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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 17:07 del jueves 6 

de julio de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 
2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la concejala María Eugenia Schmuck 

y al concejal Pedro Salinas a proceder al izamiento de la bandera. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 
3.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias presidenta; propongo que los mismos se den por leídos. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota el ingreso. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 237.547-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.548-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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.549-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. 

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.556-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. 

 

9.— Autorización contratación servicio de almacenamiento de mobiliario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.560-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. 

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.561-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.566-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. 
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12.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.567-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. 

 

13.— Autorización entrega de subsidio 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.569-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización trabajos imprevistos y adicionales de obras 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.570-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. 

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.571-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización ausencia Sra. concejala Ghilotti a sesión del 06-07-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.550-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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17.— Autorización ausencia de la ciudad Sr. concejal Miatello, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.557-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. 

 

18.— Institución Premio Literario “Rosa Wernicke” 2018  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.476-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. 

 

19.— Autorización designación ámbito y domicilio para sesiones 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.558-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Versiones taquigráficas, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 15 de junio de 2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Dado que tenemos número —somos veintiún concejales— 

y visto que algunos concejales han manifestado que se retirarán, propongo iniciar con el tratamiento 

de los expedientes sobre tablas.  

—Asentimiento. 

 

21.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.336-R-2017, asunto 

1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 



          16ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

          6 DE JULIO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 12 

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. 

 

22.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.683-O-2017, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

23.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.528-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 el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

24.— Interés municipal, Jornada sobre “Economía de Comunión” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.382-P-2017, asunto 

4. 

—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. 

 

25.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.449-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 el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

26.— Visitantes distinguidos, integrantes de “La Beriso” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.415-P-2017, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Beneplácito por adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional 25929, Parto Respetado 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.411-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

28.— Interés municipal actividades Concejalía Popular Rosario y Frente Nacional de 

Inquilinos, fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.324-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 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, “Semana de la Radio, Edición 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.480-P-2017, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

30.— Visitante distinguido, Eduardo Enrique Mir 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.482-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. 

 

31.— Beneplácito por campeonato de categoría sub 17 de Rosario Rowing Club 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.485-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Se pone en consideración el proyecto de decreto contenido en el mismo expediente. 

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

general y en particular. 

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

Se pone en consideración el proyecto de resolución contenido en el mismo expediente. 

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

general y en particular. 

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

Textos de las sanciones del C.M. 

 

32.— Solicitud instalación luminaria adecuada, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.535-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

33.— Institución distinguida, Rotaract Club Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.352-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 observación, en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

34.— Modificación Decreto 49541 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.436-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. 

 

35.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.469-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. 

 

36.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.470-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— 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. 

 

37.— Visitante distinguida, cantante Bárbara Virginia Bourse 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.493-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. 

 

38.— Encuentro de construcciones sustentables “Ecos 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.479-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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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39.— Solicitud informe sobre persecución policial según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.281-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho, tiene la palabra la concejala Lepratti 

Sra. Lepratti.— Gracias señora presidenta; brevemente, sobre este expediente; inicialmente era un 

decreto pero se transformó en resolución en la comisión de Labor Parlamentaria porque nos pareció 

que eso era lo adecuado y lo oportuno, para solicitarle información al Ministerio de Seguridad en 

cuanto al procedimiento que se llevó a cabo hace casi dos semanas atrás, donde participaron distintos 

integrantes de fuerzas de seguridad, no solo la policía de la provincia, sino también la Policía de 

Acción Táctica, y dio como resultado, ese operativo, y que derivó en una persecución muy llamativa 

que duró más de cuarenta minutos, y que arrojó dos víctimas fatales jóvenes. Por lo tanto, después de 

haber escuchado a familiares de las dos víctimas, de haberlas recibido en el marco del trabajo de este 

Cuerpo, y con preocupación, agregamos un tema más a una larga lista de temas que venimos 

planteando que, por lo menos, requieren algún tipo de explicación, de respuesta y que no la tienen, 

cuando vemos, nos enteramos y entendemos que se trata de un nuevo caso de violencia institucional 

y policial concretamente. 

Ésta resolución, está destinada para que el Ministerio de Seguridad responda acerca del 

operativo que derivó en el final de la vida de dos jóvenes del sur de nuestra ciudad. 

Muchas gracias señora presidenta. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 
40.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.189-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).— En discusión el despacho, tiene la palabra el concejal Salinas. 

Sr. Salinas.— Gracias señora presidenta. Es para agregar una pequeña modificación en el expediente, 

que es una autorización para un corte de calle. Informo un pequeño agregado en el artículo 1 —ya 

pusimos en autos al Secretario Parlamentario—, para que en caso de mal tiempo el corte se traslade 

al día 16 de julio en el mismo horario, que está estipulado en el proyecto original. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra,  se votará si se elabora despacho sobre la 
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base del proyecto obrante en el expediente con la modificación propuesta por el señor concejal 

Salinas. 

—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. 

 

41.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no237.359-P-20167, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Irizar.— Señora presidenta, en el mismo sentido que el concejal Salinas, pero ya lo cambiamos 

para el 16 de julio.  

Sra. Presidenta (León).—  O sea, en vez del 9 de julio, el 16. Si nadie más usa de la palabra, se 

votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente, con la modificación 

incorporada.  

—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. 

 

42.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.531-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).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.530-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).— 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. 

 

44.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.517-P-2017, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

45.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.503-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

46.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.515-P-20167, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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. 

 

47.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 7981 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.488-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado decreto por unanimidad. 

 Texto de la sanción del C.M. 

 

48.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.435-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. 

 

49.— Puesta en funcionamiento “Observatorio Municipal de Políticas familiares” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.947-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 sancionada la resolución  por unanimidad. 

 Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Modificación art. 127 Capítulo XII Título II-Código Tributario Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.660-P-2017 y el 

expediente 236.725-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Solicitud colocación discos estacionamiento según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.061-P-2017, asunto 

31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

—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. 

 

52.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8324 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.552-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, antes que nada, agradecer a los concejales que firmaron este 

proyecto junto con nosotros, los concejales y concejalas Magnani, Miatello, Giménez Belegni, 

Gigliani, Cossia, Lepratti, López, Boasso, Giuliano, Toniolli y Schmuck, que tiene que ver con una 

vieja deuda que tiene la Municipalidad de Rosario en implementar una ordenanza que ya tiene más 

de diez años y que nunca se implementó en nuestra ciudad, y no es cualquier ordenanza sino que tiene 

que ver con uno de los puntos claves del sistema democrático que es poder democratizar aún más la 
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democracia y que en cada elección los ciudadanos puedan conocer todas las opciones disponibles y 

no solamente aquellas que cuenten con la mayor cantidad de recursos económicos.  

Esta ordenanza fue pionera, pero nunca se implementó, esta ordenanza tiene que ver con 

distribuir de forma gratuita e igualitaria entre las distintas fuerzas políticas de la ciudad el espacio de 

publicidad en la vía pública, en las carteleras. Digo que fue pionera porque fue en el año 2008 y en el 

año 2009 la nación sanciona una ley muy importante que tiene que ver con la distribución gratuita en 

radio y televisión, que cambió para bien este aspecto de la democracia y que posibilitó a muchas 

fuerzas políticas que no cuentan con recursos, poder llegar a contarle sus propuestas a toda la 

ciudadanía. 

Esta ordenanza, hoy lo que estamos aprobando, es un pedido de cumplimiento para que sí en 

estas elecciones tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales la Municipalidad 

de Rosario y la intendenta, cuya obligación es cumplir con las normas que este Cuerpo sanciona, y 

hace diez años que no lo hace, por fin lo  haga, que por fin obligue a las empresas que no son dueñas 

del espacio donde ponen su cartelera, sino que eso es una concesión porque es un espacio público, las 

obligue a ceder el 25% de esa cartelera y la Municipalidad distribuya de forma equitativa entre todas 

las fuerzas políticas.  

Además, estos mismos concejales firmaron un proyecto que no se logró aprobar hoy sobre 

tablas, pero va a comisiones, para que quede claro en la norma el espíritu de esta ordenanza porque 

nosotros en el año 2015 como la norma no se cumplía, como la Municipalidad de Rosario no cumplía 

con esta distribución y las empresas tampoco, judicializamos el caso y nos presentamos en la justicia 

para que se nos brinde ese derecho de poder tener ese espacio gratuito en las carteleras. Cuando 

nosotros hacemos esta petición, la Municipalidad de Rosario responde que ese 25% que tienen que 

ceder las empresas, el 25% disponible la Municipalidad - lo interpreta-  que ese disponible lo que 

tenga el 25% de lo que tenga vacío, la empresa de publicidad, lo cual vuelve irrisoria la norma porque 

nunca hay ninguna cartelera vacía y menos en época electorales. Sin embargo seguimos peleando en 

la justicia y el mismo juez en su fallo dice claramente que, y cito al juez: “Más allá del acierto o 

error del legislador municipal al redactar la norma vigente, ordenanza y decreto reglamentario, 

claramente no es eso lo que establece la norma, sino que las agencias y/o empresas publicitarias 

deben ceder gratuitamente treinta días previo a las elecciones municipales el 25% de los elementos 

publicitarios con los que cuenta cada una de ellas y consignar a la Municipalidad cuáles son esos 

espacios para que el Municipio lo distribuya entre todos los partidos políticos que se presentan a 

elecciones municipales primarias o generales”. 

Este pedido de cumplimiento es para que en estas elecciones o sea que en cinco días la 

Municipalidad pida a las empresas que digan cuáles es el espacio que tiene, cuál es el 25% que se da 

y que la Municipalidad por primera vez en diez años haga cumplir esta norma que tiende a 

democratizar la democracia. Quedará para comisiones dejar más claro aún a qué se refiere el 25% y 

qué es un 25% del total de la cartelería y no solamente de lo que está vacío que es lo que sostenía la 

Municipalidad. 

Así que esperamos que este pedido de cumplimiento sí se cumpla y que por primera vez todos 

los partidos políticos que nos presentemos a estas elecciones podamos tener este derecho de contarle 

a los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas y que no gane el que más plata ponga en la campaña. 

Gracias a mis compañeros y esperemos que a la brevedad la Municipalidad nos convoque a todos 

para saber dónde están esos espacios para poder ubicar ahí nuestros carteles si no vamos a tener que 

cumplir nosotros mismos esa norma que no se cumplió. Gracias, señora presidenta.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

53.— Interés Municipal, “7º Congreso Mundial de Agricultura de conservación 7WCCA” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.437-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. 

 

54.— Interés Municipal, campaña sobre adicción de grupo Nar-Anon 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.434-P-2017, asunto 

34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

55.— Autorización colocación vereda especial según Ordenanza 7815 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.553-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 
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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 sancionada la ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.— Interés Municipal 15º Muestra Bafici Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.432-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. 

 

57.— Expresión de rechazo de proyecto de ley sobre utilización de consentimiento informado 

en materia de vacunación 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.484-P-2017, asunto 

37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— 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 



          16ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

          6 DE JULIO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 28 

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. 

 

58.— Autorización distribución de volantes según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.540-A-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

59.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.539-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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60.— Excepción a normativa vigente, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.081-F-2017, asunto 

40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

61.— Convalidación fideicomiso “Digitalización de imágenes médicas de la red de Salud 

Pública Municipal”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.651-I-2017, asunto 

41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Solicitud realización desratización, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 23.279-P-2017, asunto 

42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Solicitud informe sobre arcos de futbol 7, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.271-P-2017, asunto 

43. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Solicitud tareas de desratización, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.235-P-2017, asunto 

44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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65.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.294-P-2017, asunto 

45. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Solicitud desratización y fumigación, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.317-P-2017, asunto 

46. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Solicitud publicación periódica de actividades del S.P.V y Hábitat 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.350-P-2016, asunto 

47. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

68.— Solicitud al Juzgado Federal Nº 3 copia de nómina de empresas investigadas por 

defraudación al estado nacional 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.546-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para referirme a este proyecto que también hemos tratado en la 

comisión de Labor Parlamentaria, es una resolución mediante la cual intentamos llevar adelante una 

solicitud para que el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, que está a cargo del doctor Carlos Vera Barros, 

remita una copia de la nómina de empresas de Rosario y la región que se encuentran investigadas en 

la causa por defraudación del Estado Nacional mediante la falsificación de comprobantes de compras 

y gastos, a los fines de determinar si alguna de ellas es contratista de la Municipalidad de Rosario y 

proceder, conforme lo amerite la información recolectada.  

Conocíamos en estos días pasados, fundamentalmente a través de notas periodísticas de medios 

de la ciudad, sobre allanamientos y detenciones realizadas en fecha 5 de julio pasado en el marco de 

esta causa que investiga la defraudación al estado Nacional mediante la falsificación de comprobantes 

de compras y gastos adquiridos por más de 6500 empresas y comercios de todo el país.  

De acuerdo a la información a la que pudimos acceder, vuelvo a reiterar, proviene de medios 

que cubrieron este hecho, la AFIP junto con el Juzgado Federal Nº 3, desbarataron a una organización 

dedicada a la falsificación de comprobantes que fueron adquiridos por más de 1500 empresas, 

comercios del todo país, pero de este gran número de empresas y comercios hay, seguramente —al 

menos— 2200 que son de Rosario y la región.  

No es la primera investigación que se lleva adelante en este sentido, hubo muchas otras antes y 

queremos recordar una que a mediados del 2009 puso también bajo la lupa una organización similar 

a la que también se desbarató por un fraude realmente millonario, hablábamos entonces de algo más 

de 70 millones de pesos y entre los clientes, por llamar de alguna manera, de esa banda figuraban 

empresas y una particularmente contratista que con cierta frecuencia ganaba licitaciones para hacer 

obra pública en la Municipalidad de Rosario.  

Llama la atención que no hay constancia, no se tiene conocimiento de que los integrantes de 

aquella organización hayan sido procesados, mucho menos juzgados, tampoco si hubo condenas y si 

aquella banda dejó de operar. En aquel momento las pesquisas de esta investigación estaban a cargo 

del juez federal subrogante Félix Angelini.  

Por eso en este momento nos parece importante acceder primeramente a esta información, 

reitero si podemos acceder, conocer la nómina de empresas afectadas, involucradas con este hecho 

de Rosario y la región, vuelvo a insistir, en un número muy importante, hablamos de 2200, para luego 

de tener en mano esa información poder ver cuáles son las acciones que desde este Cuerpo podríamos 
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impulsar, siempre con el objetivo de llevar y fortalecer claramente una administración que no deje 

dudas, una Administración que no pueda ser cuestionada, del Estado Municipal. Muchísimas gracias.    

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más 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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.—  Diploma de Honor, participantes del Mundial de Natación de Budapest  

Sra. Presidenta (León).— No tenemos número para votar los últimos expedientes sobre tablas. 

Comenzamos, entonces con el Orden del Día. 

Se tratará el asunto nº1, expediente 237.081-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.—  Interés Municipal, “V Encuentro Internacional de Interaccionismo Sociodiscursivo”  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº2, expediente 237.232-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.—  Visitante Distinguida, Lila Downs 

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº3, expediente 237.312-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.—  Exención de pago de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº4, expediente 235.607-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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73.—  Exención de pago de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº5, expediente 235.608-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. 

 

74.— Incorporación obras necesarias, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Si me permiten, ponemos a votación los sobre tablas restantes. 

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.554-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Solicitud gestión dispositivo de contención a jóvenes víctimas de la fundación San Camilo  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.551-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 50. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Expresión de beneplácito por 10° aniversario del refugio Sol de Noche  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.555-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 51. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.—  Solicitud realización pavimento definitivo, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 234.769-P-2017, asunto 

52. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

Tiene la palabra la señora concejala Nin. 

Sra. Nin.— Señora presidenta, para apoyar el pedido y en un ratito le paso el número de expediente 

porque hay dos expedientes sobre el mismo tema en el barrio Triángulo de mi autoría. 

Sra. Presidenta (León).— O sea, tendría que salir como un pedido de cumplimiento de lo ya 

aprobado. 
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Sra. Nin.— Estoy buscando el número porque no lo encuentro, hay uno sobre pavimento y hay otro 

sobre limpieza de zanja también, porque ahí hay una problemática específica del pavimento que se 

inundan las casas. 

Sra. Presidenta (León).— Perfecto, agregamos entonces el decreto que ya está aprobado. Gracias. 

 

78.—  Solicitud cumplimiento ordenanza 9633-tratamiento para personas con trastornos del 

espectro autista  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.544-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

79.—  Solicitud gestión móvil policial, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.543-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 54. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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80.—  Inclusión como “caso social” deuda por obras de cloacas, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Terminamos los sobre tablas, continuamos con el punto nº 6 del Orden 

del Día. 

Se tratará el asunto nº6, expediente 236.115-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. 

 

81.—  Condonación deuda de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº7, expediente 236.149-M-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.—  Informe sobre decreto 47732, exención pago TGI según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº8, expediente 236.421-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. 

 

83.—  Informe sobre decreto 44030, inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del 

pago TGI según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº9, expediente 236.657-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. 

 

84.—  Autorización plan de pago por deuda de multas de tránsito  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº10, expediente 237.086-D-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.—  Autorización plan de pagos por multas  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº11, expediente 237.104-M-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.—  Solicitud gestión patrullajes, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº12, expedientes236.359-P-2017, 236.534-P-2017, 

236.793-P-2017 y 236.962-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 instalación cámaras de video vigilancia, según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº13, expedientes236.387-P-2017, 236.662-P-2017, 

236.794-P-2017, 236.963-P-2017, 237.205-P-2017 y 236.449-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 gestión patrullaje y otros, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº14, expediente 236.449-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.—  Solicitud gestión patrullaje, según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº15, expedientes236.620-P-2017, 236.938-P-2017 y 

237.090-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. 

 

90.— Manifestación de preocupación por agresiones y hechos de violencia acaecidos en la 

comisaría 7°  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº16, expediente 236.688-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



          16ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

          6 DE JULIO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 39 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.—  Solicitud gestión patrullaje, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº17, expediente 236.831-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 gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº18, expedientes236.881-P-2017 y 236.885-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. 

 

93.—  Solicitud gestión instalación destacamento policial, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº19, expediente 236.980-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. 

 

94.—  Solicitud gestión patrullaje, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº20, expediente 236.984-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.—  Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº21, expediente 237.159-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº22, expediente 237.175-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. 

 

97.—  Solicitud informe sobre plazo entrega escrituras viviendas Plan Abre, zona que detalla  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº23, expediente 232.267-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.—  Excepción al Reglamento de Edificación, inmueble que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº24, expediente 234.929-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, simplemente para transmitir acá en el recinto lo que nuestro 

bloque transmitió en la comisión de Planeamiento, en base a esto que discutimos siempre “de las 

excepciones”. Si bien este es un caso particular al tratarse de un sanatorio y que también pide la 

excepción antes de construirla, porque en la mayoría de los casos se piden las excepciones con el 

hecho consumado. Sin embargo, nosotros vamos a votar en contra por alguna información particular 

que pedimos y que no llegó, cosas básicas como, por ejemplo, que del expediente se desprende que 

no se sabe si este sanatorio privado tiene al día de hoy final de obra, por ejemplo, y tampoco se sabe 

si está habilitado. Información básica que requerimos, pero como siempre en la comisión de 

Planeamiento nuestros planteos pasan de largo. Sin embargo, nosotros estábamos dispuestos, si esa 

información llegaba, a aprobar este expediente. En el medio pasó lo del Sheraton, que discutimos la 

semana pasada. Se sumaron en la semana otros datos; por eso, lo que nosotros planteamos como 

bloque en la comisión es que, la verdad, nos saturó esta situación de estar siempre tratando 

excepciones, que las excepciones sean siempre para beneficiar a emprendimientos privados y que, 

además, a la par no se trate en la comisión ningún tema que beneficie a la gente.  

Lo dijimos muchas veces: la comisión de Planeamiento es en realidad una comisión de 

excepciones. Y las excepciones son, en realidad, siempre para empresarios. Por eso, el criterio que 

adoptamos, después de mucho esfuerzo, y esto hay que decirlo, es no aprobar nunca más una 

excepción hasta que no cambie el criterio y no se traten a la par de las excepciones los cientos de 

proyectos de distintos bloques —que están en la comisión y que no se tratan bajo la excusa de que no 

hay acuerdo— para abordar los miles de problemas urbanísticos y de modelo de ciudad que tiene 

Rosario, pero la comisión decide no tratar ninguno, ni siquiera debatirlos.  

Entonces, si la comisión lo único que hace es sacar excepciones para empresarios, y todos 

seguimos eso, yo, por lo menos, como parte de esa comisión, no voy a seguir convalidando ese 

mecanismo. Y tanto a la comisión como en el recinto les consta el esfuerzo que hicimos desde nuestro 

bloque por entender que las excepciones son todas distintas; que, ante una normativa rígida son 

válidas las excepciones, y que hay que ir buscando criterios de justicia, que no hay que decirles a 

todos que sí, pero tampoco a todos que no; y por eso nuestro bloque votó en contra muchas veces y a 
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favor muchas veces. Ahora, no hay de parte de la comisión ningún intento por discutir ningún otro 

tema. Entonces, ese va a ser el criterio a adoptar de acá en más.  

Creo que no es menor lo que pasó la semana pasada; creo que no es menor que después de 

que seis concejales de este recinto votamos y dimos argumentos en contra del proyecto del Sheraton, 

que a la semana siguiente nos enteremos de que ese emprendedor, como se le llamaba acá, está nada 

más y nada menos que procesado en una causa. Y que no está procesado por cualquier cosa. No es 

un arquitecto al que le hicieron un juicio porque le tiró una medianera a alguien. Está procesado en 

el marco de una causa de corrupción que tiene que ver con el Estado, con la obra pública. Me parece 

que eso debería tener algún grado de reacción por parte de este Cuerpo, porque lo que se aprobó fue 

un mensaje de la intendenta; y la intendenta nos metió a todos nosotros en haber firmado un convenio 

en diciembre de 2016 con una persona que a los tres meses lo indagan —en febrero de este año— y 

lo procesan en el marco de una causa que —¡oh, casualidad!— los partidos que votaron a favor son 

los primeros que cada vez que se quiere dar un debate impugnan cualquier argumento hablando del 

famoso reboleo de bolsos.  

Entonces, en este país hace un año y medio que nadie puede decir nada porque inmediatamente 

se empieza a hablar de los bolsos. Y en esta ciudad, con un amigo del que reboleaba los bolsos, que 

está coprocesado en la misma causa, esa misma persona viene, pide veinte mil excepciones, saltea 

todas las normas, se le da la autorización. Supongamos que nadie sabía; nuestro bloque no sabía de 

quién se trataba. Ahora, ¿nadie va a decir nada sobre esto? ¿Parece que está todo bien? Hoy llevamos 

a la comisión de Labor Parlamentaria un proyecto para pedirle a la intendenta que corrobore ante la 

justicia si efectivamente esta persona está procesada y está procesada en el marco de esta causa, cosa 

que ya sabemos, porque está disponible online la causa entera. Es más, tres meses después de firmar 

el acta acuerdo con la Municipalidad, el emprendedor, en la indagatoria, para hablar de que era… 

Sra. Presidenta (León).— Concejal, permítame. Se está yendo del tema. 

Sr. Monteverde.— Tiene que ver con las excepciones, es un análisis más general sobre las 

excepciones. 

Sra. Presidenta (León).— Está bien. Menciónelo, pero… 

Sr. Monteverde.— Esa misma persona, para mostrar sus negocios lícitos ante el juez, se jactaba de 

que en Rosario tenía emprendimientos, de que en Puerto Norte tenía emprendimientos, y ya tenía un 

proyecto aprobado por la Municipalidad. Eso está en la causa y en la indagatoria, en el medio del 

reboleo del que tanto les gusta hablar a algunos algunas veces, y no tanto les gusta hablar otras.  

Hoy llevamos un proyecto para que la intendenta corrobore esto y en el caso de que sea 

efectivamente así, sea la misma intendenta, que es la que envió el proyecto, la que no promulgue esa 

ordenanza, sino que la vete.  

Me parece que esos son los gestos que hacen falta cuando queremos un Estado transparente, 

cuando queremos empresarios honestos; porque si no, el doble estándar de que los corruptos siempre 

están del otro lado, de la vereda de enfrente, están siempre en otro partido y nunca en esta ciudad ya 

es insostenible.  

Entonces, no hubo ni discusión en Labor Parlamentaria. Está bien, no están los votos; lo 

discutiremos en las comisiones. Pero estas excepciones permanentes, tarde o temprano caen en estos 

personajes, porque las excepciones no son nunca para los que tienen un kiosquito en Empalme 

Graneros; son siempre para estos muchachos.  

Dijimos todas las irregularidades; no les importó. Siguen llegando los datos y parece que a los 

que votaron a favor tampoco les importa eso.  

Así que ese es el criterio que quería informar: hasta tanto no cambie el criterio de la comisión 

de tratar expedientes y proyectos que hagan un modelo de ciudad un poco más igualitario, nuestro 

bloque no va a votar más ninguna excepción. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Concejal Ghirardi, tiene la palabra. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señora presidenta. Cada bloque tiene derecho a asumir la actitud política 

que quiera asumir y que le parezca; la ciudadanía luego valorará si es correcto o no.  
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Dentro de las responsabilidades y obligaciones que tenemos como concejales, particularmente 

quienes participamos de la comisión de Planeamiento, es tratar todos los expedientes. Y la verdad 

que el planteo que hace el concejal preopinante respecto de que la comisión de Planeamiento no trata 

los asuntos que le preocupan a la gente, será su visión personal; no la comparto. Rechazo 

absolutamente ese argumento.  

La comisión de Planeamiento es una comisión diversa, donde incluso tienen participación —

yo diría, protagónica— concejales y concejalas que no tienen firma, y donde se trata desde los 

cincuenta centímetros de mayor altura que construyó el kiosco de Nuevo Alberdi hasta situaciones 

vinculadas a grandes construcciones, en las cuales, en la mayoría de los casos, por supuesto, tienen 

un rol empresarios o empresas. En el sistema capitalista en el cual nos desarrollamos, las empresas 

existen, los empresarios existen, tienen iniciativas, proponen convenios, proponen obras y es nuestra 

obligación tratarlos con la transparencia, con la seriedad con la que siempre se los ha tratado en la 

comisión de Planeamiento, ahora y antes.  

Entonces, si el bloque de Ciudad Futura va a adoptar la actitud de no apoyar o no aprobar más 

ninguna excepción, es una actitud respetable. Allá ellos. Pero que no se hable de un funcionamiento 

de la comisión en general o de los integrantes de la comisión como un todo, porque no lo es. Hay 

distintas visiones. Hay distintas posiciones; y sí, indudablemente, hay consensos para avanzar en 

algunos temas y no hay consensos para avanzar en otros, como sucede en todos los cuerpos 

legislativos del mundo y como ha sucedido en toda la historia del Concejo Municipal.  

Con respecto al tema puntual que estamos tratando, creo que es una excepción que tiene un 

alto contenido social. Es un instituto privado prestigioso de la ciudad. Pero que sea privado no quiere 

decir que sea para ricos. Cualquier persona que tenga una obra social, como por ejemplo la que 

tenemos en el municipio, IAPOS, o cualquier otra de ese tipo, puede atenderse. Creo que la mayoría 

de los que estamos aquí nos hemos hecho algún estudio en este instituto. Es un emprendimiento muy 

ambicioso que cumple con todas las normativas de seguridad, de higiene, de tránsito, de circulación 

y que nos viene a proponer ampliar sus instalaciones, llevando un módulo a la misma altura del 

módulo que tiene actualmente construido y refuncionalizado, y recientemente puesto en valor. Tienen 

un permiso del año 2013 que han cumplido; no se han excedido de eso. En el despacho estamos 

condicionando el otorgamiento de esta autorización a que obtengan un final de obra parcial de lo que 

han construido hasta aquí. Van a estar duplicando la cantidad de camas que tiene el efector, pasando 

de unas ciento diez a unas doscientos treinta. 

Como todos sabemos el sistema de salud de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa 

Fe tan elogiado a nivel nacional, incluso a nivel internacional, tiene entre una de sus virtudes la 

coordinación y cooperación entre el sector público y el privado, entonces, esto no es solo un beneficio 

para el empresario que está llevando adelante esta iniciativa sino que es un beneficio para toda la 

ciudad, se incorpora además algo novedoso y bastante particular, que es la posibilidad de construir 

un helipuerto en la terraza de esta construcción, por supuesto con el consabido permiso de la ANAC 

y que tiene que ver con la atención de emergencias para Rosario y su región, en un esquema siempre 

de coordinación con el sector de emergencias tanto de Rosario como de la provincia de Santa Fe. 

Así creo yo que esta es una excepción que realmente tiene un alto contenido para la ciudad y 

que la voto con absoluta convicción. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

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

 Sra. López.— Señora presidenta, para adelantar el voto negativo y proponer una modificación que 

ya la hemos conversado con el presidente del bloque del Socialismo y presidente de la comisión de 

Planeamiento. En el artículo 2° incorporar al término de la redacción: “Una vez otorgada la 

factibilidad por la ANAC, el Departamento Ejecutivo Municipal remitirá una copia a este Concejo 

Municipal.” Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 
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 Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, yo había entendido a la señora concejala López que su voto era 

afirmativo, por eso le acepté la modificación, la verdad que no entiendo si va a votar negativamente 

para qué quiere hacerles modificaciones.  

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

 Sra. López.— Mi voto es afirmativo. 

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

Sr. Ghirardi.— Si es afirmativo estamos en ese sentido. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, lo mío es muy breve. En realidad, voy a proponer una moción de 

orden, que tiene que ver con la recaratulación de este expediente. La vuelta a comisión y 

recaratulación porque es uso y costumbre de este Cuerpo, y porque además por Reglamento también 

corresponde que un tratamiento de un expediente de estas características, de una excepción de estas 

características debería pasar por la comisión de Gobierno, así que hago esa propuesta, esa moción. 

Siempre pasan, de hecho, el expediente al que se hizo referencia aquí sobre el Sheraton, pasó por la 

comisión de Gobierno, y de hecho algunos, sin entrar en la cuestión de fondo, lo que objetamos es 

que, a contrario sensu, de lo que generalmente se hace en la comisión de Gobierno, que nos damos 

un tiempo de algunas semanas para expedientes que recién ingresan, eso fue lo que cuestionamos en 

la sesión anterior de un expediente que efectivamente pasó por la comisión de Gobierno.  

El Reglamento señala que la comisión de Gobierno: (Lee): “Corresponde a la comisión de 

Gobierno dictaminar: sobre todo proyecto o asunto que pueda afectar principios constitucionales, 

legales o reglamentarios sobre interpretación de artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones en vigencia,…” y sigue, es decir, una excepción a 

una norma es efectivamente una interpretación sobre esa norma y un cambio en esa norma, entiendo 

que corresponde que pase por la comisión de Gobierno. 

Esa es mi interpretación, al menos, y tomo como antecedentes variados expedientes de 

similares características y lo digo como integrante de la comisión de Gobierno, sobre lo que hemos 

discutido, a veces acompañándolo y a veces planteando mociones negativas. 

Sra. Presidenta (León).—  Señor concejal necesita el apoyo de dos bloques para la moción. 

—Algunos señores concejales y señoras concejalas apoyan 

la moción.  

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará la moción de orden propuesta por el 

señor concejal Toniolli, de vuelta a comisión. 

—La votación resulta negativa.  

Sra. Presidenta (León).— No cuenta con los votos necesarios. Tiene la palabra el señor concejal 

Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señora presidenta, muy breve, quiero más allá de manifestar nuestro voto, 

obviamente seguir un poco las palabras del señor concejal Ghirardi. La verdad que cuando se pone 

en duda todo, absolutamente todo lo que sucede en la ciudad de Rosario, me parece que no es el 

camino correcto, nosotros somos los primeros que marcamos muchas de las deficiencias que tiene el 

gobierno Socialista, pero creo que poner en duda la trayectoria del doctor Mario Tourn, es 

equivocarse. 

Es una persona que comenzó como médico, allá por el año 1971, trabajó seis años como 

empleado y luego fue una persona que apostó a la ciudad de Rosario y fue la primera persona que 

trajo un tomógrafo a nuestra ciudad. Fue una de las primeras personas que trajo tecnología de 

avanzada en materia de salud a la ciudad de Rosario. Y que tenga un emprendimiento privado, que 

sea un empresario, no significa que esté haciendo un daño, sino todo lo contrario, fíjese que este 

emprendimiento está dando quinientos puestos de trabajo en forma directa y todo lo que implica en 

materia de proveedores en forma indirecta, con lo cual, me parece que poner en dudas un helipuerto, 

una ampliación o una modificación, por el solo hecho de pensar que “porque es un grupo privado”, 

me parece que nos estamos equivocando. 
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Y además todos nosotros tenemos actividades privadas, y eso no lo pueden negar. Algunos son 

profesores, otros son empresarios, otros son comerciantes, otros venden merchandising y así 

sucesivamente, con lo cual, si nosotros empezamos a poner en duda a las personas innovadoras, a las 

personas hacedoras y a las personas que le hacen bien a Rosario, me parece que estamos por el camino 

equivocado.    

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

Sr. Toniolli.— Yo soy docente universitario también. Adelanto mi voto negativo, nada más. 

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

Sr. Monteverde.— Una aclaración con lo que decía recién el señor concejal Chumpitaz, nuestro 

bloque no puso jamás en duda nada respecto a los propietarios o a los que están en este 

emprendimiento, de hecho, dijimos que nosotros íbamos a votar a favor de esto, solamente pedíamos 

la información necesaria, por ejemplo el final de obra, por ejemplo la habilitación. Nada más. 

Y no queremos meter a todos en la misma bolsa o esta caricatura que quieren algunos instalar 

de que le decimos que no porque son privados y el capitalismo… y que se yo. Ese no es el debate, 

eso es una forma de censurar argumentos, como el problema con el Sheraton no era que era el 

Sheraton, sino que no cumplía con la normativa vigente y además después estaba procesado. No 

queramos generar una caricatura para censurar argumentos, nosotros pusimos los argumentos en este 

caso particular, que tienen que ver con otra cosa y los otros argumentos, sabemos que el capitalismo 

existe, sabemos que los empresarios existen, sin embargo, hacemos propuestas para que la cosa sea 

diferente y lo mínimo que pedimos es que las leyes sean iguales para todos.    

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para expresar mi voto negativo para este expediente. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, para dejar constancia de nuestro voto, en este caso afirmativo. 

No considero que este sea un caso similar al del Sheraton, del cual ya públicamente me he expresado 

en abundancia, e incluso aquí también en este recinto.  

Simplemente, si bien nosotros no compartimos este tipo de excepciones y demás, en este caso, 

como lo hemos hecho en otros casos similares, con otras clínicas, entendemos que hacen falta camas 

en la ciudad de Rosario, tanto en efectores públicos como privados, y ese es simplemente el valor que 

tomamos para hacer nuestro voto positivo, y también hemos planteado en la comisión que el pago 

por compensación que se hace en este caso en particular, también, como lo hemos hecho en casos 

similares, tienda a ir a algunas obras menores en algunos centros de salud en la ciudad. 

Nada más señora presidenta. 

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

Sra. Magnani.— Gracias señora presidenta; quería explicar o aclarar algunas cosas, brevemente. A 

raíz de que algunos expedientes de planeamiento venían con poca información incluida en el mismo 

expediente, aprobamos una norma que determinaba que para poder aprobar excepciones exigíamos 

que se acompañe toda la documentación requerida. Entiendo yo que este expediente quedó, 

temporalmente, en una especie de limbo entre la aprobación de esta norma nueva y su difusión e 

información a los organismos pertinentes, y viene sin alguna información específica, como por 

ejemplo la habilitación. 

Pero también entiendo, o supongo, que tratándose del Grupo Gamma la habilitación existe, o 

lo presupongo. No quiero ser irresponsable, pero asumo que siendo una institución que hace veinte 

años que se desarrolla en el ámbito de la salud, probablemente esa habilitación existe. Se sumaba, en 

el caso de la discusión de este expediente, el hecho concreto de que la salud pública municipal… 

¡concejal Estévez, usted siempre charla cuando hablo yo solamente, o también con otros concejales 

interactúa? 

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales, hay una concejala en el uso de la palabra. Les pido silencio. 

Sra. Magnani.— Gracias; decía que es una práctica frecuente en la salud pública municipal que 

cuando se carece de cierta complejidad en casos de emergencia se deriva a instituciones privadas. 
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Esto es un convenio, es sabido por todos, que si en un hospital público de pronto el tomógrafo se 

rompió o hay algo de alta complejidad en una emergencia que no funciona, que no existe o que no se 

tiene, se articula con el sector privado. Entonces, entiendo que en este caso lo que urge a quienes 

representan al oficialismo en la gestión del Estado Municipal tiene que ver con esto, con que 

efectivamente la salud pública articula con el sector privado, y entonces es una necesidad facilitar al 

privado que avance con este emprendimiento porque de alguna forma es sinérgico con la salud 

pública. 

Por eso nosotros planteábamos que íbamos a acompañar el proyecto, lo acompañamos, pero 

quería explicar que no era un expediente que tenía un cúmulo de irregularidades, sino que 

simplemente el concejal Monteverde planteó en el momento del tratamiento de este expediente que 

no iban a acceder a votar excepciones por los argumentos que ya dio en su momento, pero que no 

tenía que ver con una objeción puntual a este solo expediente por características de demasiadas 

irregularidades. 

La única irregularidad es que no figura en el expediente la habilitación del lugar, que yo 

considero que es una faltante salvable. 

Así que mi voto es positivo, acompañando al expediente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias presidenta; es para, en todo caso, ampliar un poco más de porqué el voto es 

negativo. En ningún momento, en función de lo que planteó el concejal Chumpitaz, creo que ninguno 

de los concejales planteamos algún tipo de objeción que tiña, de alguna manera, de posibles 

irregularidades, etcétera. Hubo reclamos que tienen que ver con faltante de documentación necesaria 

para clarificar el voto, y en otros casos planteamos cuestiones reglamentarias, y además usos y 

costumbres. 

Repito; en este Cuerpo las excepciones similares, desde que tengo recuerdo, han pasado todas 

por la comisión de Gobierno y no es cierto que haya habido, es más, suele ser uso y costumbre que 

cuando apenas ingresa ese pedido a la comisión de Gobierno proviniendo de Planeamiento, aun 

cuando tenga el visto de Planeamiento, en general que yo recuerde hemos pedido siempre la gentileza 

parlamentaria de al menos tomarnos una semana para analizarlo, porque muchos de nosotros —y por 

eso no estamos en la comisión de Planeamiento, ni queremos estarlo— no somos arquitectos ni 

idóneos en la materia, sino que trabajamos en todo caso con asesores y asesoras a los que necesitamos 

consultar. 

Por eso, jamás hemos avanzado en la misma semana con un expediente que recién ingresaba, 

salvo en casos excepcionales como donaciones o cosas más simples que, en general, hay un acuerdo. 

Entonces, nada más y nada menos, en nuestro caso tiene que ver con este planteo, y quiero 

recordar que por ejemplo excepciones, como la que se le dio al Hospital Español, al Sanatorio Parque, 

han salido o con amplia mayoría o por unanimidad, y el voto de muchos que en otros casos hemos 

votado en contra, ha sido positivo. Entonces no me parece desacreditar reclamos de alguna 

documentación, reclamos de algún paso reglamentario que no es por formalismo burocrático sino 

para tener de alguna manera la oportunidad de que comisiones que tienen un rol fundamental en la 

revisión de las normas – estamos hablando de excepciones que son revisiones de normas – sean 

respetadas por este Cuerpo. 

Es el planteo que hicimos y en aras de ser coherentes, en nuestro caso votamos en contra. No 

significa ni cuestionar el voto de otros, ni abrir las puertas a un escándalo público. Significa, ni más 

ni menos, que creemos que debería haberse seguido otro camino. 

Nada más. 

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

en general y en particular. 

—Se realiza la votación a mano alzada 

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

modificaciones, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).—  Dieciséis votos, queda sancionado el decreto por mayoría reglamentaria. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Modificación Ordenanza 4975, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 236.324-P-2017 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias presidenta; en virtud un poco de lo que estábamos hablando en el expediente 

anterior, queremos focalizar particularmente en lo que sucede no solamente en el proceso de 

construcción sino también en el proceso de sustitución edilicia que se da al interior de la ciudad 

continuamente, y que tiene que ver con la duda que muchos vecinos tienen respecto de qué es lo que 

va a suceder en un predio vacante cuando se observan algunos movimientos que anuncian alguna 

obra nueva, o también se observan en un inmueble edificado algunas reformas que van dirigidas tal 

vez a su demolición. En este sentido existen algunas normas administrativas que tienen por intención 

tratar de lograr mayor visibilidad de determinada información que requieren no solamente los vecinos 

sino también la administración municipal para poder controlar. 

En lo que refiere a sustituciones y demoliciones podemos decir que hay como una laguna, si 

bien se han ido modificando algunas ordenanzas, y esta ordenanza puntualmente que estamos 

poniendo a consideración de este Cuerpo es poder sumar un poquito más de información y de claridad 

a los vecinos que están generalmente linderos a algún predio o a algún inmueble que va a ser pronto 

a demoler. Hay antecedentes legislativos, y esto tiene que ver con que muchas veces la figura del 

demoledor no es la misma que luego va a llevar adelante el permiso de edificación, es decir la 

edificación de algún inmueble. Existe la Ordenanza 8214 del 2007 que empezó a plantear las 

obligaciones, empezó a definir los roles de los profesionales intervinientes en una obra en 

construcción y de sus responsabilidades, pero allí se omitió la figura del demoledor. Luego, y si mal 

no recuerdo creo que fue un proyecto de la concejala Foresi, la Ordenanza 8374, que incorpora el 

concepto de demoledor, que lo definía como a la persona física o jurídica que asume las 

responsabilidades emergentes de la demolición de las construcciones existentes; y luego la Ordenanza 

8214 del 2007 incorpora las responsabilidades del demoledor. 

¿Qué es lo que planteamos en este proyecto? Justamente que este cartel de demolición que 

tiene que aparecer y que la verdad señora presidenta, actualmente en la ciudad de Rosario estamos 

todavía flojos en cuanto al control de lo que son las demoliciones y que causan muchos perjuicios a 

muchos vecinos de la ciudad, intentamos incorporar algunas cuestiones que están delimitadas en lo 

que es la ordenanza, lamento que no haya habido un consenso en la comisión para incorporar algo 

que para nosotros era muy importante, que era dentro de este cartel de demolición poder incorporar 

el uso futuro que iba a tener ese predio; y que quiero dejar constancia que es uno de los reclamos que 

con mayor insistencia tenemos de los vecinos, es decir, se viene una demolición y los vecinos no 

saben qué es lo que se va a hacer en ese predio. 

Espero que en la parte del articulado que incorporamos y que está referido a que toda otra 

información relevante que considere el Ejecutivo que debe estar en este cartel de demolición, que lo 

incorpore ojalá el Ejecutivo pueda contemplar también el uso futuro del predio. 

Lo que vamos a hacer, señora presidenta, es – quiero – introducir una modificación que tiene 

que ver con, también, incorporar en el cartel – tal cual también existe en el cartel del permiso de 

edificación – nombre y domicilio de la aseguradora de riesgo del trabajo en el cual se encuentran 

asegurados los trabajadores que trabajan permanente o transitoriamente en la obra, sabemos que 

muchas veces los trabajadores que trabajan en las demoliciones lo hacen con una absoluta 

precariedad, y esto tiende también a poder hacer visible y poder controlar la aseguradora de riesgo de 

trabajo que va a estar en cada una de las demoliciones. 

Y después, señora presidenta, para graficar un poco cuál es la situación actual y por qué surgió 

esta ordenanza, vemos esto – por ejemplo – éste es un caso que puede ser el más difundido que 
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tenemos en la ciudad donde aparece el nombre y el apellido del demoledor, pero donde no aparece 

ningún otro dato más. Es decir que los vecinos no pueden saber ni cuál es el número de permiso de 

demolición, ni en qué fecha se otorgó y ni siquiera de seguro de riesgo de trabajo tampoco, ni mucho 

menos, que por eso digo que es importante, saber qué es lo que se pretende hacer en el predio que se 

va a demoler.  

Éste también es un caso muy común donde no hay ni siquiera cartel de demolición, nada y 

éste también otro caso donde está un pequeño cartel que habla simplemente de permiso de demolición 

y el número del permiso, es decir que hace falta, insisto con esto, para un control de la propia 

administración municipal pero también para un control social que hacen los vecinos que pueda quedar 

constancia de otros datos tal cual también existe actualmente en los permisos de edificación. Nada 

más, señora presidenta.  

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

en general y en particular con las modificaciones propuestas por la señora concejala Gigliani. 

—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. 

Texto de la sanción del C.M 

 

100.— Modificación Reglamento de Edificación, incorporación punto 6.4.4. “Garajes, cocheras 

con sistemas y dispositivos mecanizados”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 236.812-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 Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señora presidenta, este proyecto, yo hoy hablé con los autores que –  

dicho en criollo – mucha pelota no me dieron, porque en realidad es un proyecto que ingresó hace 

muy pocas semanas al Concejo que no fue tratado por los asesores de la comisión de Planeamiento 

pero salió con despacho favorable el lunes, yo pedí una semana más, después yo pensaba que iba a la 

comisión de Gobierno porque creo que debería ir a la comisión de Gobierno, porque modifica el 

Reglamento de Edificación, digamos, un tema no menor, sin embargo llegó hoy al recinto, por eso 

yo le pedí a los autores la posibilidad de que vuelva a comisión para ser estudiado. No están presentes 

los autores, yo lo voy a proponer, en caso contrario tengo que votar en contra porque es una ordenanza 

que habilita o legaliza la posibilidad de la construcción de sistemas mecanizados, sistemas 

automatizados y semi automatizados de estacionamiento y guarda, donde la verdad, esto digamos, no 

tuvimos ni tiempo de estudiarlo al tema. La ordenanza es bastante escueta y reglamenta, insisto, 

modifica el Reglamento de Edificación permitiendo que los garajes y cocheras adopten este 

mecanismo de sistema robotizado para guardar autos, que es algo bastante complejo; que en el 

proyecto no se explicitan bien los detalles técnicos y la verdad que tiene un impacto importante en 

términos de construcción y en término también de la discusión que siempre tenemos con respecto a 

la movilidad y a los autos.  

Digo, cada vez que discutimos en alguna comisión un expediente que toca un auto de alguna 

forma o el box de estacionamiento o algo, se da un gran debate sobre la cuestión de la movilidad en 

la ciudad. Este expediente ni se discutió e ingresó hace tres semanas, por ende, nuestro bloque si se 

vota hoy lo va a votar en contra y lo que pedimos es que vuelva a comisión para que sea analizado 

con la seriedad que este tema y esta modificación al Reglamento de Edificación amerita. 

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

Sr. Toniolli.— Yo en aras de ser consecuente con lo planteado anteriormente y porque se trata de 

una modificación del Reglamento de Edificación, me parece que debería también pasar por Gobierno, 

en caso que no sea aceptada esa moción de orden y como no tengo una mirada contraria, pero quiero 



          16ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

          6 DE JULIO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 48 

ser consecuente con lo planteado anteriormente, en todo caso pediré la abstención. Pero me parece 

que corresponde votar si estamos de acuerdo con que tiene que pasar una modificación, que creo que 

sí, del reglamento de edificación, por Gobierno. Repito, no amerita a que vote en contra porque sobre 

la cuestión de fondo no tengo posición.  

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

Sr. Rosselló.— Gracias, señora presidenta. Simplemente para aclarar que en la comisión de 

Planeamiento cuando lo habíamos tratado, le dimos despacho al expediente, no se planteó esta 

cuestión reglamentaria de ir a la comisión de Gobierno, nosotros estábamos de acuerdo con el 

expediente y en función de eso le dimos despacho. Ahora, usted va a poner a consideración del Cuerpo 

si tiene que ir o no a comisión, por si se le agrega la comisión de Gobierno al expediente. Nosotros 

lo habíamos aprobado en la comisión y esa discusión no se había dado. Simplemente eso. 

Sra. Presidenta (León).— Hay una moción del concejal Monteverde. ¿Tiene apoyo? Bien, vamos a 

someter a votación la vuelta a comisión primero. 

Sr. Boasso.— Pongan Gobierno, directamente. 

Sra. Presidenta (León).— No, hay una moción, primera moción, concejal Boasso, pidiendo la vuelta 

a comisión. Entonces estoy sometiendo, primero esa moción. No se puede recaratular un expediente 

en el recinto cuando ya vino con despacho de comisión. 

Levanten bien la mano, me dice el secretario parlamentario, vamos, vamos, energía.  

—La votación resulta negativa. 

Sra. Presidenta (León).— No cuenta con los votos. Hay once concejales que no levantaron la mano 

y diez concejales que levantaron la mano. Somos veintiún concejales en el recinto. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. Presidenta (León).— Perdón concejales, ya fue votado el expediente, déjenme terminar el 

tratamiento, luego les informo. Hay un pedido de abstención del concejal Toniolli. Tiene la palabra 

la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Quería decir, que pedía permiso para abstenerme porque en principio no tenía 

opinión negativa del expediente.  

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

Sra. Giménez.— Lo mismo,  solicito permiso para abstención. 

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

Sr. Miatello.— También para solicitar la abstención de nuestro bloque. 

Sra. Presidenta (León).— Se votan los pedidos de abstención de los concejales. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Aprobadas las abstenciones. Ahora con las abstenciones de cinco 

concejales, se somete a votación el expediente. Se vota el expediente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Doce votos a favor, queda sancionada la ordenanza. 

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Si puede el secretario parlamentario pasar la lista de los apellidos a ver cómo 

termino la votación, porque no llegué a contar… 

Sra. Presidenta (León).— No fue nominal la votación, fue a mano levantada concejal. 

Sr. Monteverde.— Y bueno, ¿quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? 

Sra. Presidenta (León).— ¿Usted quiere reconsiderar la votación y la hacemos nominal? 

Sr. Monteverde.— Sí hagámosla nominal para saber, porque no…  

Sra. Presidenta (León).— Tiene que someter a reconsideración el expediente, hubo diez concejales 

que votaron la vuelta a comisión y somos once concejales que no. El expediente está votado. 

Sr. Boasso.— Si es ordenanza… 

Sra. Presidenta (León).— ¿Cómo concejal? (Dirigiéndose al concejal Boasso). 

Sr. Boasso.— Si es ordenanza, es voto individual. 
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Sra. Presidenta (León).— Concejal, es una ordenanza y yo dije se vota a mano alzada, como se 

votan todas las ordenanzas en este recinto. Si usted hubiera pedido votación nominal, hacíamos 

votación nominal. Presten atención en la sesión, hagamos lo mismo en todas las sesiones y estemos 

presentes cada vez que se toman las decisiones. Atentos y sin hablar, y van a ver cómo vamos mejor. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—El señor concejal se levanta de su banca y comienza a 

contar los concejales presentes en el recinto. 

Sra. Presidenta (León).— No, no esperen. Le pido por favor concejal Monteverde que se siente en 

su banca, había diez manos levantadas. Se sienta en su banca, por favor. Es un recinto de sesiones. 

Había diez manos levantadas, las contamos nosotros. 

Sr. Monteverde.— Somos once, contaron mal. Sometamos de nuevo la vuelta a comisión, que quede 

claro que somos once. 

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

Sr. Rosselló.— Simplemente, si hay alguna duda, salvo que el secretario parlamentario esté seguro, 

si genera alguna duda que se vuelva a votar, ningún problema. 

—El señor concejal Monteverde pide hacer uso de la 

palabra. 

Sra. Presidenta (León).— Espere un momento concejal, por favor use el micrófono y espere un 

momento. ¡¡Ya le voy a dar la palabra!!  

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Monteverde.—(fuera de micrófono) Ya está, conté… Voy a dar marcha atrás, Norma López no 

votó. 

Sra. Presidenta (León).— Me aguarda un minuto que no le di la palabra. Mire concejal, le pido por 

favor cuando termine la sesión, venga a presidencia. Se lo pido por favor, porque lo que hizo recién 

no corresponde.  

¿Usted está diciendo que el secretario parlamentario contó bien? 

Sr. Monteverde.— Estoy diciendo que yo conté a la concejala Norma (López) como que había 

votado la vuelta a comisión y no votó la vuelta a comisión, por ende es correcto como contó el 

secretario parlamentario los votos. Simplemente… 

Sra. Presidenta (León).— Entonces usted contó mal, pida disculpas, por favor. 

Sr. Monteverde.— Es lo que estoy haciendo, conté el voto de Norma (López), que no era. Lo único 

que digo es que en esas votaciones como no tenemos el tablero, que va a estar próximamente, una 

votación muy rápida, contamos y había una diferencia. 

Sra. Presidenta (León).— No fue rápida, se contó bien, sin rapidez. 

Sr. Monteverde.— Bueno, por eso lo digo, como justamente fue muy apretada la votación, pido 

disculpas porque conté un voto que generalmente votamos igual y no era así. Nada más. No era poner 

en duda nada. 

Sra. Presidenta (León).— Bueno, continuamos. 

 

101.— Excepción al Reglamento de Edificación, inmueble que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº27, expediente 237.157-B-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.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº28, expedientes230.164-S-2016 y otros. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
103.—  Solicitud instalación luminarias antivandálicas según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº29, expediente 234.042-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 gestión normalización tensión de tendido eléctrico, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº30, expediente 237.133-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 mejora de presión de agua, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº31, expediente 237.134-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 particular. 

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

 
106.—  Solicitud colocación contenedores de residuos, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº32, expediente 237.135-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 estudio para instalación de contenedores separadores de residuos, barrio que 

indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº33, expediente 237.158-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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108.—   Solicitud cumplimiento servicio de recolección de residuos, zonas que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº34, expediente 237.170-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 inclusión en plan de contenerización, lugar que indica   

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº35, expediente 237.174-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 colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº36, expediente 237.193-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
111.—  Solicitud estudio reubicación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº37, expediente 237.213-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
112.—  Solicitud colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº38, expediente 237.233-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 gestión puesta en marcha “Programa luz y agua segura, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº39, expediente 237.270-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. 

 
114.—  Solicitud limpieza y recambio de contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº40, expediente 237.297-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 verificación iluminación, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº41, expediente 237.298-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 informe sobre barrendero zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº42, expediente 237.300-M-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
117.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº43, expedientes214.537-S-2014 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
118.—  Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº44, expediente 237.149-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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119.—  Solicitud estudio fitosanitario según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº45, expediente 237.163-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 realización extracción de árboles que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº46, expedientes237.191-P-2017 y 237.315-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 especies arbóreas que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº47, expedientes237.203-P-2017 y 237.311-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 estudio fitosanitario, especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº48, expediente 237.273-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 estudios fitosanitarios especies arbóreas que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº49, expedientes237.285-P-2017 y 237.305-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. 

 
124.—  Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº50, expediente 237.295-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 
125.—  Solicitud estudios fitosanitarios, especies arbóreas que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº51, expediente 237.307-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. 

 
126.—  Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº52, expediente 237.338-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. 

 
127.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (León).— Hemos culminado con el listado del Orden del Día. Hay un expediente 

que comunica la ausencia del concejal Boasso a la sesión del día de la fecha, pero como está aquí 

presente, votamos el archivo del expediente. Es el nº 237.572-C-2017. Se vota. 

—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. 

 

128.— Recaratulación 

Sra. Presidenta (León).—  Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Quería pedir la recaratulación del expediente n° 237.146-C-2017, que es sobre la 

creación del servicio público de recuperación de residuos reciclables. Acordamos en Labor 

Parlamentaria que encabece la comisión de Ecología. De las seis comisiones a las que debe ir, que 

encabece la comisión de Ecología. Hay un expediente similar que está en tres comisiones, 

exclusivamente. Pero, en función de que el acuerdo era que, al menos, empecemos encabezando con 

la comisión de Ecología, después discutiremos el resto de las comisiones. 

Sra. Presidenta (León).— O sea que lo que usted quiere es que se mantengan todas las comisiones, 

pero que la de origen sea Ecología. 

Sr. Toniolli.— Sí. 

Sra. Presideta (León).— Se vota la recaratulación del concejal Toniolli. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

129.— Cierre 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria. 

—Son las 18:30. 
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