos pidiendo “endeuden a Rosario, aprueben el endeudamiento, viva la deuda”. 

Gracias. 

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

Sra. Giménez Belegni.— Señora presidenta, en el mismo sentido que el concejal Boasso 

decía anteriormente, nosotros estamos preparando el mismo pedido de informes, así que 

para apoyar el pedido de informes del concejal Boasso que creo que es una información 

relevante para nosotros poder tomar una definición al respecto. Como también creo, y es 

importante decirlo también, los pedidos que se le han hecho en la comisión de 

Presupuesto, que queremos tener más información acerca de qué va a pasar con las líneas 

de crédito del Banco Municipal, como también otros pedidos que se le han hecho en su 

momento a Asegurado que tienen que ver justamente con los porcentajes de colocación 

de deuda, cuáles son los perfiles de riesgo que realmente el municipio va a correr, que es 

toda información me parece necesaria para la toma de estas decisiones que no nos ha 

llegado hasta el momento. 

Así que para apoyar y creo que reforzar un poco más la cantidad de datos. 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. 
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—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Indicación y manifestación ante los hechos ocurridos en adyacencias al 

edificio del Concejo con recolectores informales  

Sra. Presidenta (León).— Les informo que rompieron el portón de ingreso del Concejo, 

ahora lo estamos arreglando, encendieron fuego, están tirando piedras y ahora me dice la 

concejala que los bomberos están tirándole agua a la gente.  

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

Sra. Tepp.— Para explicarle al concejal Jorge Boasso que en la comisión de labor 

Parlamentaria del día de la fecha un grupo de concejales nos hicimos cargo de la situación 

y recibimos a los manifestantes que están semana a semana acercándose al Concejo, 

explicándoles una vez más que el Concejo no tiene herramientas para la demanda que 

ellos están pidiendo, que es el Ejecutivo Municipal el que tienen que intervenir en la 

situación. Le solicitamos al Ejecutivo que atienda a este grupo de personas que lo único 

que pide es que quienes lo atiendan del Ejecutivo tengan poder de decisión, porque 

cuando se reúnen con gente del Ejecutivo le dicen que ellos no tienen poder de decisión 

para resolver la situación. 

Entonces tenemos que ponernos de acuerdo todos los concejales como venimos 

discutiendo en Labor Parlamentaria, que el ámbito de resolución del conflicto que 

tenemos en la puerta del Concejo es la Municipalidad de Rosario y no la policía 

teniéndolos que sacar por distintos métodos de la puerta de la institución. 

Pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso, que la ordenanza ya fue aprobada, 

está vigente y cualquier modificación que se necesite en la ordenanza porque no está 

implementada en el ciento por ciento, lo tiene que hacer el Departamento Ejecutivo y este 

Concejo tiene que trabajar y expedirse en base a los proyectos y los mensajes que nos 

mande el Departamento Ejecutivo; y dejar de mandarnos a la gente acá, sin hacerse cargo 

de la situación, porque no tenemos las herramientas para resolver el problema.  

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta: simplemente, lo hemos charlado también en la 

comisión de Labor Parlamentaria, pero por si no quedó claro, se les ha ofrecido a las 

personas que están manifestando aquí, en las puertas del Concejo, una reunión. Hoy, a las 

cuatro de la tarde, los iban a recibir dos subsecretarios del Departamento Ejecutivo, que 

son funcionarios que tienen poder de decisión y que están en la negociación de todo este 

proceso y que han llegado a acuerdos con la gran mayoría de las personas que están 

trabajando con caballos y con carros en la recolección informal de residuos.  

Lo que sucede es que los referentes de este grupo han rechazado esa posibilidad 

porque consideran que esos funcionarios no les van a dar respuestas, pero tampoco 

podemos dejar que elijan cuál es el funcionario que los va a atender; esta es una potestad 

de la intendencia y hay gente que está con la suficiente competencia, aptitud y actitud 

para atender a este grupo de manifestantes. 

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

Sr. Boasso.— ¿Cuándo vamos a entender que, para la resolución de los conflictos, la 

violencia los agrava y lo impide? ¡¿Qué tiene que ver lo que está diciendo la concejala 
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preopinante con justificar la acción violenta que estos señores están realizando hoy, 

nuevamente, en el Concejo Municipal de Rosario?! ¡Tirando piedras, quemando la 

puerta! ¡¿Qué están justificando?! ¡¿Así se van a resolver los conflictos en este país?! 

¿¡Con violencia?! ¡¿Qué van a justificar, también?! ¡¿Los encapuchados?!  

Yo también abogo para la resolución de los conflictos en paz, no con violencia. 

Estos señores demostraron que son unos violentos. Y en este país, los violentos ¡no van 

más!, ¡no van más! Y no salgo a justificar al Departamento Ejecutivo Municipal. ¡Basta 

de violencia! ¡Y estos son unos violentos! Todos vamos a abogar para que los reciba el 

Ejecutivo. ¡Este Concejo se cansó de recibirlos! ¡Si hubo un ámbito en que se ha recibido 

a los carreros, ha sido éste; en las comisiones en innumerables oportunidades, en el 

recinto, en Labor Parlamentaria; usted como presidenta ha ido a la calle a recibirlos! 

¡Basta de violencia! ¡Es injustificable lo que están haciendo! 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta: de ninguna manera estoy justificando la violencia. Lo 

que estoy diciendo es que nosotros no podemos, semana a semana, estar con esta 

situación; y lo hemos manifestado a los distintos grupos que están de alguna manera 

involucrados con este tema. Tenemos que bajar los decibeles, tenemos que acercar 

posturas. A cada uno de los grupos con los que nos hemos reunido se lo hemos 

manifestado de la misma manera.  

Pero si el Estado Municipal no toma una definición acerca de este tema, esto es 

una espiral. Porque el problema y la violencia se acrecienta cuando no hay respuesta del 

Estado. Y yo no sé si algunos, malintencionados o por incapacidad —no entiendo muy 

bien por qué— están confundiendo, diciéndole a esta gente que se siga manifestando en 

este lugar.  

Entonces, ese es el problema que tenemos. Cuando ellos se reúnen hoy con 

nosotros y nos dicen que con los funcionarios que se están reuniendo no tienen respuestas, 

el concejal Ghirardi, presidente del bloque oficialista, se compromete a gestionar una 

reunión con alguien de más alto rango. La respuesta que viene es juntarse con los mismos 

que ya los vienen recibiendo; y lo anticipé, señora presidenta, que la respuesta no iba a 

ser satisfactoria para quienes se están movilizando.  

Entonces —y lo dije en la reunión de Labor Parlamentaria, también, claramente—

, la postura de nuestro bloque es: hay una ordenanza que está aprobada, que ya hemos 

discutido, que el Departamento Ejecutivo la tiene que implementar desde hace siete años, 

que la intendenta puso una fecha de manera arbitraria. Entonces, lo que estamos teniendo 

es una clara discusión política, porque se puso una fecha de manera arbitraria y se tiró el 

problema a este recinto y a esta institución.  

Entonces, si queremos frenar la violencia, solamente lo que estoy manifestando 

—y absolutamente convencida de ello—, como lo vengo haciendo semana tras semana, 

es que esto se frena con la intervención del Estado municipal. Pero necesitamos saber qué 

piensa el Estado municipal sobre esto. Porque definitivamente se ha ido avanzando con 

diferentes grupos, pero con otros no. Entonces, yo no estoy justificando la violencia ni 

muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que todos los actores nos hagamos 

responsables de esta situación y no queramos zafar día a día: “¡listo! Hoy se fueron a tal 

lugar; hoy los mandamos con este otro”.  

Porque después, a todos se nos pone la piel de gallina cuando entra esta gente a 

Parlamentaria y nos cuenta cuál es la situación en la que están viviendo. A todos se nos 

llenan los ojos de lágrimas cuando vemos la cruda realidad. Ese es el verdadero problema 

que tenemos que resolver; la respuesta que le tenemos que dar desde el Estado es qué 

hace esta gente si se les saca lo único que tiene y que pudieron comprar, y que es lo que 

les permite desarrollar su vida día a día.  
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Esa situación es la que tenemos que resolver, porque es esa situación de 

desigualdad la que genera este tipo de situaciones. Entonces, para que quede bien en claro, 

no estoy ni mucho menos, ni justificando ni fogoneando ni nada por el estilo, solamente 

diciendo cómo están siendo las cosas, y la necesidad de que realmente podamos conocer 

cuál es la voluntad del Departamento Ejecutivo. Si el Ejecutivo no puede implementar la 

ordenanza en todos sus aspectos y necesita de algún otro tiempo de este Concejo, muy 

bien; que lo manifieste y lo discutimos. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la concejala Lepratti; luego el concejal Chale. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Adhiero y comparto absolutamente lo 

expresado por la concejala Tepp. Nosotros —no solo en el día de hoy, sino desde hace un 

tiempo en el cual este conflicto con este sector se viene agravando— venimos planteando 

justamente que el lugar de donde pueden venir las respuestas, que claramente no son las 

que le han llegado a la gente hasta ahora, sino respuestas que resuelvan, es el 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

Nadie va a justificar la violencia de hoy ni la de ningún otro momento, pero sí, 

claramente, entender que hay una violencia mucho más grande que viene desde el sector 

que podría estar resolviendo, que podría ya haber resuelto en estos siete años, hoy, ayer, 

en este mes que transcurrió desde que puso una fecha la intendenta Fein. También es 

violento mentir de esta forma, decir que hay una ordenanza, que, claramente, fue 

aprobada, pero no implementada en su totalidad y poner fechas límites para cumplir con 

una de las partes de la ordenanza que justamente apunta al sector más vulnerable en 

cuestión.  

Aquí enfrente, y protagonistas de todos estos episodios están los carreros, 

hombres, mujeres que viven de esta actividad —o sobreviven—, acompañados de sus 

hijos, de muchos pequeños, porque ya no saben, lo han dicho en otros momentos, y hoy 

una vez más, no saben ya qué hacer para comer. El planteo de hoy, por si no quedó claro, 

es que no tienen qué llevar al plato de la mesa todos los días, lo mínimo.  

Así que, simplemente, me parece que hay un sector también violento, que es el 

que tiene que venir a dar respuestas; que generó, en todo caso. Esperemos eso; estamos 

para colaborar, es lo que venimos haciendo cada vez que escuchamos a estos grupos o los 

acompañamos en lo que se puede, o en estos días también nos estamos dando a la tarea 

de trabajar en algunas propuestas, tiene que ver con la intención y ojala no se entendiera 

de otra manera, que es la de colaborar para mejorar la situación de todas estas familias, 

muchas veces se nos tilda de otra cosa, cuando lo que intentamos es proponer para mejorar 

algunas situaciones simplemente. 

Y otra cosa para señalar, es muy sencillo desde algunos lugares después señalar, 

como si lo de hoy no fuera espontáneo, o lo de otros momentos, o tratar de vincular 

algunos de los espacios de los que integramos este Cuerpo con estas acciones, es fácil 

después salir a decir, a señalar y no hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo, de dar 

respuesta a todas estas familias.  

La verdad, que es una pena, es lamentable lo de hoy, pero seguimos teniendo una 

oportunidad, no las herramientas, pero estamos acá y creo que todas y todos dispuestos a 

dar una mano para que esto se resuelva de la mejor manera posible. Simplemente eso, 

gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Les recuerdo que el tema no está en tratamiento. Tiene la 

palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.— Señora presidenta, justamente por eso voy a ser muy breve, pero la verdad 

que no comparto en absoluto lo que se está diciendo. Concretamente si un grupo de 

personas viene al Concejo Municipal es porque viene a peticionar alguna modificación 

legislativa o de normativa, en este caso, no porque esté impulsado por nadie, hay pleno 



6ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

27 DE ABRIL DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 50 

conocimiento de quienes están protestando afuera, de manera violenta, ahora, que existe 

el margen porque de algún modo se ha alimentado, se ha abrigado alguna expectativa 

sobre un corrimiento de fecha o una nueva discusión de ordenanza y normativa, 

claramente.  

Hay dos mil carreros que se han registrado en un programa y han sido parte de un 

proceso, en algunos casos de reconversión y en otros casos de asociatividad para seguir 

trabajando en la recolección de residuos de una manera mucho más digna y además de 

una manera más organizada y más preparada. 

Y estamos hablando de una minoría que se repite en el reclamo, se repite en la 

forma y que cada vez va endureciendo más su posición, es muy fácil sacarse 

responsabilidades de encima, la responsabilidad en todo caso de los concejales es discutir 

normativas, porque la fase de negociación este Concejo la agotó y lo dijo mi presidenta 

de bloque con total claridad en la reunión de Labor Parlamentaria, si la posición a priori 

de quienes están manifestando hoy es no bajarse del caballo no hay instancia de 

negociación posible bajo la actual forma normativa que tiene la tracción a sangre en la 

ciudad, si no es así hay que hacerse cargo y decir con toda claridad, queremos que haya 

una prórroga, queremos que haya una nueva ordenanza y tendrán que presentar los 

proyectos y discutirlos en las comisiones y demás, ha habido manifestaciones o varios 

anticipamos ya una posición al respecto. Pero, para ponerlo con toda claridad, estamos 

hablando de un grupo muy reducido con clara intencionalidad política también, y me hago 

cargo de lo que digo, porque ninguna violencia es casual, y no hay nada que lo justifique, 

en absoluto, en éste y en muchos otros casos, y así como repudiamos y nos pusimos de 

acuerdo para repudiar un ataque desmedido, que desbordó en una situación en Santa Cruz 

también tenemos que ser contundentes, sin rodeo y sin reparo, cuando hay un daño al 

patrimonio municipal, en este caso el edificio del propio Concejo Municipal, no hay 

ninguna razón porque ha habido ofrecimientos de todo tipo. Y hoy además hubo un 

ofrecimiento muy concreto para que dos funcionarios de alto rango, porque no son 

personal de mandos medios sino que son dos autoridades políticas del Municipio, de dos 

áreas municipales, por supuesto con capacidad como tuvieron capacidad en mil y pico de 

casos para resolver la cuestión, los atiendan. Entonces, tampoco nos podemos dejar 

extorsionar de cualquier modo y a cualquier costo. Gracias señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León).— Están anotados la señora concejala Tepp, el señor concejal 

Monteverde, concejal Toniolli y el señor concejal Giuliano. Les recuerdo que no está el 

tema en debate,  no hay ningún expediente.  

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Quiero aclararlo porque después el presidente de mi bloque intervendrá, 

pero solamente quiero aclarar porque que quienes estuvimos en la reunión de hoy y 

después lo comentamos en Labor Parlamentaria, estos carreros con los que tuvimos la 

reunión hoy, no estaban en “no me bajo del caballo y demás” lo que nos pidieron a los 

que estábamos en esa reunión, le explicábamos que la prórroga no era una posibilidad, 

que esto se tenía que trabajar con el Departamento Ejecutivo, entonces, lo que ellos 

dijeron era que necesitaban poder tener una reunión con funcionarios de más alto rango, 

que fue el compromiso que se asumió desde el Departamento Ejecutivo, y el resto de los 

concejales que estuvieron no me van a dejar mentir con esto, que lo que se acordó fue 

precisamente esto y que fuimos muy claros acerca de las competencias que teníamos hoy 

los concejales respecto al tema. 

Y una cosita más, la primera vez…, porque si no empezamos a tirar y sin nombres  

y demás, “que hay intencionalidad política…” “que alguien le genera expectativa con 

la prórroga…” digo, la primera vez que recibimos a los carreros en Labor Parlamentaria, 

nos dijeron claramente que había sido el Departamento Ejecutivo Municipal quien les 
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había dicho que si no queríamos implementar la ordenanza solamente eso era posible si 

los concejales dábamos una prórroga,  y ahí nos trajeron la primer nota, a lo cual los 

concejales que estábamos en Labor Parlamentaria no votamos una prórroga, sino que lo 

que hicimos fue un texto común de encomendar al Departamento Ejecutivo la inclusión 

de quienes aún no están incluidos, en un clima de paz y armonía, sin utilización arbitraria 

de la violencia por ninguna parte. Quería aclarar esas dos cositas nada más.    

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, quiero ser claro, repudio los hechos de violencia que 

se están produciendo y hago responsable al Departamento Ejecutivo Municipal por esos 

hechos porque desde un principio y desde la primer jornada fueron funcionarios 

municipales los que instalaron la idea de que la resolución estaba en este Cuerpo. 

Nosotros nunca nos reusamos a recibir absolutamente a nadie, hemos trabajado tomando 

muchas horas de este Cuerpo, el intento de la resolución del conflicto, ahora hago cargo 

al Departamento Ejecutivo Municipal por lo que está sucediendo, y también hago cargo 

al Departamento Ejecutivo Municipal, en la cabeza de varios de sus funcionarios por 

echar responsabilidades sobre concejales de este Cuerpo y sobre fuerzas políticas de la 

oposición, en voz baja, a periodistas, a empresarios, a dirigentes sociales y a 

proteccionistas diciéndoles que algunos de los concejales de este Cuerpo y algunas de las 

fuerzas políticas a las que integramos somos los responsables de fogonear esta situación. 

¡Dejen de tirar de la cuerda! ¡Dejen de mentir! ¡Y si siguen haciendo eso, si siguen 

haciendo cargo a la oposición de lo que no pueden resolver, lo vamos a denunciar con 

nombre y apellido quienes son esos funcionarios y funcionarias que andan diciendo eso!   

Porque la verdad que, con la situación dolorosa que viven muchísimas familias, 

jugar de esa manera y ensuciar a sectores de la oposición haciéndolos cargo,  haciéndonos 

cargo, de lo que está sucediendo es una irresponsabilidad total, es un juego macabro que 

termina en este tipo de situaciones, por eso lo hago cargo, porque la verdad estoy cansado 

de tener que escuchar y tener que callarnos la boca, porque estas cosas no la hacen en un 

micrófono ante los medios de comunicación sino que hablan, hacen lobby, hoy se habló 

de lobby con periodistas, dicen “ah éste, el otro, que están fogoneando esto, son de tal 

sector político” pónganse los pantalones y resuelvan lo que haya que resolver, si tuvieron 

los huevos y los ovarios para decir la fecha es ésta, háganse cargo! 

Nada más. 

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

Sr. Monteverde.— Comparto plenamente las palabras del concejal Toniolli, y si bien el 

tema no está en tratamiento, es verdad, pero lo tenemos que hablar, que tratar, justamente 

porque no está resuelto, y me parece que precisamente mal funcionan las instituciones de 

la democracia cuando hay incidentes en la puerta de alguna institución pública. Eso 

demuestra que el problema no está resuelto. 

Encima, quienes quieren dejar ese tufillo de intencionalidad política no entienden 

nada, no conocen la realidad de los barrios, menos aún la realidad de las organizaciones, 

menos aún la realidad de los carreros, y la realidad es que el único sector, o uno de los 

pocos sectores organizados de los carreros que tiene algún tipo de vinculación con 

distintos sectores de la oposición no son los que están acá. Entonces, dejemos de hablar 

al pedo, básicamente, y hagámonos cargo de las cosas que decimos. 

Y en esto de “sin rodeos”, la verdad que me molestan mucho los concejales que 

quieren ser más papistas que el Papa, o más oficialistas que el socialismo, porque la 

verdad hacen un rol bastante triste. Esto de decir “condenar sin rodeos”, ¿quién hizo un 

rodeo para qué cosa?; ¿qué queremos?, ¿sacar alguna ventajita política en un año de 

campaña, queriendo generar escenarios que no existen en la ciudad? ¿Cuál es la intención 

de eso? ¿Esto de “no condenar sin rodeos”? ¿Rodeos de qué, de qué estamos hablando 
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si estamos discutiendo otra cosa? ¡Y nos critican a nosotros!; le consta al Ejecutivo que 

nuestro bloque tuvo una reunión con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de 

Rosario, a la cual le llevamos propuestas concretas. Consta al municipio que los sectores 

de la oposición que estamos trabajando el tema, estamos queriendo resolverlo. Entonces, 

que los que quieren ser más oficialistas que los socialistas nos vengan a decir que hay 

clara intencionalidad política, ¡clara intencionalidad política!, ¿de qué? ¡Decilo con 

nombre y apellido!, ¡¿de qué?! ¡Si nosotros estamos trabajando! 

Sra. Presidenta (León).— Diríjase a la presidencia, concejal. 

Sr. Monteverde.— ¡Cuando se dice es muy fácil desligar, no hacerse cargo! ¡No! ¡Es 

muy fácil hablar y no hacer nada! ¿¡Qué hizo el concejal Chale para resolver este 

problema, además de hacer un posteo en Facebook?! ¡Nada!. 

Entonces, si vamos a venir a este recinto a acusar, por lo menos tengamos la 

seriedad de ver cómo son las cosas, de que acá no hay ninguna oposición queriendo tirar 

piedras ni generar conflicto, sino todo lo contrario. Cada uno de los proyectos, ideas, que 

fuimos acercándole a los concejales del oficialismo, a la Municipalidad, era para 

resolverlo, porque no estamos tratando cualquier cosa. Estamos tratando una 

problemática de los sectores que no tienen absolutamente nada. Entonces, ahí no hay lugar 

para ninguna especulación. 

Si nosotros estamos trabajando seriamente, nos estamos reuniendo, intentando 

llegar a generar una política de Estado para resolver un problema para lo cual no tenemos 

las herramientas, que la tiene el Ejecutivo… ¡le estamos acercando ideas al Ejecutivo! Y 

le consta al Ejecutivo, porque nos reunimos con ellos. Todo tipo de herramientas de 

distintos programas nacionales que se podían gestionar para ver cómo lo podíamos 

resolver, entonces no nos vamos a bancar que ante un hecho de violencia que nadie 

justificó, que nadie dio ningún rodeo, no solamente se nos acuse de algo, sino que además 

se hable de “clara intencionalidad política”. 

Me parece que hay que ser un poquito más serio en los debates, trabajar seriamente 

en los temas, y cuando se hace una acusación estar a la altura de las circunstancias. 

Nada más presidenta. 

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

Sr. Giuliano.— Gracias señora presidenta. En función de este tema que se introduce a 

raíz de los episodios de la calle, nadie justifica la violencia, nadie. Pero también es cierto 

que nadie tiene derecho a enviar a la gente a la desesperación, que es lo que está haciendo 

el Departamento Ejecutivo de esta ciudad, enviando a la gente a la desesperación, 

confundiéndola, enviándola de acá para allá, diciéndole que lo resuelve el Concejo 

Municipal; planteando que este es un tema que el Concejo, y solamente el Concejo, puede 

arreglar; sin embargo, todos sabemos que es exactamente al revés. Las ordenanzas son 

instrumentos de gobierno. Esa ordenanza se discutió en este ámbito, está recontra vencida, 

¿pero por qué?, ¡por aplicación del propio Departamento Ejecutivo! Y si el Departamento 

Ejecutivo cree que hay que hacer alguna corrección, algún ajuste a esa ordenanza, que 

hay que buscarle un tiempo distinto, que lo diga. Pero lo único que dice hasta ahora es 

que el problema lo tiene el Concejo. 

La verdad que esto no es nuevo. Esto es bastante habitual en algunos ejecutivos, de 

cargar la presión sobre el ámbito parlamentario; vayan allá, discutan allá cada jueves. 

Fíjese, ¿no?, qué sistemático. Cada jueves, la presión no está sobre quien tiene la 

herramienta y el tesoro para resolverla, sino sobre este Cuerpo legislativo que ya debatió 

y que además está dispuesto, con toda amplitud y con toda pluralidad, a recibir cualquier 

iniciativa que la Intendenta tenga sobre este tema. Porque este tema también es un 

problema, señora presidenta. Es fácil agarrársela con los carreros; son un sector muy 

vulnerable de la sociedad. 
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Hoy recibieron con servicio de catering en el Carrasco a los empresarios que piden 

a gritos que nos endeudemos por 290 millones de dólares, pero el tema de los carreros es 

un problema del Concejo. Entonces, hoy recibieron con las puertas abiertas a todos los 

que piden y claman al cielo y al Concejo que nos endeudemos en dólares, y de cualquier 

manera, y mientras tanto los carreros están acá hace semanas esperando en la puerta, y 

claro que estos procesos después terminan con una situación de violencia. Todos sabemos 

cómo son las cosas en nuestra ciudad y en nuestro país; se produce la espiral de violencia 

cuando se sigue confundiendo a la gente. Por eso digo, señora presidenta, llamémonos 

todos a la reflexión, no sigamos lastimándonos entre quienes tenemos responsabilidades 

en la ciudad, y encontremos una salida que signifique que si el Departamento Ejecutivo 

no quiere atender, o si quiere atender a través de funcionarios de menor cuantía en la 

resolución de estos problemas, este tema está alzándose a la cúspide del Departamento 

Ejecutivo. Esto es por el transcurso del tiempo y por la desesperación. Esto ya no es un 

problema de ningún funcionario de menor rango; esto es un problema de la intendenta 

municipal. 

Entonces, estamos dispuestos a acompañar a la intendenta en la solución del 

problema, pero que diga qué es lo que quiere hacer, porque la que ejecuta la ordenanza 

es la intendenta. Los que demoraron fueron los del Departamento Ejecutivo; los que no 

cumplieron los plazos fueron ellos. Nosotros estamos abiertos a dialogar, a reflexionar y 

a encontrar una respuesta a este sector vulnerable de los rosarinos que están pidiéndonos 

aquí, desde hace ya un mes, una salida. 

Gracias señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Le aclaro que no hubo catering; hubo agua. 

Si hubo, yo no lo vi. Tiene la palabra la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias presidenta. La verdad que no estoy de acuerdo con que este 

tema se esté tratando, y lo quiero decir públicamente, porque no es un tema que teníamos 

que tratar en la sesión. Por supuesto, después de todas las opiniones vertidas, estoy 

obligada a decir públicamente lo que dije en Labor Parlamentaria, y a sostenerlo, porque 

tengo muchos defectos, pero tengo una virtud: resisto archivo. Lo que digo en un lado lo 

sostengo en el otro, y la verdad es que no solo que nos hemos ocupado de los carreros, 

sino que tengo que recordar —ya que todos queremos discutir públicamente el tema— 

que la primera vez que decidimos recibir a los carreros, después de que nos habíamos 

comprometido con ellos respecto de acompañarlos a la primera reunión con el 

Departamento Ejecutivo, casi tenemos que sacar una solicitada en el diario para que nos 

acompañen a la reunión con el Ejecutivo, y hubo solo tres personas que fuimos, porque 

el resto no quería juntarse con los carreros y con el Ejecutivo porque no se querían hacer 

responsables. Y está bien, yo entiendo el juego de la política, lo entiendo y lo comprendo, 

pero no lo comparto en algunas ocasiones. 

Tengo códigos; si quiero resolver el problema, me hago cargo hasta donde puedo. 

Hoy sostuve en Labor Parlamentaria que para mí era un error recibirlos en Labor 

Parlamentaria, y lo sigo sosteniendo, porque creo que cuando uno los recibe, después de 

que ya los recibió más o menos cinco o seis veces en las últimas cuatro semanas, les 

genera una expectativa de que es este Cuerpo el que lo puede resolver, y yo fui testigo de 

que el Ejecutivo les dijo: “Es cierto, la única manera de que esto no se aplique es cambiar 

la ordenanza” Y también eso es cierto; si hay alguien que puede dar una prórroga, es el 

Concejo, eso también es cierto. Y que ellos crean que es el lugar adonde tienen que venir 

a reclamar no es responsabilidad nuestra, ni del Ejecutivo, ni de los carreros; es la verdad. 

El lugar adonde tienen que venir a reclamar que no se ejecute la ordenanza es, justamente, 

acá. porque hay que modificarla o prorrogar la implementación. Y eso que me lo discutan 

legalmente eso es así, eso es así, de hecho yo planteo públicamente desde que soy 
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concejal, que estoy de acuerdo con la ordenanza y que si bien la implementación es una 

responsabilidad del Ejecutivo, cualquier pedido de prórroga yo me iba a oponer y lo 

sostengo, aunque el Ejecutivo lo pida,  solicite  la prórroga, aunque la pida el gobernador, 

aunque la pida el presidente, el Papa, yo me voy a oponer a la prórroga porque creo que 

es un retroceso y lo digo públicamente para seguir resistiendo archivo. 

Entonces no entiendo algunas posiciones yo lo digo sinceramente no es un 

momento para hacer una chicana pública sobre un tema sobre el que todos hemos de 

alguna manera tratado de colaborar desde el oficialismo, desde la oposición, desde los 

distintos bloques políticos que participan de este Cuerpo, a los rosarinos no les interesa a 

veces quién es el responsable de los temas sino que estemos trabajando para resolvérselos 

y acá estamos mucho más preocupados en ver quién es el responsable del tema, que en 

realidad somos responsables todos un poco porque nosotros votamos la ordenanza, el 

Ejecutivo puso una fecha, después nosotros los recibimos, después los recibió el 

Ejecutivo, todos somos un poco responsables de la implementación de esa ordenanza. 

Tampoco es cierto que no se han…Yo puedo entender que los carreros digan: “No 

me llevo bien con Turrín, y cayó Turrín”, después que digan: “Estos dos funcionarios no 

son los adecuados”, pero la verdad es que cuando nosotros vamos al Ejecutivo a 

acompañar junto a los carreros con otros concejales, con Norma López y con Quique 

Estévez para resolver el tema, estaba el equipo que se ocupa de la implementación de los 

programas que son estas dos personas que se ofrecieron hoy a atenderlos, ellos son los 

encargados desde hace mucho tiempo el Andando, porque además tiene una continuidad 

con otras gestiones anteriores del socialismo que venían ocupándose del tema. No está 

mal que los atienden quienes se ocuparon del tema desde hace mucho tiempo, no está 

mal, está perfecto, que a los carreros no les guste y…puede ser,  están en  todo su derecho 

de decir “yo con esa gente no me junto, no me sirve”, pero que nosotros protestemos por 

eso no me parece lógico, sinceramente lo digo, no me parece lógico porque todo el mundo 

tiene su derecho a peticionar ante las autoridades, ahora si son las autoridades 

competentes para abordar el tema, la verdad es que yo no tengo ninguna razón para 

hacerme eco de esa crítica, no tengo ninguna razón para hacerme eco de esa crítica.  

Me parece que no es un tema, porque hay en juego sin lugar a dudas la 

desesperación de muchas familias ni para como decía Edu (Toniolli) yo lo comparto, 

echar responsabilidades políticas, en mi caso yo lo dije en Parlamentaria aquí hay una 

organización efectivamente que para mí no tiene que ver con las fuerzas políticas que 

componen este Concejo y lo digo con nombre y apellido, tiene que ver en alguna parte 

con algunas organizaciones de economía delictiva que pagan colectivos para que vengan 

carreros, yo no creo que ni que sea ninguna fuerza política de este Concejo creo que tiene 

que ver con otras cosas y lo dije en Parlamentaria y lo sostengo públicamente, no tengo 

ningún problema, no tiene que ver con el Edu Toniolli ni con ninguna otra organización 

política. 

Entonces tampoco nos pongamos el saco cuando nadie se lo está poniendo, yo lo 

dije en Parlamentaria así y lo sostengo acá; y tiene que ver con una intencionalidad 

política, sí claro que tiene que ver con intencionalidad política de llevar un debate al 

Concejo porque hay distintas fuerzas obviamente que pueden tener distintas opiniones, 

con el Ejecutivo, no hay manera porque ya dijo públicamente que hay una fecha, hay una 

ordenanza que hace siete años que está implementándose entonces ahí no hay vuelta. 

Cuando yo la semana pasada con otro grupo de concejales también charlamos con algunos 

de los carreros, o la anterior, ya ni me acuerdo, ellos planteaban que no tenían ninguna 

voluntad de abandonar el caballo entonces no hay manera de negociación si uno de está 

de acuerdo con la ordenanza, la única manera de negociación es decirle que no se 
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implementa la ordenanza, y eso implicaría cambiarla y el órgano para cambiarla es el 

Concejo Municipal. 

Entonces, lo digo sinceramente, creo que es una discusión sin sentido, que no tiene 

ningún sentido las chicanas políticas ni de un lado ni del otro que me parece que acá no 

hay que buscar…yo entiendo el juego de la política y lo entiendo siempre, de plantear, 

bueno, la responsabilidad, yo lo he hecho, la responsabilidad está en el Ejecutivo, la 

responsabilidad está en un bloque político pero en este caso no es así. En este caso no es 

así, en este caso hay una ordenanza que está en vigencia, hay un Ejecutivo que puso una 

fecha, algunos pueden estar más de acuerdo, otros pueden estar menos de acuerdo, pero 

eso es así, hay una implementación hace siete años, hay algunas familias que no están de 

acuerdo con la solución que le están dando, pero eso requiere de una negociación y para 

la negociación hacen falta dos partes que estén dispuestas a negociar y me parece que es 

lo que no está sucediendo y de eso no somos responsables ni nosotros ni el Ejecutivo, es 

cada uno responsables de sus actos que no tiene que haber violencia ni por parte de los 

carreros ni por parte de la policía, en eso también estamos todos de acuerdo, que tienen 

que tratar de resolverse cada una de las manifestaciones de una manera pacífica, obvio 

que estamos todos de acuerdo, pero si queremos resolver el problema en serio de los 

carreros, tenemos que trabajar no echándonos responsabilidades y diciendo a ver quién 

tiene la culpa si aquel que lo manda acá, si aquel que lo  manda allá, como si fueran 

personas a las que nos queremos sacar de encima, tenemos que sentarnos y preguntarle 

efectivamente si se quieren bajar del caballo, cuáles son las herramientas que tenemos a 

disposición para ofrecerles o proponer otras. 

Las ordenanzas que están en discusión que hoy se manifestaron algunas en 

Parlamentaria que tienen que ver con el reciclaje, etcétera son ordenanzas que en este  

Concejo y yo lo dije en Parlamentaria llevaron cinco años de discusión en la comisión de 

Ecología, o cuatro años, y no lograron los votos necesarios para poder convertirse en 

ordenanzas esos proyectos que son algunos muy interesantes los podemos poner en 

discusión, pero eso no le va a resolver el problema a las ochenta o cien familias que hoy 

se están manifestando. 

Entonces si queremos resolver el problema me parece que tenemos que encontrar 

un justo equilibrio entre lo que piden, lo que solicitan estos carreros que no se encuentran, 

según ellos, incluidos en este plan de transformación de su actividad y lo que plantea el 

Ejecutivo; y en eso nosotros podemos colaborar, ahora si vamos a seguir discutiendo 

sobre quién es el responsable, la verdad es que todos somos un poco responsables, no 

estoy de acuerdo con esa discusión, me parece que no colabora en nada, que no le resuelve 

el problema a  nadie, que los vamos a seguir teniendo manifestando en la puerta porque 

es su derecho, pero que vamos a seguir echándonos culpas sin que resuelva el problema, 

yo hago política para resolverle los problemas a la gente, no para que otro pierda o gane 

elecciones. Gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, muy breve porque ya la concejala Schmuck y el 

concejal Chale han dicho gran parte de lo que yo iba a decir y han sido lo suficientemente 

elocuentes y contundentes.  

Sí sumarme a repudiar cualquier tipo de acción violenta máxime cuando se hace 

contra una institución de la democracia y también con todo el respeto que me merecen 

los concejales preopinantes, rechazar vehementemente la acusación de que la culpa de 

esta situación que estamos viviendo aquí afuera la tenga el Ejecutivo Municipal o el 

gobierno municipal de Rosario, y mucho menos y mucho menos que sean los funcionarios 

del Ejecutivo los que están tratando de generar violencia, mucho menos, lejos de ello y 

se han dado sobradas pruebas a lo largo de estos años de la actitud dialoguista, de la 
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actitud de búsqueda de consenso, de tratar de disminuir ciertas tensiones sociales que 

podían terminar en situaciones graves; y en este tema en particular que lo dijo bien 

Sebastián (Chale) y también María  Eugenia (Schmuck), hagámonos cargo, yo no era 

concejal, pero esto se votó por unanimidad señores y señoras, y hay concejales aquí que 

estaban en el Cuerpo en aquella época y saben y son testigos de cómo se discutió esto y 

de que se votó por unanimidad y si con algo han acicateado a la intendenta y al Ejecutivo 

Municipal era con la demora en implementar esta ordenanza cuándo se va a cumplir esto 

de la tracción sangre cero. Bueno, el Ejecutivo avanzó con muchas estrategias, con 

muchas dificultades, claro cómo no va a haber dificultades si estamos tratando la pobreza 

extrema que hay en nuestra sociedad, que hay en nuestro país, cómo no va a haber 

dificultades con estos sectores o nos creemos que con una ordenanza y decir 

impleméntese, se resuelve. Fue un trabajo minucioso, un trabajo paso a paso con mucho 

diálogo pero también con mucha acción y con propuestas concretas y si estamos diciendo 

que la gran mayoría de los carreros encontraron un horizonte distinto o pudieron 

reconvertir su actividad o seguirla con otras herramientas que no sea la tracción a sangre 

y la utilización del caballo, quiere decir que se actuó bien. ¿No se resolvió todo? Bueno, 

seguramente como en todas las políticas públicas, no alcanzan a resolver el ciento por 

ciento de las problemáticas. Tenemos aquí un grupo que no se siente incluido. Les hemos 

ofrecido alternativas, se las seguimos ofreciendo, el Departamento Ejecutivo Municipal 

está dispuesto a volver a recibirlos y buscar nuevas estrategias, pero no lo resolvamos 

fácil culpando al funcionario de turno que además le está poniendo el cuerpo todos los 

días y con mucha fuerza. 

Y un aspecto que no hay que dejar de lado, la justicia está actuando y está dando 

lugar a recursos que están obligando a las autoridades policiales y del municipio a actuar 

en determinadas situaciones que estamos tratando de evitar, por supuesto, porque la idea 

es que esto se canalice y se resuelva de manera pacífica. 

Así que en tal sentido coincidir en buscar soluciones, en ser más creativos, en 

escuchar qué quieren proponer, pero también en entender que, si hemos votado una 

ordenanza por unanimidad y la queremos implementar, no podemos dar pasos atrás todo 

el tiempo. Hubo concejales y concejalas que han planteado la posibilidad de una prórroga, 

no han obtenido el consenso, y el Ejecutivo no ha planteado en ningún momento que 

quiere una prórroga ni que quiera volver atrás con la ordenanza. El Ejecutivo actuó, 

ofreció alternativas y no ha pedido ni modificar ni una prórroga y en tal sentido no sé por 

qué se lo exigimos. 

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

Sr. Chale.—  Muy cortito, pero yo no soy papista ni busco bendición en el Papa ni tengo 

ninguna intención de serlo. Tampoco creo tener ninguna autoridad moral superior para 

ponerme en el lugar de interpelar a los manifestantes que están en la puerta del Concejo 

ni considero que hay concejales que se embarran más o entienden más la problemática de 

tal o cual sector, ni juego a la política berreta de la ventaja corta y de corto plazo, ni mucho 

menos y en todo caso correrá, será opinión del concejal Monteverde, que no la comparta, 

él tiene toda la libertad de decir lo que quiera. 

Claramente se ha puesto un saco sin que yo se lo ofrezca y además, insisto con una 

idea no para defender a algún funcionario en particular o para un Ejecutivo puntualmente, 

el programa que se presentó como herramienta para cumplir con la ordenanza que este 

Concejo aprobó por unanimidad, es un programa al cual le pusieron el cuerpo y le siguen 

poniendo el cuerpo mucha gente, trabajadores municipales que se embarran todos los 

días, que han lidiado con situaciones complejísimas, que han aprendido mucho también 

en el desarrollo de la actividad, a muchos de ellos los conozco porque con algunos 

antropólogos, trabajadores sociales trabajé el tema pescadores también cuando era 
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secretario de Producción porque la historia no es una película matiné que arranca cuando 

uno se sienta en la sala, la historia es dinámica, compleja, todos aprendemos y formamos 

parte de ese proceso. Y hay mucha gente anónima que no tiene este micrófono ni ningún 

micrófono de ningún medio para defenderse o para hablar, que le ha puesto el cuerpo a 

ese programa, que ha permitido que más de mil personas hoy tengan mejores condiciones 

de vida y hayan superado una situación de extrema vulnerabilidad y merecen ser 

respetados y merecen ser considerados. Y muchos de ellos, con los que hablo a menudo 

para entender mucho más la complejidad de esta cuestión, me lo han planteado con total 

claridad, estamos hablando de cuestiones puntuales, situaciones particulares y nos han 

dado la precisión hasta de la historia de vida de cada uno de los que han manifestado en 

el último tiempo en la puerta del Concejo, por lo tanto el estado tiene que tener por 

supuesto pleno corazón y sensibilidad para atender hasta la última problemática social, 

pero también el estado tiene que tener la capacidad de establecer un ordenamiento del 

espacio público, de las actividades productivas, de cualquier actividad en la cual  se 

desarrolla en el ámbito de la ciudad de Rosario y eso es lo que ha hecho, y el Estado en 

el Concejo y el Ejecutivo Municipal.      

Entonces nuevamente y se ha dicho con total claridad, si el debate que queremos 

trasladar es de modificar ordenanza vigente o de establecer una nueva, o de derogar la 

actual o de establecer una prórroga, será si el Concejo, y tienen total posibilidad los 

concejales de presentar proyectos que se debatirán en este ámbito. De no ser así, lo único 

que queda es esto de gritarle al cielo sin mayor sentido y además por encima de las propias 

capacidades y facultades que los concejales tenemos. Gracias. 

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

finalizando. 

Sr. Toniolli.— En aras que podamos seguir con la sesión, voy a ser muy breve. En ningún 

momento dije o hice referencia que fuera este Cuerpo el que responsabilizaba a tal o cual 

sector político, lo aclaro en función de lo que señaló la concejala Schmuck que claramente 

en Parlamentaria, y recién acaba de señalar cuál es su visión, por eso fui explícito en 

señalar, que sí hay funcionarios del Ejecutivo, y ahora lo digo más tranquilo, que están 

diciendo esas cosas, ellos tendrán que hacerse cargo en algún momento de eso. Ahora 

bien, sí también entiendo que si hay medida electoralista dando vuelta alrededor de esto, 

la medida más electoralista que encuentro es la de ponerle una fecha claramente sin haber 

resuelto todo lo que esa ordenanza proponía que había que resolver. Y la responsabilidad 

que le asigno al ejecutivo es que pretende capitalizar esa decisión, pero pretende 

paralelamente socializar los daños colaterales de esa decisión, eso es lo que yo discuto, 

porque la verdad sí bueno en términos generales la dirigencia política en general, los 

representantes del pueblo, todos tenemos algún grado de responsabilidad en distintas 

cosas. Ahora si homogeneizamos esas responsabilidades, bueno, traigan el presupuesto 

del Andando y nosotros lo gestionamos desde este Cuerpo. Entonces todos sabemos que 

hay distintos grados de responsabilidades y lo que indica los usos y costumbres y las 

leyes, además, es que cada lechón en su teta es la forma de mamar, es decir, cada uno 

tiene una responsabilidad distinta y el Ejecutivo ejecuta. El Ejecutivo ejecuta las 

ordenanzas, el Ejecutivo las ejecuta en su totalidad.  

Yo no soy de la idea ni lo propuse ni impulsé, aun cuando me pareció interesante, 

de alguna manera que pudiéramos discutir con profundidad, y lo hicimos en las 

Parlamentarias correspondientes, sobre el tema, digo, la idea de una prórroga porque 

entiendo que en realidad se nos debería haber consultado por esta cuestión de la puesta 

de la fecha sobre las medidas anexas para resolver las consecuencias sociales de poner 

esta fecha, por lo menos, nosotros nos enteramos todos los que estamos acá, sospecho que 

hasta los concejales del oficialismo, el día en que la señora intendenta vino y lo anunció 
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en el discurso inaugural de sesiones. Entonces se pretende capitalizar electoralmente una 

decisión y socializar las consecuencias sociales de eso. Y no nos estamos sacando el sayo, 

le ponemos el cuerpo, todos, en eso quiero decir, todos fueron, hablaron con este, con el 

otro, todos se comieron una puteada afuera, alguna discusión. Entonces quien más quien 

menos le ha puesto el cuerpo a esta situación y muchos además estamos pensando un 

poco más allá a todo eso que falta, porque las personas que están en una situación difícil 

no son exclusivamente las que hoy están aquí protestando o que vienen todos los jueves, 

hay un montón que son muchas más, que no vienen pero que tampoco está resuelta su 

situación y que no vienen, entre otras cosas, ahí sí por la intervención de distintos sectores 

políticos y sociales con los que tienen relación que son los sectores más organizados a 

través de cooperativas, etcétera.  

Entonces es hora también de que se valore eso, incluso desde el oficialismo, porque 

si no parece que la oposición estamos para descargar determinadas responsabilidades, 

para comerse los cachetazos, etcétera, pero la verdad la colaboración generalmente no se 

suele celebrar. Y en ese sentido hay una búsqueda de soluciones que vayan más allá, hay 

proyectos presentados en materia de reciclados superadores de lo que significa esta 

situación, hay proyectos por presentarse, discusiones entre distintos bloques, 

indudablemente la solución va a ir mucho más allá de tirarse la pelota.  Ahora, estamos 

en una situación, en un conflicto que requiere algunas intervenciones mucho más 

incisivas. Nada más.  

Sra. Presidenta (León).— Bien. El tema está agotado, porque no hay nadie más que pida 

la palabra. Les informo que la situación ahora en la calle está tranquila, la gente está en 

la plaza; o sea que todavía están, pero están en la vereda de enfrente, y además, para 

quienes no estuvieron en la reunión de Labor Parlamentaria, les informo que lo que 

acordamos es que íbamos a invitar a los secretarios a que nos informen el estado de 

implementación de la ordenanza. Continuamos.  

 

132.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.592-P-

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 del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Interés Municipal, sexta convención internacional de tatuaje “Arte eterno” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.785-P-
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2017, asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Autorización operativos de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.861-P-

2017, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9645 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.864-P-

2017, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

 

136.— Solicitud de informe sobre operativos de alcoholemia y narcolemia, según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.901-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 del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.917-P-

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 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 
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observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.522-P-

2017, asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Solicitud de informe sobre plan de obras de Av. de Circunvalación y ruta 

nacional 34, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.896-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 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. 

 

140.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.898-P-

2017, asunto 16. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Expresión de adhesión a ley nacional que establece gratuidad del servicio 

eléctrico para usuarios electrodependientes 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 235.958-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

recién ingresado, asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Interés Municipal, 30° encuentro de “Por amor al deporte” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.829-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. 



6ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

27 DE ABRIL DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 63 

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. 

 

143.— Solicitud de informe sobre Solicitud de endeudamiento según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.568-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. 

 

144.— Adhesión a actividades en conmemoración de los hechos de abril 2013 ante 

las inundaciones en Santa Fe 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.722-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).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, presidenta. Quiero solicitar si puede ser leída la declaración 

por Secretaría.  

Tiene que ver con algo que se conmemorará el próximo sábado, 14 años de todo 

lo acontecido a partir de las terribles inundaciones sufridas en Santa Fe y zonas aledañas. 



6ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

27 DE ABRIL DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 64 

Sra. Presidenta (León).— Por Secretaría se dará lectura a la declaración. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (Lee) “El Concejo Municipal 

declara su adhesión a las diferentes actividades que conmemoran los hechos ocurridos 

en la ciudad de Santa Fe en el mes de abril del año 2003. A catorce años nuevamente se 

instalará la carpa negra en la plaza 25 de Mayo y se realizará el acto central el día 

sábado 29 a las 18 y 30 horas recordando las terribles inundaciones que tuvieron como 

consecuencia más de cien muertos y decenas de evacuados y damnificados, situación que 

hoy nuestra provincia continúa enfrentando”. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta. Es para anticipar mi voto negativo para esta 

iniciativa. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Boasso.— (Fuera del alcance del micrófono) Fue modificado, presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Sí, concejal; “recordando” en vez de “repudiando”. 

Queda sancionada la declaración por mayoría reglamentaria. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Expresión de beneplácito por restitución de la identidad del nieto n° 122 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.854-P-

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).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta: hago referencia brevemente a este expediente y al 

siguiente.  

Tiene que ver, en este caso con expresar nuestro beneplácito por algo que 

conocimos el sábado último, que tiene que ver con la restitución de la identidad de una 

persona, el nieto número 122 y saludar a este grupo increíble de personas, abuelas, madres 

y tantos que vienen sosteniendo este trabajo en el tiempo. Una vez más y, como siempre, 

seguro, treinta mil compañeros, compañeras, detenidos, detenidas, y desparecidos y 

desaparecidas presentes. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Por favor, si los concejales pueden volver 

al recinto. 

—Suena el timbre convocando a los concejales 

que se encuentran fuera del recinto. 

Sra. Presidenta (León).—  Tenemos quórum para una declaración. Si nadie más usa de 

la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el 

expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Expresión de compromiso con los derechos humanos y celebración de los 40 

años de la 1era. ronda de las Madres de Plaza de Mayo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.914-P-

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).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. En este caso, también para saludar una 

iniciativa, que ya va a cumplir 40 años el próximo 30 de abril, que tiene que ver con esa 

idea que nace de la desesperación de no saber qué hacer cuando no encontraban a sus 

hijos e hijas de un grupo de madres. Ahí se realiza la primera ronda, así que en 

conmemoración a este hecho, que es todo un símbolo, no solo para nuestro país, sino 

mundialmente, saludar a 40 años de algo que lamentablemente continua, porque 

claramente falta muchísimo por saber, por explicar respecto de los hijos e hijas de todas 

estas madres. Así que quiero saludar, a 40 años del inicio de las rondas; y como decíamos 

hoy, posiblemente vamos a tener la posibilidad de saludarlas, de homenajearlas aquí en 

breve. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Ya hemos votado la resolución para 

realizar el acto de conmemoración. Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Expresión de compromiso con el cuidado del medio ambiente y beneplácito 

por el fallo del tribunal internacional Monsanto de La Haya 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.912-P-

2017, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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



6ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

27 DE ABRIL DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 66 

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. 

 

148.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.808-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).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.840-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. 
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—Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.837-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. 

 

151.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.482-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 sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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152.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.906-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. 

 

153.— Manifestación de rechazo a las conductas violentas padecidas por la Sra. 

gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 235.978-P-

2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

recién ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—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. 

 

154.— Interés Municipal, actividad “Juntos por la vida: la misión del espíritu” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.664-P-

2017, asunto 32. 

—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. 

 

155.— Interés Municipal, Libro “Crónicas de un Olvido”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.887-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. 

  

156.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.942-A-

2017, asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

157.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.531-G-

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. 

 

158.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.911-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).— 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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159.— Manifestación  

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

Sra. Magnani.— Señora presidenta, muy breve, solicito permiso para hacer una 

manifestación.  

Sra. Presidenta (León).— Recuerden que por Reglamento las manifestaciones se piden 

en la reunión de Labor Parlamentaria así se ordena la sesión. Si el Cuerpo lo autoriza. 

(Asentimiento) 

Adelante concejala. 

Sra. Magnani.— Hoy se cumplen sesenta y un años de la derogación de la Constitución 

de 1949, la Constitución que había sancionado el Gobierno Peronista y no quería dejar 

pasar la fecha sin hacer una mención, fue la primer pieza de constitucionalismo social de 

Latinoamérica, establecía un cúmulo de derechos sociales, económicos, laborales, 

derecho de la ancianidad, de la familia y del niño. Y entre las cosas más importantes en 

su artículo 40° establecía la imprescriptibilidad y la imposibilidad de enajenar los bienes 

naturales, como yacimientos de gas, petróleo, minerales, cursos de agua, esa Constitución 

fue derogada por un régimen de facto, por una dictadura, y perdimos una pieza de 

constitucionalismo que abrió caminos latinoamericanos en esa materia. 

No quería dejar pasar la fecha sin hacer mención sobre todo en un contexto donde 

se vuelve a discutir esto de poner en enajenación los bienes y recursos naturales. Muchas 

gracias. 

 

160.—Cierre 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 18 y 23 

 

 

 
                                                                                Fabiana Dellacasa 

                                                                                    Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 
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