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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15 y 55 del jueves 

18 de mayo 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 señora concejala Irízar y al señor 

concejal Giuliano. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos)  

  
3.— Asuntos entrados  

Sra. Presidenta (León).— Ponemos en consideración el ingreso de asuntos entrados. Tiene la 

palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.- Gracias, presidenta. Propongo que se den por leídos. 

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota la nómina de asuntos 

entrados. 

—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. 

Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Es una reflexión; quizás los concejales quieren revisarlo; si no, por lo menos que quede 

mi postura establecida en la sesión. Yo no pude ir a Labor Parlamentaria —usted sabe que las últimas 

veces he ido— y la verdad que me parece una locura forzar contra natura la sesión el día martes 

obligando a once comisiones a que trabajen en un día. Por ahí alguno me dijo que también el martes. 

Doble locura; a una locura le agregamos la otra locura. Después hay trabajo administrativo, después 

Labor Parlamentaria y la verdad que no sé a qué hora ustedes piensan hacer la reunión, el plenario. 

No sé a qué estamos jugando los concejales. Vulgarmente se dice "a ver quién...". 

No sé a qué estamos jugando. La Cámara de Diputados de la Nación no la hace porque el 

jueves cae feriado, la Cámara de Diputados de la Provincia no la hace porque cae feriado; los 

compañeros, amigos justicialistas tienen un congreso el día miércoles y me entero que el martes a la 

tarde ya concurren al congreso, o sea que no van a estar en la sesión.  

¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de forzar contra natura una reunión? No recuerdo yo 

que se haya hecho una un día martes. Sinceramente, no recuerdo, mire que hace muchos años que 

estamos aquí. Sinceramente, me parece un absurdo y me parece que prácticamente va a fracasar. No 

tiene ningún sentido. Si tienen algún miedo de alguna crítica de algún periodista, no se preocupen. 

Digan que lo pidió Boasso; y me la banco. No tiene que haber sesión la semana que viene, como no 

va a haber sesión ni en la provincia ni en la Nación. Así que eso es lo que quería decir. Gracias. 

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

Sr. Comi.— La verdad que me sorprende. Parece que el concejal preopinante está en comisión, 

destinado a otra cosa. No sé qué otra cosa tan importante tendrá que hacer que no podemos sesionar.  
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Lo que hemos hecho en Labor Parlamentaria fue buscar, y ha habido acuerdo —y sería bueno 

que vaya— la forma de cumplir con la sesión que establece el Reglamento, justamente. Hacer las 

comisiones, después de las comisiones, firmar despachos e intentar sesionar el martes para que no 

pase la semana sin sesionar, que es nuestra responsabilidad.  

La verdad que ¿qué importa la hora? Además, que se vaya acostumbrando, porque si quiere 

legislar en otros ámbitos, le va a tocar también legislar tardecito. No va a tener muchas posibilidades 

de decir que a partir de las siete de la tarde dónde vamos a ir. Así que me parece poco serio el planteo, 

y me parece que lo que acordó Labor Parlamentaria lo vamos a hacer, después veremos qué se vota, 

qué no se vota, qué sale, pero creo que ha sido un planteo trabajado, serio, responsable y no podemos 

venir a decir acá "no quiero porque se me hace tarde" no sé para qué. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Toniolli: tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Yo quiero señalar que, porque haya habido una mirada mayoritaria, no quiere decir 

que haya salido en un marco de consenso. Algunos planteamos nuestra mirada, que no se tuvo en 

cuenta y se decide sesionar.  

Mi única recomendación, porque no nos hagamos los zonzos: sabemos por qué está este 

planteo, y tiene que ver con un proyecto en particular que es el proyecto de endeudamiento. La verdad 

que soy más de la idea de que si, eventualmente, quienes impulsan esta iniciativa juntan el número 

necesario, que se autoconvoquen, y que se hagan cargo de todo lo que eso significa, porque eso podría 

hacerse cualquier día, miércoles, jueves, viernes, el día que se les ocurra y al momento que junten 

esta mayoría. Y si no, “es al cuete empujar cuando la varilla es corta”, se suele decir, ¿no? 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta: nosotros también nos hemos expresado en el ámbito de Labor 

Parlamentaria sobre este tema. No es un tema menor. Nosotros tenemos una resolución de este Cuerpo 

que establece día y hora de sesión, y tenemos la herramienta reglamentaria de sesionar en función de 

alguna emergencia o de alguna necesidad que la ciudad tenga con una mayoría que puede 

autoconvocarse en cualquier momento. Eso yo lo he planteado en el ámbito de la comisión de Labor 

Parlamentaria.  

Y como todos sabemos que esto tiene que ver con el proyecto de endeudamiento de la ciudad, 

proyecto que requiere 19 voluntades afirmativas en este Cuerpo, obviamente esa mayoría a la cual 

piensan arribar en algún momento, en cualquier momento puede dar lugar a una sesión, siempre y 

cuando mantengamos la forma, ¿no? Sobre todo, la lealtad parlamentaria de anticiparnos cuándo 

vamos a sesionar, por lo menos con una anticipación para que cada uno pueda cumplir con los 

compromisos que tenga.  

Este Concejo no puede ser tildado de que no sesiona, o de que mira el horario. Justamente, 

¿este Concejo va a ser tildado de que está mirando el horario, o que no va a sesionar un día porque 

no quiere o porque no le gusta? Este Concejo — creo— debe ser el cuerpo parlamentario con mayor 

número de sesiones en todo el sistema, porque lo hacemos habitual y reglamentariamente. Por lo 

tanto, me parece que el hecho de que el oficialismo no pueda arribar al número de voluntades para el 

tema del endeudamiento no debe ser una señal de forzamiento de hacer que las cosas no solamente 

sean, sino que parezcan de una manera que no corresponde. 

Sra. Presidenta (León).— Les recuerdo que no está en debate, que el concejal Boasso fijó su 

posición pero no está en debate el tema. Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, primero gracias, usted lo adelantó, no está en debate el tema fue 

algo que conversamos en Labor Parlamentaria y si bien cada uno fijó su posición, se acordó 

mayoritariamente que iba a haber sesión el martes.  

La verdad que me sorprendo porque nosotros trabajamos de concejales, tenemos un sueldo 

realmente privilegiado al lado de otros trabajadores y porque haya un feriado en la semana, nos 

queremos tomar una semana de vacaciones, me parece una locura que no voy a convalidar. Y además 

si el tema es el endeudamiento me encantaría, ¿por qué no debatimos ahora que estamos en sesión?, 

¿por qué hay algunos que no quieren apoyar un crédito público para obras de infraestructura?, ¿para 
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cloacas?, ¿para los barrios más postergados? ¿Por qué no discutimos ahora? Que cuando uno quiere 

hacerse una pieza en una casa tiene que sacar un crédito porque no lo puede hacer con el sueldo 

corriente. El municipio tiene que hacer exactamente lo mismo. No tengo miedo. No quieren sesionar 

la semana que viene, discutamos hoy endeudamiento, discutamos crédito público hoy, expliquémosle 

a los rosarinos y rosarinas por qué algunos concejales no quieren dejarle obras de infraestructura para 

el futuro a los vecinos y vecinas de la ciudad. Me encantaría. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales no está en debate el tema, por favor. No abramos un debate 

que no está en tratamiento. Han pedido la palabra el señor concejal Ghirardi y luego la señora 

concejala Nin. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, la verdad que entre las funciones de los concejales, 

particularmente quienes somos presidentes de bloque, está la de asistir a la reunión de Labor 

Parlamentaria, que es la reunión que coordina y ordena la agenda de esta sesión, hay jornadas que a 

veces se extienden cuatro, cinco, seis horas, es una reunión bastante tediosa y si no vamos a respetar 

lo que acordamos en esa reunión y vamos a traer cada vez el debate a este recinto, no sé para que la 

hacemos.  

Lo que propongo es que se respete lo que acordamos en Labor Parlamentaria, que sesionemos 

la semana próxima, con los mismos argumentos que ha esgrimido el señor concejal Comi y la señora 

concejala Schmuck, y que votemos la resolución que hemos acordado. 

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

Sra. Nin.— Señora presidenta, no era para referirme a este tema, sino a lo que planteaba la señora 

concejala Schmuck, porque la verdad que los concejales que nos oponemos al endeudamiento no 

tenemos ningún problema de discutir este tema, entonces, no quería que de ninguna manera quede 

esta idea que planteaba la señora concejala Schmuck, la que los concejales que nos oponemos al 

endeudamiento tenemos problemas de discutir en este recinto el por qué nos oponemos. 

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

 Sr. Toniolli.— Señora presidenta, para plantear que estoy de acuerdo que discutamos en este 

momento el tema que propuso la señora concejala Schmuck y que lo pongamos a votación. 

Sr. Boasso.— (Fuera de micrófono) Pongamos a consideración y votemos sobre tablas el 

endeudamiento. 

 Sra. Presidenta (León).— Señor concejales se usa el micrófono, les pido, uso del micrófono y 

pedido de la palabra. 

—Parten manifestaciones, suena el timbre llamando al 

orden. 

Sra. Presidenta (León).— Les pido por favor que usen el micrófono y pidan la palabra. Tiene la 

palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Me parece muy bien lo que trae a colación la concejala Schmuck, pido que traigan los 

expedientes de endeudamiento, nosotros damos todos el sobre tablas, y discutimos endeudamiento y 

que se vote. Pido y mociono que traigan los expedientes de endeudamiento y los tratamos en el 

recinto. 

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

Sr. Giuliano.— Para acompañar la moción del señor concejal Boasso. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Usted está haciendo una moción o está haciendo una apreciación? (Se 

dirige al concejal Toniolli)  

Sr. Toniolli.— Las dos. 

Sra. Irízar. — (Fuera de micrófono) ¡Lamentable! 

Sra. Presidenta (León).— Por favor concejala Irízar, les pido por favor, concejal Boasso. Sometí a 

votación el Plan de Labor Parlamentaria, e introdujeron algunos concejales un tema que no está en 

tratamiento. ¡Por favor concejales usen el micrófono o pidan la palabra! ¡Estamos sesionando! 
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—El señor concejal Boasso manifiesta que hizo una moción 

de orden. Algunos concejales manifiestan desde sus 

bancas. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Boasso, ¿entiende lo que yo digo? Puse a consideración el Plan 

elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Boasso.— (Fuera de micrófono) Y propuse incluir los dos expedientes relacionados con el 

endeudamiento… 

Sra. Presidenta (León).— Use el micrófono. 

Sr. Boasso.— El despacho que sacó Presupuesto y lo tiene ahora Gobierno. Ante la consideración de 

la concejala Schmuck propongo traerlo al recinto y darle tratamiento y dar la discusión en este ámbito. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, había hecho una moción de orden previa que es votar la 

resolución que acordamos en Labor Parlamentaria y el Plan de Labor Parlamentaria. 

Sr. Boasso.— (Fuera de micrófono)  ¡No quieren discutir el endeudamiento! ¡Que quede claro! 

—Parten manifestaciones de algunos concejales desde sus 

bancas. 

 Sra. Presidenta (León).— No, por favor, tranquilos concejales, tranquilos. Pidan la palabra y nos 

escuchamos entre todos. Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, muy simple, que también lo vengo diciendo en algunos medios 

de comunicación. Me parece que el tema de que el municipio tome deuda es un tema… 

 Sra. Presidenta (León).— ¡No está en tratamiento concejala Gigliani!   

 Sra. Gigliani.— No, no, digo que es un tema… 

Sra. Presidenta (León).— ¡Concejala Gigliani no está en tratamiento el tema!   

Sra. Gigliani.— Ya lo sé, señora presidenta. Digo que es un tema importante que merece por lo 

menos un mínimo de respeto, a mí me llama la atención… 

—Parten manifestaciones desde la banca del señor 

concejal Boasso. 

Sra. Gigliani.— …¿puede dejar hablar el concejal Boasso? Yo no tengo ningún problema de 

discutirlo ahora como no lo tuve antes porque mi posición fue pública en noviembre, lo que me llama 

la atención es que el martes en la comisión de Gobierno fue el señor concejal Boasso el que se negó 

a discutir este tema y hoy pide que se incorpore acá, me parece una contradicción. 

—Parten manifestaciones de algunos concejales. 

Sra. Presidenta (León).— Están abriendo un debate que no corresponde, sinceramente, ustedes 

mismos están introduciendo el tema.  

¡Por favor, concejales, por favor! Concejal Boasso le pido por favor que respetemos el temario 

de la comisión de Labor Parlamentaria. 

—Parten manifestaciones de algunos concejales. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Irízar. ¡Por favor concejales! ¡Ya 

somos grandes! 

Sra. Irízar. — Realmente me parece poco serio, no me sorprende la actitud misógina del concejal 

Boasso, a la que ya estamos acostumbrados, podemos decir de cualquiera de las concejalas de este 

Cuerpo, a las barbaridades que nos somete cada vez que abre su boca, lamentable la actitud de un 

concejal de “Cambiemos” cuyo gobierno está emitiendo deuda en dólares a valores récords, tenga 

esta irresponsabilidad en el Cuerpo. Así que por favor bajemos los decibeles y en todo caso que él 

vote…en todo caso…. 

—Parten manifestaciones desde la banca del señor 

concejal Boasso y de otros concejales. Suena el timbre 

reiteradamente llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— ¡Silencio! ¡Pido silencio y le pido que ande el sonido, no me parece que 

me escuchen los concejales! A ver concejales si revisan el Reglamento Interno, si por favor piden la 
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palabra, si no hablan fuera de micrófono. ¡Se lo digo concejal Boasso!, ¡se los digo a los concejales 

que gritan! Por favor concejales, estamos sesionando, es una sesión del Concejo. 

—La señora concejala Irízar manifiesta desde su banca. 

Sra. Presidenta (León).— ¡No le di la palabra concejala todavía! 

Sra. Irízar.— Disculpe. 

Sra. Presidenta (León).— ¡Les pido por favor silencio, que seamos respetuosos del Reglamento y 

que usemos el Reglamento! 

—El señor concejal Boasso dice que hay que votar. 

Sra. Presidenta (León).— ¡Por favor concejal Boasso, se lo estoy pidiendo por favor! Hay un 

Reglamento. Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar. — Pido que la moción que hizo el señor concejal Ghirardi sea nominal, quiero ver quienes 

no quieren sesionar porque hemos tenido semanas con feriado, y siempre hubo sesión. Al concejal 

Boasso le debe resultar muy fácil porque cobra tres sueldos, entonces le debe resultar muy fácil ganar 

el sueldo de concejal. 

—Parten manifestaciones desde algunas bancas. 

Sra. Presidenta (León).— A ver concejales, no está en tratamiento, estamos aprobando el Plan de 

Labor Parlamentaria. Todavía, no están en tratamiento los temas sobre tablas. Les pido que sigan la 

guía que reciben para poder llevar entre todos adelante una sesión de manera ordenada, respetando 

un Reglamento 

Hay una moción de orden. ¿Usted la va a sostener? (Se dirige al señor concejal Toniolli)  

Sr. Toniolli.— Sí. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Usted la va a sostener? (Se dirige al señor concejal Boasso) 

Sr. Boasso.— Sí. 

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

Sr. Ghirardi.— Hay una moción de orden previa, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Cuál es su moción de orden previa? 

Sr. Ghirardi.— Respetar el Plan de Labor Parlamentaria que hemos acordado en la reunión de Labor 

Parlamentaria, y también la resolución que hemos acordado de sesionar el martes. 

Sra. Presidenta (León).— Pero para poner a votación el Plan de Labor Parlamentaria primero hay 

que poner a votación una moción de orden. El plan de Labor Parlamentaria no es una moción de 

orden, concejal Ghirardi, las dos situaciones se tienen que votar, las dos situaciones se tienen que 

votar. Es así. Yo soy la que estoy poniendo a votación el plan elaborado por la comisión de Labor 

Parlamentaria; si hay una moción de orden, primero hay que rechazar esa moción de orden. 

Entonces, son tres proyectos de ordenanza, tenemos un acuerdo en la comisión de Labor 

Parlamentaria que las ordenanzas no se llevan a Labor Parlamentaria, tenemos un acuerdo, les pido 

que seamos respetuosos de los acuerdos que hacemos en la comisión de Labor Parlamentaria.  

Vamos a someter a votación la moción de orden del señor concejal Boasso. 

Sr. Ghirardi.— (Fuera de micrófono) ¡Señora presienta, no es correcta! 

—La votación resulta negativa. 

Sra. Presidenta (León).— No cuenta con los votos. Vamos a someter a votación el plan elaborado 

por la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Boasso.— (Fuera de micrófono) No quisieron discutir endeudamiento. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).—  Aprobado por mayoría reglamentaria.  

—Dialogan algunos concejales fuera de sus bancas. 

 

5.— Aprobación versión taquigráfica 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 4 de mayo de 

2017.  

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

 

6.— Autorización ausencia Sra. concejala Magnani sesión 18-05-2017 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 236.454-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 mayoría reglamentaria. 

 

7.— Autorización ausencia Sra. concejala López a sesión 18-05-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.466-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

8.— Autorización ausencia Sra. concejala Ghilotti a sesión 18-05-2017 

—Continúan dialogando algunos concejales fuera de sus 

bancas mientras suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Rosselló, concejala Giménez, se los pido por favor, es una sesión 

complicada por lo visto, concejal Rosúa, concejala Tepp, les pido por favor que tomen asiento, 

estamos sesionando. Continuamos.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 236.471-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 mayoría reglamentaria. 

 

9.— Realización sesión 23-05-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.464-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 mayoría reglamentaria. 

 

10.— Designación veedores para fiscalización anual de ferias 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.313-S-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

11.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.411-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 mayoría reglamentaria. 

 

12.— Autorización uso del recinto  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.430-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 mayoría reglamentaria. 

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.422-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. 

 

14.— Comunicación designación de personal político  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.458-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.465-C-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

16.— Inclusión en Ordenanza 436/48 a agente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.461-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. 

 

17.— Autorización subsidio para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.468-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. 

 

18.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.469-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. 

 

19.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236.470-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.— Modificación Ordenanzas 2783 y 2649, infracciones de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 9. 
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Se tratará el asunto nº 1, expediente 222.661-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Miatello.— Señora presidenta, agradecerle a la comisión de Gobierno que dio despacho por 

unanimidad a este proyecto que hace ya un tiempo fue presentado y tiene que ver con modificar 

ordenanzas que hacen a las multas particularmente en el tema de taxis. En este caso se trata de intentar 

resolver, solucionar un tema que tiene preocupado y vienen desde hacen mucho tiempo planteando 

sectores de los taxistas, tienen que ver con esto de que las multas se le aplican al titular del auto. En 

muchos casos esta situación se resuelve amistosamente, digamos, entre patronal y empleados, pero 

en otros no, sobre todo cuando hay un sector, particularmente los nocheros que tienen una gran 

rotación y que el titular del automóvil se entera de que tiene tres o cuatro multas a veces cuando el 

peón de taxis ya no trabaja para él, lo cual genera una situación conflictiva, situación aparte que tiene 

incidencia sobre leyes nacionales por cuanto estaríamos incumpliendo la ley nacional de tránsito y 

estaríamos incumpliendo un artículo expreso… 

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

la presidencia, por favor. Adelante, concejal Miatello. 

—Siendo las 16 y 26 horas se hace cargo de la presidencia 

el señor concejal Cardozo. 

Sr. Miatello.— …Un artículo expreso del convenio colectivo de trabajo entre empleados de taxis y 

titulares. Y particularmente quiero resaltar la modalidad de prueba que esta ordenanza impone, porque 

para probar que determinada persona está cumpliendo trabajo en ese horario, le pedimos demostrar 

exhaustivamente esa relación laboral, lo cual viene, o puede venir a resolver un problema que es la 

contratación en negro de muchos peones, o la sub registración que es bastante habitual, es decir, 

registrarlo por menor horario del que realmente cumple de manera de tener menos cargas sociales y 

demás. 

La forma de probarlo implica presentar una serie de documentación como la alta y baja, la 

declaración jurada de chofer relevante, el libro amarillo de sueldos y jornales, la planilla mensual de 

rendición de cuentas y entrega de recaudación, de manera que aquel titular que quiere hacer jugar esta 

ordenanza a su favor, va a tener que acreditar por estos medios y no por otro, la relación laboral.  

De modo que por un lado adecuamos nuestra legislación a la legislación nacional, cumplimos 

con un principio del derecho punitorio, sancionatorio en el sentido que la persona que se sanciona no 

puede ser la que no cometió el hecho; y por otro lado creo que contribuimos a blanquear o regularizar 

la relación laboral de los peones de taxis. Gracias, señor presidente. 

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

Sr. Rosúa.— Muy breve, anticipo mi voto favorable a este proyecto, se lo manifesté al concejal 

Miatello varias veces, me parece un muy buen proyecto que cumple con dos finalidades muy 

importantes. La primera que es específica que es asegurar la finalidad preventiva o disuasoria de una 

multa. Cuando uno crea una multa, una infracción de tránsito, lo que busca hacer es disuadir a que la 

gente, desincentivar a que la gente cometa esa infracción; si la infracción no se le cobra a la persona 

que está conduciendo y se le cobra al titular del taxi, automáticamente se rompe la finalidad disuasoria 

o preventiva de la multa y termina teniendo una finalidad meramente recaudatoria como la que tenía 

antes que se vote este proyecto del concejal Miatello. 

Y el segundo beneficio, el concejal lo dijo de una manera muy clara es un beneficio indirecto, 

pero me parece que no menos importante que es el titular del taxi que se quiera proteger ante la 

eventualidad de que la persona que le trabaja el taxi comete una multa en el momento que está 

laburando, después no la paga y se traslada a otro lado va a tener un incentivo, la obligación de 

registrar al taxista por la totalidad de las horas trabajadas, cuestión que hoy fácticamente no está 

sucediendo. Acompañamos este proyecto que reitero, me parece una excelente idea. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Solamente para hacer pública la pregunta que le hice a Osvaldo, yo comparto lo 

expresado por el concejal Rosúa, estoy de acuerdo y la verdad que me pareció un buen proyecto 

cuando me di cuenta, creo que fue en la última reunión, el objetivo es el mismo. Solamente 

preguntarle al autor que me recuerde si se aplica no solamente al conductor de taxi sino ahora se 

aplica a todos, es decir que la multa termina siendo personalizada.                  . 

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

Sr. Miatello.— Señor Presidente, sí, en realidad nosotros estamos tratando dos cosas, por un lado la 

ordenanza de taxis, la normativa específica que yo describí en cuanto a la necesidad de libros y demás 

se refiere exclusivamente a taxis, porque ahí sí se da la relación laboral, ahora como también 

modificamos la ordenanza de Faltas, en ese caso agregamos: “cuando no se identifica al conductor 

infractor, recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo”, hasta 

aquí tal cual como estaba, “a no ser que compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su 

tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio”. Es decir que en realidad 

también incluye al resto, pero la modalidad que yo describía de la necesidad de libros es 

específicamente para el taxista, obviamente. Si bien el particular va a poder, por los medios 

probatorios que corresponda, probar que él no estaba conduciendo. 

Sr. Presidente (Cardozo).— ¿Saldada la duda, concejal Boasso? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho 

que contiene dos ordenanzas, en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Quedan sancionadas las ordenanzas por unanimidad. 

  

21.— Solicitud cumplimiento decreto 47171  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº2, expediente 234.040-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
22.— Solicitud cumplimiento decreto 44891  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº3, expediente 234.117-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
23.—  Solicitud cumplimiento inciso c decreto 43745/15  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº4, expediente 234.118-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
24.—  Solicitud cumplimiento decreto 44391  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº5, expediente 234.325-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
25.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9236, espacios públicos para mascotas   

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº6, expediente 234.636-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
26.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9725  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº7, expediente 234.866-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
27.— Solicitud informe cumplimiento ingresos por Registro Único de  Postulantes a la 

Administración  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº8, expediente 235.312-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
28.— Solicitud informe sobre concesionarios municipales  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº9, expediente 235.437-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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29.— Solicitud cumplimiento decreto 34920  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº10, expediente 235.650-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Quedan sancionados el decreto I y II por unanimidad. 

 
30.— Solicitud cumplimiento decreto 45662  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº11, expediente 235.683-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
31.— Solicitud cumplimiento decreto 46999  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº12, expediente 235.685-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
32.— Solicitud gestión ante el poder judicial de Santa Fe un “Compendio jurídico en materia 

de género”  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº13, expediente 235.709-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
33.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8536  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº14, expediente 235.718-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
34.— Solicitud informe sobre servicio de lectura accesible de biblioteca Argentina  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº15, expediente 235.913-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 



9ª Sesión Ordinaria - 1° Período 

18 de mayo de 2017 

 

                                               Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 19 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
35.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº16, expediente 236.126-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
36.— Aceptación donación efectuada por Asociación que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº17, expediente 236.164-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
37.— Aceptación donación efectuada por sociedad que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº18, expediente 236.166-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
38.— Solicitud cumplimiento decreto 46501  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº19, expediente 236.217-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
39.— Solicitud cumplimiento decreto 46935  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº20, expediente 236.228-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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40.— Modificación artículo 76 inciso n del Código Tributario Municipal  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº21, expediente 233.479-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 
41.— Solicitud gestión patrullaje, sector que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº22, expediente 235.736-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

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

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº23, expediente 235.788-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
43.— Solicitud gestión patrullajes en barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº24, expediente 235.803-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
44.— Solicitud gestión patrullajes preventivos, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº25, expediente 236.084-V-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
45.— Solicitud medidas de seguridad en puestos de venta de tarjetas del TUP  

 Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº26, expediente 236.148-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46.— Solicitud gestión patrullaje en barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº27, expediente 236.182-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
47.— Solicitud gestión instalación de cámaras de video vigilancia  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº28, expediente 236.183-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
48.— Solicitud colocación carteles, cumplimiento ley 26994, test de HIV en menores de edad  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº29, expediente 235.356-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
49.— Solicitud de informe sobre tomógrafo del hospital Clemente Álvarez 

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº30, expediente 236.174-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
50.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº31, expediente 236.175-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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51.— Solicitud tareas de desinfección y desratización, sector que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº32, expediente 236.205-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
52.— Solicitud estudio de factibilidad ampliación guardavidas en Rambla Catalunya  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº33, expediente 236.244-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
53.— Solicitud estudio dotación a Maternidad Martin sobre Parto Respetado  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº34, expediente 236.245-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor Presidente, este proyecto lo que implica y la pretensión que lleva en él, tiene 

que ver con extender algo muy importante que se ha logrado en la ciudad en la esfera de la salud 

pública y sabemos que muy prontito, a fines de este mes, se van a estar inaugurando algunas 

instalaciones que van a estar alineadas en lo que significa un parto más humanizado, respetado, como 

un nacimiento también, en ese mismo sentido, esto sucederá en el Hospital Roque Sáenz Peña. 

Celebramos realmente que esto suceda, sabemos del trabajo de muchísima gente para que ocurriera 

esto, y también de la voluntad del Departamento Ejecutivo para avanzar en este sentido, y hay 

normativas que han acompañado, claramente. La concejala Gigliani, justamente ya hace un tiempo 

ha elaborado una ordenanza que rige, y que tiene que ver con todo esto, y sobre todo con un aspecto 

fundamental que es el de la formación, la concientización; más allá de tener un lugar físico y 

específico para que se puedan dar partos y nacimientos más humanizados y respetados, también lo 

que implica llegar a decidir transitar por esa experiencia, tanto desde el lugar de los profesionales 

como de cualquier persona, en un momento tan importante de la vida como es el nacimiento de un 

hijo o de una hija.  

Así que simplemente, manifestamos a través de este proyecto que ojalá, en el mismo sentido, 

la Municipalidad vea las posibilidades de que en un futuro —¿por qué no?— la Maternidad Martin 

que además es el lugar en el cual más nacimientos se producen durante el año, también se adecue y 

tenga un lugar específico y que tenga que ver, en ese mismo sentido, la posibilidad de que aquellas 

mamás y aquellos papás que así lo elijan, puedan llevar adelante ese momento tan importante, 

eligiéndolo, pero lo importante es tener esa opción. Y en ese sentido, por lo menos nos planteamos 

este expediente.  

Así que simplemente eso, y en una semana tan importante, lo que implica, seguir avanzando 

en ese sentido, uno de los momentos claramente más importantes de la vida de cualquier persona, que 

se pueda dar y se puede elegir ser transitado de alguna manera más amorosa, si se quiere, con ese 

sentido. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Fernanda Gigliani. 
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Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Una reflexión muy corta respecto de este decreto. Como 

bien dijo la concejala Lepratti, hace ya mucho tiempo que se viene avanzando, primero con una ley 

nacional de parto y nacimiento respetado; luego con una ordenanza que, si mal no recuerdo, fue 

autoría del concejal Colono, en su momento, donde planteaba la semana del parto respetado en la 

ciudad de Rosario. Luego, con una ordenanza de nuestra autoría que crea un programa de formación 

y concientización sobre parto y nacimiento respetado que todavía estamos abogando por su plena 

puesta en práctica.  

Y la reflexión que quería hacer, fundamentalmente, es esta: cuando uno lee el decreto que 

estamos votando, pareciera que solamente hablamos de equipamiento e infraestructura para poder 

hablar de parto y nacimiento respetado; y como bien decía recién la concejala Lepratti, el tema es 

muy complejo. No solamente tiene que ver con un respeto a los derechos básicos de las mujeres, sino 

también al cumplimiento de todos los protocolos médicos nacionales e internacionales, sino también 

y fundamentalmente, en un cambio de paradigma en la atención del parto.  

Por eso, cuando uno lee la ley nacional y contempla cuáles son las conductas que —siempre 

decimos, aunque a los médicos no les agrade— la contracara al parto y nacimiento respetado es la 

violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género. Cuando la ley nacional hace un detalle 

minucioso de cuáles son las conductas que constituyen violencia obstétrica, es decir que en 

contraposición no estaríamos hablando de un parto y un nacimiento respetado, no abarca tanto la 

infraestructura del lugar donde esa mujer va a parir, sino básicamente las conductas que llevan 

adelante los profesionales de la salud: la deshumanización, el no informar a la mujer sobre las 

intervenciones que se le van a hacer, no informarle sobre el estado de salud de su bebé, no dejar que 

el bebé esté con ella o no la acompañe, que la mujer no pueda decidir quién quiere que la acompañe 

en ese proceso de parto, y un montón de cosas más.  

Entonces, me parece importante en la semana del parto respetado poder dejar en claro eso: 

cuando hablamos de parto respetado, y hace poco hemos tenido una jornada en este Concejo 

Municipal, donde incluso algunos médicos del Roque Sáenz Peña nos decían que, si bien están 

contentos por el avance en infraestructura que hoy tiene el Roque, que le va a permitir a muchísimas 

mujeres contar con una hamaca, con una bañera con agua caliente, si es que desea relajarse o parir 

allí, una cama que le permita tener distintas posiciones, una pelota; si bien le permite a la mujer poder 

acceder a todas esas herramientas, el cambio de paradigma más grande se da muchas veces en la 

formación de los profesionales y en el trato que estos tienen para con las mujeres. Entonces me parece 

importante en la semana del parto respetado recalcar eso, que es, me parece, el cambio tal vez más 

difícil. Lo otro se puede hacer con dinero, con la infraestructura, a eso me refiero; pero el cambio de 

paradigma nos va a costar un poquito más. Sin embargo, para ver el vaso medio lleno, hay muchos 

profesionales en la ciudad de Rosario que realmente están convencidos y que ya son militantes desde 

esta perspectiva del parto y nacimiento respetado. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

54.— Supresión del trazado oficial, calle que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 225.561-I-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

55.— Transgresiones al reglamento de edificación, inmueble que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 233.769-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56.— Solicitud estudio de factibilidad sobre extensión terreno, cesión de decreto 44596 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 235.184-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 233.939-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

58.— Solicitud instalación terminal de autoservicio de recarga MOVI en polideportivo que 

indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 235.558-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

59.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 235.618-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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60.— Solicitud realización gestiones para normalización presión de agua, pasaje que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 235.620-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

61.— Solicitud gestión informe ante Aguas Santafesinas sobre obra que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 235.622-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

62.— Solicitud gestión mejoramiento presión de agua en barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 235.628-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

63.— Solicitud gestión ante la EPE instalación columna, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 235.649-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

64.— Solicitud realización cronograma de mantenimiento, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 235.675-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

65.— Solicitud incorporación terminal de recarga de tarjeta MOVI, centro de salud que 

indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 235.792-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

66.— Solicitud colocación contenedores según plan de contenerización, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 235.799-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

67.— Solicitud gestión mejoramiento presión de agua, sector que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 235.847-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

68.— Solicitud mayor frecuencia línea del TUP que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 235.848-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

69.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 235.853-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

70.— Gratuidad del TUP en marcha “Ni una menos”, fecha que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 236.200-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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71.— Solicitud ampliación horarios de líneas del TUP, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 236.208-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

72.— Solicitud gestión al Ente de la Movilidad unificación horarios de domingos y feriados del 

servicio del TUP 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 236.209-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Sr. Toniolli.— ¡Pido la palabra! 

Sr. Presidente (Cardozo).— Discúlpeme, señor concejal. Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señor presidente, es para hacer referencia a estos dos últimos expedientes que 

acabamos de votar, números 52 y 53. En realidad sobre el 52 me gustaría hacer, por eso intenté frenar 

la votación, ver si se puede reconsiderar la votación porque habría que sacar una línea de las que 

figura allí porque hace unos días que no existe más, es decir entre que entre que se presentó el 

proyecto, se trató y se aprobó, el enlace Parque Ibarlucea no existe más como tal, lo cubre otro 

servicio, por lo tanto habría que eliminar de la redacción del artículo 1°, del número de orden 52 esa 

referencia, aunque no es importante ni determinante pero para ser prolijos en lo que estamos votando. 

¿Es posible o no tenemos número? 

—Dialogan. 

Sr. Toniolli.— Enlace Parque Ibarlucea hay que eliminarlo porque no existe más desde hace dos o 

tres días.  

Lo que estamos votando son dos expedientes, el número de orden 53 refiere a un pedido al 

Ente de la Movilidad que gestione ante la empresa “Rosario Bus” la unificación de las grillas horarias 

con las que tiene el Ente. ¿Por qué? Porque en la página del Ente de la Movilidad figura… 

 —Se perciben murmullos, suena el timbre llamando al 

orden. 

Sr. Toniolli.— … figuran las empresas de “Rosario Bus” con cuatro grillas horarias, que son días 

hábiles, sábados, domingos y feriados, pero hete aquí que las grillas regulares, como lo establece la 

normativa, tienen tres horarios distintos que son días hábiles, sábados, domingos y feriados. Los 

domingos y feriados todas las empresas deben brindar un servicio de las mismas características, es 

decir, lo que vale para los domingos vale para los feriados.  “Rosario Bus” en una evidente avivada 

lo que hace es publicar cuatro grillas distintas, donde separa los domingos y feriados, y hete aquí que 

los feriados, presta un servicio muchísimo más espaciado en su frecuencia.  

Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo que el Ente le reclame a “Rosario Bus” la unificación 

de domingos y feriados y por supuesto que reclame para arriba, es decir en las mejores condiciones 

que la prestación del horario del domingo y no este invento de un horario específico para los feriados, 

que es con muchísimas menos prestaciones que los domingos.  

Eso es en lo que hace al número de orden 53. El número de orden 52 es un reclamo que 

hacemos encomendando al Ente de la Movilidad también, que gestione la ampliación del rango 

horario de prestación de servicios de diecisiete líneas del Transporte Urbano de Pasajeros, hay 
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diecisiete líneas que interrumpen su servicio en horario nocturno, desde dos a nueve, casi diez horas 

en todo lo que es el horario nocturno, con el consiguiente perjuicio para una veintena de barrios, los 

barrios más afectados por esta situación son “Nuevo Alberdi”, “Municipal”, “Rucci”, “Parque Field”, 

“Cristalería”, “Casiano Casas”, “7 de Septiembre”, “Empalme”, “Ludueña”, “Belgrano”, “Godoy”, 

“San Francisquito”, “Bella Vista”, “Acindar”, “Alvear”, “Tablada”, “Las Heras”, “Grandoli” y 

“Saladillo”, al menos, porque acá estamos hablando de los barrios más extremos, de los barrios donde 

directamente las líneas que prestan un servicio casi exclusivo, eliminan, repito, entre dos hasta llegar 

a nueve horas y media, casi diez horas, totalmente el servicio. 

Nosotros señalamos que en los casos de las líneas regulares, es decir las que no son enlaces y 

rondas, esto directamente genera incomunicación total de algunos barrios y en el caso de los enlaces 

de las rondas, si bien hay un argumento que plantea el Ente, que prestan un servicio parcial, muy 

particular, eso es relativamente cierto, hay algunas rondas, por ejemplo la ronda del Centro que 

históricamente cuando era el n°58, cuando fue el n°114 prestaban el servicio las veinticuatro horas 

del día, obviamente con un frecuencia sustancialmente menor en horario nocturno, pero aun así las 

veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año porque es una línea que cruza 

cincuenta y nueve de las sesenta y cinco líneas del Transporte Urbano de Pasajeros en uno o dos 

lugares y que presta un servicio que en ese sentido es estratégico, sin embargo funciona de 6 a 23 

horas y exclusivamente los días hábiles. 

¿Qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando que estas franjas horarias puedan ser 

cubiertas, aunque más no sea, con un servicio, una unidad única, valga la redundancia, que cubra esos 

servicios y que permita al menos cierta idea de servicio de emergencia que comunique a los barrios 

con esa frecuencia casi mínima, pero con una prestación de servicios. Y si no, asumamos que vamos 

camino, como grandes ciudades de Latinoamérica, a interrumpir el servicio nocturno totalmente, que 

es una posibilidad y es una política que se da en los usos y costumbres que se da en muchísimas 

ciudades del mundo. Rosario siempre tuvo un sistema de transporte que, aun, repito, teniendo en 

cuenta que es horario nocturno y que las frecuencias no deben y pueden ser las de horarios diurnos, 

al menos se preste ese servicio de emergencia. 

Hoy nos encontramos, luego de este planteo con algunas respuestas de funcionarios del Ente 

que ante este reclamo responden como si fueran Agustín Bermúdez, es decir, hablan que en realidad 

tiene que ver con la demanda, y que si no hay demanda no se presta ese servicio, este es un servicio 

público tenemos que pensar la prestación del servicio de colectivos como un servicio público, 

discutiremos en realidad cual es efectivamente la necesidad y el volumen de frecuencias que se 

necesitan en un horario de esas características, pero no responder que eso depende exclusivamente de 

la demanda, como si el mercado tuviera que fijar esa definición, sobre todo cuando se trata de algunos 

servicios imprescindibles para no dejar ciento por ciento aislados durante cuatro, cinco, seis horas a 

barrios masivos de la ciudad de Rosario.       

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

Sr. Comi.— Señor presidente, dimos apoyo a este pedido para que el Ente analice la situación de 

estas líneas, básicamente es eso, para que gestione los cambios necesarios. Quiero sí revindicar el 

sistema de transporte de la ciudad de Rosario y la esencia profundamente solidaria que posee, parece 

que hay que repetir estas cosas porque es mucho más fácil decir otras que ver algunas de estas.  

Rosario tiene el sistema de transporte más solidario e integrador del país, con el mayor 

régimen de franquicias del país, que reconoce franquicias a personas mayores de sesenta y nueve 

años, a estudiantes de toda condición, hemos avanzado hasta en el boleto universitario algunos años 

atrás, todo esto desde el presupuesto de una ciudad,  estamos en marcha de una transformación que 

los resultados están comenzando a verse, están a la vista, los colectivos más modernos del país están 

siendo comprados por el Estado municipal y es el piso de calidad que va a tener el servicio a partir 

del mes de diciembre, cuando comience a ejecutarse el nuevo sistema. Estamos incorporando una 

flota eléctrica de trolebuses, se los puede ver porque están siendo probados en el recorrido de la línea 

K, seguramente los vecinos ya los deben haber visto pasar, me tocó cruzarme en dos oportunidades, 
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se está utilizando este período para ser probados también, con un esfuerzo muy grande entre la ciudad 

y la provincia, de una nueva línea de trolebuses, hecho que no ocurre en ningún otro lugar del país, y 

vamos a tener un sistema de conectividad a través de transbordos, en el nuevo sistema, que ha votado 

este Concejo Municipal, único también, durante una hora de día o dos horas de noche, los usuarios 

van a poder bajarse de un colectivo y tomar otro para sí llegar más rápido y mejor a su lugar de 

destino. Y no ha sido fácil esto porque lo hemos hecho en un tiempo político donde la ciudad fue 

profundamente discriminada por un gobierno nacional que además de consagrar el sistema de 

subsidios más injusto que pueda esperarse donde los ciudadanos valían el doble o el triple en el gran 

Buenos Aires y en la Capital Federal en términos de subsidios que en el interior, donde las ciudades 

amigas recibían créditos para comprar unidades, para cambiar, y las no amigas nunca un centavo, 

donde las empresas y empresarios se enriquecieron con los subsidios pagados por el pueblo y allí está 

el señor Jaime preso y el señor De Vido procesado por la corrupción escandalosa que se dio en todo 

el transporte público de la Argentina y especialmente en el transporte público de pasajeros en nuestro 

sistema;  Rosario a pesar de todo eso avanzó. Claro que fue difícil, pero avanzó. Esta es la realidad. 

Entonces, ahora uno ya mira hasta con simpatía algunos comentarios porque pareciera que las 

personas no tienen historia, no tienen pasado político, no han sido parte de nada, la verdad es ésa. 

Frente al régimen más corrupto que ha conocido la República Argentina frente al robo generalizado 

de los activos del estado, frente a personas, secretarios de estado que se encontraron filmando, tirando 

ocho millones de dólares adentro un convento, frente a funcionarios presos, en el área de transporte, 

vuelvo a insistir, el secretario de estado, el señor Jaime, frente a empresarios que se hicieron 

millonarios que un día eran abogados de una empresa de transporte, y ahora tienen flotas de colectivos 

y camiones por todo el país en base a los subsidios al transporte; esta ciudad, que por supuesto 

enfrentó todo eso y nunca recibió un centavo, un centavo ni para bajar 0,1%  las tasas de interés, y 

sin embargo modernizó su flota, avanzó, se hizo cargo de las líneas que se caían, gerenció en forma 

notable la empresa Mixta de transporte y ahora va a ser una empresa unificada como es Movi, a pesar 

de todo eso, Rosario sigue avanzando; y los rosarinos lo ven, porque el 122 y el 115 que son las bases 

del nuevo sistema, es el piso de calidad que van a tener las nuevas unidades, unidades absolutamente 

todas con aire acondicionado, con toda la tecnología a bordo, con wi-fi con pantallas táctiles, con 

accesibilidad integral para personas con discapacidad, con información en voz para los usuarios que 

tienen dificultades que se les va indicando cuál es la próxima parada, bueno, todo lo que este Concejo 

construyó y elaboró en un pliego que recuerdo que votaron si no me equivoco, dieciocho o veinte de 

los veinticuatro concejales que en ese momento integraban el Cuerpo. 

Así que la verdad, más allá de lo que se diga, más allá de cómo se den vuelta las cosas, más 

allá de las dificultades que seguiremos enfrentando, estamos profundamente orgullosos del sistema 

de transporte que los rosarinos hoy tenemos, que hemos construido a lo largo de todos estos años en 

la más absoluta soledad y el que vamos a tener en el futuro, porque siempre más allá de los agoreros 

de turno, la ciudad siempre avanza y va hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente.  

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

Sr. Toniolli.— La verdad que mucho  “gre-gré” para decir Gregorio porque nosotros estamos 

consultando y estamos pidiendo al ente de movilidad, que gestione, el oficialismo le agregó en la 

comisión que analice y gestione para darse la posibilidad de no cumplir con esto, pero son las reglas 

del juego y tiene mayoría para hacerlo, la ampliación del rango horario y el por qué no se presta  

servicios como en otro momento sí se prestaba, en horario nocturno. 

Y la verdad que la explicación es bastante simple. El servicio que presta el sistema de 

transporte de la ciudad de Rosario cubre su déficit estructural, en el caso de la Mixta y de la SEMTUR, 

correctamente a través de además de los subsidios, nacionales y municipales y un poquito de la 

provincia, a partir de la batalla que dimos en la legislatura provincial para que se hiciera un aporte 

desde ese nivel del estado en su momento, con aportes extraordinarios, capitalizaciones cuando se 

trata de la Mixta y se la SEMTUR cosa que es correcta porque eso permite sostener un mejor servicio, 

algo que decimos siempre, porque si no parece que esto es un planteo maniqueo y de oficialismo y  
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oposición, encontramos con estas respuesta y adjetivaciones intempestivas, politiquería barata para 

que se preste un mejor servicio. Efectivamente siempre señalamos, lo presta en primer lugar la Mixta, 

después bastante más lejos la SEMTUR y por qué el servicio deplorable que presta Rosario Bus, 

donde la mayoría de las líneas de la que estamos reclamando que presten algún tipo de servicio 

nocturno, son de ese empresario, son de Agustín Bermúdez, porque ese déficit estructural se cubre 

con el estado, con el estado mirando para otro lado, cuando retira masivamente unidades de la calle 

y por eso no quieren cumplir con la normativa que establece que el mapa interactivo lo tienen que 

hacer público, ese mapa que tiene cada una de las tres empresas y que lo tiene el ente, que lo pueda 

ver todo el mundo desde una computadora para saber dónde está cada unidad del sistema de 

transporte. Retiran masivamente unidades y eso es un fraude, convalidado por el ente y convalidado 

por el Ejecutivo y también han decidido no prestar más servicio nocturno en un montón de sus líneas. 

Ésa es la explicación que necesitamos, por qué sucede esto. Y por qué se deja de lado a todos 

esos barrios. Porque va a ser muy lindo que durante una franja horario de una o dos horas podamos 

combinar durante la noche dos colectivos, pero si hay una franja de cinco horas donde ese colectivo 

no presta el servicio, ¿sabe dónde nos metemos la combinación? En el bolsillo. Entonces 

aboquémonos a intentar dar una solución a este problema. El sistema de transporte de la ciudad de 

Rosario tiene éste y muchísimos otros problemas, seguramente tendrá sus bondades que no tienen 

nada que ver ni con prestación del servicio nocturno ni con la frecuencia que en ambos casos son 

deplorables. Gracias. 

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

Sr. Comi.— Creo no haber dicho, ni “gre-gré”, ni Gregorio, pero bueno la única verdad es la realidad, 

un presidente argentino del siglo pasado, la verdad que han sido una manga de ladrones que 

destruyeron el sistema público de transporte que crearon el sistema más inequitativo de subsidios que 

se enriquecieron hasta el hartazgo, que contrataban aviones privados de las empresas que debían 

controlar y no uno, un montón de tipos, entonces, la verdad no sé qué es lo que molesta de las palabras, 

si está todo ese tiempo en la ciudad cuando los municipios amigos, La Plata, por ejemplo recibían 

millones y millones de pesos en tasas preferenciales y demás, Rosario jamás recibió un centavo, 

decían, “no… van los subsidios nacionales”, que en realidad eran la mitad de Buenos Aires, o menos 

de la mitad, y además es la plata que ponemos todos cuando cargábamos la nafta porque en esta 

historia me parece que alguien pone algo de la suya, de la que se llevaron no pusieron un peso, en 

todo caso repartían los subsidios nacionales y absolutamente inequitativamente, y lo inventaron ellos 

este sistema, no es que lo inventó otro y ellos lo continuaron. Entonces no sé qué es lo que molesta, 

qué es lo que ofende, pero ésta es la verdad, reivindico el transporte público de la ciudad, estamos en 

un proceso de cambio radical, absoluto, integral y los rosarinos lo están viendo, los rosarinos lo están 

viendo y lo van a ver con mayor profundidad a medida que se acerque, que pasen los meses y más y 

más colectivos nuevos se vayan incorporando a la flota de la empresa Movi, empresa unificada en 

manos del estado y los operadores privados van a tener ese piso de calidad, así que bienvenidos los 

tiempos que llegan, señor presidente. 

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

Sr. Toniolli.— Estamos esperando los buenos  tiempos le agradezco a concejal Comi que nos anuncie 

que en diciembre va a empezar a funcionar porque hace muchos que estamos esperando noticias sobre 

el nuevo pliego y sobre las maravillas que va a significar para la ciudad de Rosario; si no lo están 

aplicando ahora y si no han avanzado ahora es porque saben que viene un proceso electoral y esos 

grandes cambios no van a ser tales y van a tener que explicarlo ante la ciudadanía. La verdad que no 

es un pronóstico de agorero, sino que reproduce muchos de los vicios que nosotros vemos hoy. Repito 

la práctica semanal de Comi es tirar alguna bomba para intentar desacreditar lo que se plantea desde 

la oposición, intentar desacreditar el reclamo concreto, no hay servicio de colectivo nocturno para 

veinte barrios y eso es lo que le interesa a la población y eso es a lo que nos debemos abocar. 

Con respecto al sistema de subsidios, este mismo Cuerpo cuando nosotros no lo integramos 

pero por unanimidad en muchas ocasiones, se dio la política de avanzar en los reclamos de apoyar 
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esos reclamos y la verdad que si queremos entrar en una discusión mucho más profunda sobre temas 

de corrupción, hubiésemos discutido, por ejemplo, el proyecto de endeudamiento del Ejecutivo que 

proponía hace una semana una obra en materia de transporte por 30 millones de dólares y una semana 

después sale en un despacho de una comisión esa misma obra, exactamente esa misma obra, por 20 

millones de dólares. Diez millones de dólares menos. ¿Qué tengo que entender que sucede ahí? O 

había un sobre precio en la obra o en realidad es un garabato, un número de obras que no se van a 

hacer nunca. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra el señor concejal Comi. Tratemos de ir cerrando el 

debate, por favor, gracias. 

Sr. Comi.— Solamente para expresar que si el concejal Toniolli quiere saber cómo es el nuevo 

sistema de transporte, el pliego está a disposición aprobado por el Concejo en la comisión de Servicios 

Públicos, solo lo tiene que leer, allí van a estar las frecuencias, las líneas, la conectividad entre los 

barrios y los distintos tipos de servicios, está todo absolutamente a disposición. 

Después, bueno, el rol de agorero se lo da él solo buscando y asumiendo esta posición en cada 

debate que tiene que ver con la ciudad.   

Pero reitero lo anterior, la ciudad avanza igual más allá de uno, de otro, de García, de Pérez, lo 

hemos hecho en todos estos años y frente a las adversidades que describí en mis intervenciones 

anteriores, también lo vamos a seguir haciendo y esto es lo que creo que está cada vez más claro. 

De todas maneras, allí está el pliego a disposición para el que quiera lo pueda estudiar y leer y 

ver en profundidad. Sería bueno. Gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Simplemente, señor presidente, para plantear que si una virtud tiene y ha sostenido 

a lo largo de los años la actual gestión municipal, es la transparencia. Esta duda que se tira sobre cómo 

se armó el despacho que aprobó la comisión de Presupuesto y un eventual sobreprecio, la verdad que 

lo van a tener que buscar con mucha lupa en esta gestión porque llevamos muchos años de gran 

gestión y de absoluta honestidad y transparencia. 

Lo que sí se ha hecho es acordar un despacho posible con una cifra de un monto de 

endeudamiento que no es el que requería el Departamento Ejecutivo y se ha reducido y que 

posiblemente nos haga llevar adelante el desarrollo de las líneas de troles que proponemos en etapas 

o buscando ese financiamiento complementario, que se ha reducido, en algún otro organismo o en 

alguna otra línea de créditos que podamos tener a nivel nacional o internacional. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ahora sí, entonces,  se va a 

reconsiderar la votación del expediente 236.208-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se va a votar nuevamente el expediente 236.208-P-2017, 

en general y en particular, con las modificaciones propuestas por el señor concejal Toniolli. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Solicitud informe sobre Programas oficiales para comercialización de productos 

elaborados  

Sr. Presidente (Cardozo).—Se tratará el asunto nº54, expediente 236.161-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. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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—A las 17 y 10 la señora concejala León retoma el sitial de 

la presidencia. 

 

74.— Indicación 

Sra. Presidenta (León).— En relación a lo ocurrido durante el debate el listado sometido a votación 

de los expedientes aprobados en la comisión de Labor Parlamentaria, voy a hacer mención a los 

artículos 143º y 144º del Reglamento que dicen lo siguiente: 143º.— “Un concejal falta al orden 

cuando manifiesta alusiones irrespetuosas, incurre en personalismos e insultos o interrupciones 

reiteradas”. Y el 144º, que es el que esta presidencia considera que tiene que aplicar es: “Cuando un 

concejal falta al orden, el Presidente lo invita explicar o a retirar sus palabras, si el concejal se 

negase o las explicaciones no fueran satisfactorias, el Presidente lo llamará al orden”. 

Pido las disculpas como presidenta del Concejo por no haber escuchado algunas situaciones, 

realmente no las escuché, por eso siempre digo que se tiene que usar el micrófono y si algún concejal 

tiene algo que señalar, también tiene que usar el micrófono, porque a los efectos de la versión 

taquigráfica solo se consigna lo que se dice por micrófono.  

Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso.—  Señora presidenta yo interrumpí en algunas oportunidades, le pido mis disculpas que 

no la ayudé a que la sesión continúe ordenadamente, pero, bueno, es el fragor de la lucha, estos son 

ámbitos parlamentarios. Yo también le recuerdo que la Ley Orgánica de Municipalidades a nosotros 

la única inmunidad que tenemos y la reivindico es la de la opinión, la de nuestras manifestaciones en 

este recinto. 

Independientemente de ello, insisto, mis disculpas en lo que corresponda. Gracias.   

 

75.— Manifestación de apoyo a la concientización sobre el trastorno por déficit de atención 

con o sin hiperactividad  

Sra. Presidenta (León).— Vamos a continuar con el listado de los expedientes sobre tablas. 

Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, por encontrarse en el recinto padres que han propuesto, y usted 

ha presentado el proyecto a través del cual nos dirigimos al Congreso de la Nación para manifestar 

nuestro apoyo a quienes trabajan por concientizar sobre el trastorno por déficit  de atención con o sin 

hiperactividad. 

Solicito adelantar el tratamiento de este proyecto de su autoría. 

Sra. Presidenta (León).— Es el número 29 del listado sobre tablas, si están de acuerdo los concejales 

lo tratamos en primer lugar, teniendo en cuenta que hay personas en la barra del recinto que vienen a 

presenciar este tratamiento. 

—Asentimiento. 

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.462-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. Voy a proceder a leer solo el 

texto de la parte de la declaración, no la parte de los fundamentos, eso consta en el expediente y va a 

quedar en la declaración, que dice lo siguiente. 

—La señora presidenta lee la parte resolutiva. 

—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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

Sra. Presidenta (León).— Vamos a pedirle a Parlamentaria que ponga  a la firma de la presidencia, 

con urgencia, el proyecto que aquí está, muy bien la Parlamentaria, para que pueda ser comunicado 

el día de mañana al Congreso de la Nación en virtud de que el día lunes se van a poner en tratamiento 

los proyectos que se encuentran en la comisión de salud del Congreso de la Nación. 

—Así se hace. 

 

76.— Interés Municipal, programa Mercosur social y solidario 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.343-P-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. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Interés Municipal, “Jornada prevención y punición en la responsabilidad civil” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.381-F-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 

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. 

 

78.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.383-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. 

 

79.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.186-J-2017, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

80.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.307-P-2017, asunto 

5. 

—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. 

 

81.— Solicitud construcción doble vía en conexión vial Rosario-Victoria 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.390-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. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Solicitud iluminación de violeta del Monumento Nacional a la Bandera, fecha que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.418-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. 
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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. 

 

83.— Convocatoria a acto homenaje a hermanos afroamericanos y otros en oportunidad del 

25 de Mayo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.392-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Solicitud informes sobre actuaciones en dependencias policiales que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 236.455-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 236.450-P-2017. 
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—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 236.453-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa 

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

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Instrucción suspención acciones judiciales por deudas de TGI, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 236.432-P-2017, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).—  Concejala Giménez: tiene la palabra. 

Sra. Giménez Belegni.— Acercamos una modificación al Secretario Parlamentario antes de iniciar 

la sesión. Hablamos a la comisión de Presupuesto y la redacción es exactamente esa, no hay otra en 

casos similares a suspensión de acciones judiciales. 

Sra. Presidenta (León).— Sí, pero el término no es correcto, concejala. Hay que modificarlo. 

Debería decir “instruye” al señor procurador. Lo modificamos, entonces, y con esa modificación se 

vota. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del 

proyecto obrante en el expediente, con la modificación propuesta.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Manifestación de preocupación por incidentes de violencia institucional denunciados 

según detalle 

Sra. Presidenta (León).— No tenemos quórum para continuar el tratamiento de los expedientes 

sobre tablas. Mientras recuperamos el quórum, vamos a tratar primero las declaraciones. 

—Suena el timbre convocando a los concejales que se 

encuentran fuera del recinto. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.413-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).— Tiene la palabra la concejala Lepratti.  

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Una aclaración: este expediente y el que le sigue son en 

realidad expedientes que pertenecen a la comisión de Derechos Humanos.  

Estuvimos esta semana recibiendo y escuchando, más allá de que no hubo quórum en la 

comisión, a esta joven que vivió una situación lamentable, realmente, producto una vez más del 

avance irracional, violento y desmedido, en este caso de una agente de la policía de la provincia.  

Muchas y muchas aquí conocemos lo sucedido porque también se tomó el tema en los medios. 

Se viralizó un video, o varios videos de esta situación que lamentablemente reproduce un hecho más, 

que no es aislado, y en ese sentido también queríamos claramente expresar nuevamente la 

preocupación de este Cuerpo. La verdad que es un hecho más en el cual tenemos que pronunciarnos 

o decir algo al respecto y los que deberían hacer y decir algo al respecto, dejan mucho que desear. Si 

es posible, que se lea la declaración. 

—La señora presidenta lee el texto de la declaración. 

Sra. Presidenta (León).— Concejala Lepratti: tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— Algo breve para agregar del proyecto que sigue, que también es de la comisión, 

pero referido a este mismo caso, y tiene que ver con solicitar que se respondan algunas cuestiones 

respecto de lo vivido por esta persona en particular. Destacábamos con quienes pudimos escuchar a 

esta joven su padecimiento, realmente, qué importante cuando la gente se solidariza y no mira para 

otro lado como ocurre en muchos casos. Aquí, gracias a muchos vecinos y vecinas que también 
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indirectamente vivieron esta situación y se solidarizaron con esta joven, impidieron que tal vez 

terminara mucho peor. Así que esperamos respuestas a este nuevo pedido de informes que estamos 

presentando, en este caso por el proceder de esta gente, de las fuerzas de seguridad pública de la 

provincia, y que lleguen.  

Hablábamos hoy también en la comisión de Labor Parlamentaria de la necesidad que tenemos 

frente a la seguidilla de estas situaciones que no son aisladas, que tampoco se dan ahora y antes no, 

sino que lamentablemente vemos que van creciendo, y la falta de respuestas de quienes claramente 

tienen en sus manos y además la obligación de responder por estos hechos. Simplemente eso. Muchas 

gracias. 

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

Sr. Giuliano.— Gracias, señora presidenta. Para acompañar este pedido que realiza la comisión de 

Derechos Humanos y que justamente, como bien lo decía la concejala Lepratti, conversando entre los 

distintos bloques en la comisión de Labor Parlamentaria, planteábamos la necesidad de encontrarnos 

con el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro, no solo para discutir temas generales que quedaron 

pendientes después de esa reunión que tuvimos no en el ámbito del Concejo, sino en el ámbito del 

municipio el año pasado, sino también plantear y discutir el accionar de las fuerzas de seguridad en 

la ciudad de Rosario. Todos consideramos, por lo menos los que coincidimos en esta misma situación, 

que también atenta contra la seguridad pública cualquier exceso que se produzca de parte de las 

fuerzas de seguridad, y según lo ha estudiado una cátedra de Criminología, incluso de la Universidad 

Nacional de Rosario, se plantea que hay que investigar si no existe un patrón de comportamiento que 

se esté dando en los últimos tiempos a raíz de estas seguidillas de hechos, algunos muy violentos y 

otros que han terminado como el caso de “Pichón” (Gerardo Escobar), como el caso de “Franco 

Casco”, como otros casos, el caso “Herrera” (Jonatan) que tanto se ha debatido luego de ese 

homicidio terrible que vivió la ciudad en el año 2013 y que estaba obviamente después en el ámbito 

judicial con estas condenas que todavía están siendo cuestionadas. 

Lo que estamos planteando, señora presidenta es tener la oportunidad de un encuentro con el 

Ministro de Seguridad y le queríamos pedir por su intermedio, justamente la convocatoria al señor 

ministro, para plantear un temario, un temario que incluso le anticiparíamos al ministro y justamente 

discutir algunos de los proyectos que están en el ámbito del Concejo en debate y también estas 

seguidillas de hechos, que enumeró bien la concejala Lepratti, y que tienen que ver con estos posibles 

excesos o situaciones de abusos que se pudieren dar en las comisarías de Rosario y que ya tienen 

víctimas fatales que podemos contar. Gracias, señora presidenta.  

 Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal, ya lo hemos así conversado en la comisión de Labor 

Parlamentaria y hemos previsto que sea la semana próxima. (Asentimiento) 

Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Solicitud informe según detalle sobre denuncia de violencia institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.416-P-2017, asunto 

15. 

—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 minuta de comunicación por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Evento destacado “Jornada sobre Ecología Integral Tierra, Techo y Trabajo”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.429-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Solicitud cumplimiento decreto 47942  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.445-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.439-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. 

 

93.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.385-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. 

 

94.— Solicitud realización acciones según detalle por el Día de Acción por la Salud de las 

Mujeres  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.400-P-2017, asunto 

19. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Evento Destacado, Evento de Fútbol Femenino  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.401-P-2017, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Visitantes Distinguidos, Porfidio Muñoz Ledo, Cuauhtemoc Cárdenas y Alejandro 

Encinas Rodríguez 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.428-P-2017, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Preocupación por accionar del personal de Comisarías 10ma. y 7ma.  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.442-P-2017 y el no 

236.456-P-2017 . 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, en este caso y sobre un hecho lamentable que se ha producido 

hace varios días, conocíamos que el pasado 3 de mayo, no se sabe de qué manera apareció muerta, 

eso es lo concreto, lo real, una mujer, una docente, en el interior de la Comisaría 10ma. esposada ella, 

y la verdad es que hay muchas preguntas y pocas respuestas, en relación a lo acontecido con esta 

docente. Estuvimos dialogando con algunos compañeros y compañeras de AMSAFE  Rosario que 

también movilizan en un rato, la invitación también a participar a las 18 horas desde Tribunales 

Provinciales hasta la sede de Gobernación, allí frente a Plaza San Martín en busca de que se esclarezca 

este hecho, que claramente hay muchas situaciones que no se han explicado, que no se entienden y 

con muchísimo respeto también porque hay una familia en pleno duelo, claramente por esta pérdida, 

quisiéramos acompañar con esta declaración, a esta familia que está transitando este momento. 

También porque es un hecho más que no tiene explicación de los que decíamos recién, que 

comentábamos, la semana pasada nos expresábamos frente a otro hecho absolutamente inexplicable, 

donde no nos poníamos de acuerdo cómo caracterizar, creo que fue realmente una irrupción muy 

violenta, injustificada por parte de las fuerzas policiales en el Museo de la Memoria, donde además 

hubo detenciones de jóvenes, una seguidilla de situaciones por las que no hay demasiadas respuestas 

todavía. 

Hay una joven hospitalizada en este momento, está bajo el coma farmacológico porque ha 

sido inducida por los golpes, por el estado de salud en el que está. Y lo que se sabe es que durante el 

fin de semana estuvo detenida en la Comisaría 7ma., y de ahí terminó hospitalizada en este estado 

grave. La verdad que son muchas cosas, muchísimas, y no hechos aislados, no cosas que pasan por 

ahí sí y por ahí no. Entonces, exigir una vez explicaciones a quienes tienen que darlas, a quienes 

tienen herramientas para empezar a revertir estas situaciones. El abuso verdaderamente y la violencia, 

no hay otra forma de llamar a lo que muchas veces agentes de distintas fuerzas de seguridad llevan 

adelante.  

Pido si es posible que se lea la declaración y reitero, es un hecho más que nos conmueve, 

cuando digo “nos conmueve” no hablo solamente de este Cuerpo, sino que creo de la sociedad toda, 

no es menor decir que una docente apareció encadenada dentro de una comisaría sin vida, creo que 

todos tenemos que estar pidiendo explicaciones y que esas explicaciones tienen que estar, que 

aparecer. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Recuerden que esta declaración sale sin considerandos porque así lo 
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resolvió la comisión de Labor Parlamentaria. Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Convocatoria a Concurso “Niños 

contra el Trabajo Infantil”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.016-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 sancionada la  declaración por unanimidad.  

Se vota la resolución, en general y en particular. 

—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 las sanciones del C.M. 

 

99.— Interés Municipal libro Biográfico “El Aldo, Pura Cepa Canalla”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.446-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

Sra. Irízar.— Señora presidenta, pido disculpas que no pudimos llegar a hacer firmar la mayor parte 

de los ediles de esta Casa, la verdad que cuando vi que se presentaba el libro con la biografía de Aldo 
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(Poy) se me ocurrió en seguida declararlo de Interés Municipal. La verdad que a Aldo (Poy) 

tendríamos que declararlo Patrimonio de la Ciudad por lo que representa para los rosarinos, pero no 

sólo por lo futbolístico, donde fue un gigante, diez años jugando en primera, llevó tres veces campeón 

a Rosario Central, su equipo del alma, participó en el mundial de Alemania, en varias copas 

Libertadores, nos regaló ese 19 de diciembre de 1971 la palomita, sino lo que representa como ser 

humano, como persona, y además de habernos regalado todas esas alegrías futbolísticas después 

decidió sumarse a la política, al partido Demócrata Progresista y según sus palabras, para devolverle 

a la ciudad parte de lo que la ciudad le había regalado. Cuando uno piensa en Aldo, la verdad que 

Aldo Poy es un símbolo de humildad, de compañerismo, de esa persona siempre dispuesta a ayudar 

a su gente, a su barrio, a su ciudad, estos son los valores que uno quisiera destacar fundamentalmente 

de Aldo con quien he tenido el gusto de transitar en este camino de la política, de la ciudad y me 

enorgullece tenerlo en esta lucha diaria al lado, en el Frente Progresista. Así que más que nada: gracias 

por tanto, y felicitaciones por este libro que seguramente va dejar en la historia para todos los 

rosarinos lo que es Aldo Pedro Poy. (Aplausos) 

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

Sr. Poy.— Señora presidenta, estas son las cosas que me emocionan mucho, yo estoy muy feliz de 

haber logrado terminar este libro que me llevó unos cuantos años porque fue una de las cosas que no 

hice con la intensidad que yo estoy acostumbrado a hacer todo lo que hago, pero hoy también estoy 

muy feliz que hayan acompañado este libro como de interés municipal a todos mis compañeros a 

quienes aprecio mucho, a compañeros que son del otro club de la ciudad, a quienes también respeto 

mucho siempre.  

Lo único que quisiera agregar sería por intermedio suyo la autorización al Cuerpo para 

abstenerme en la votación, me parece que es lo correcto. Gracias, señora presidenta. (Aplausos) 

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

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, señora presidenta, además de ser cofirmante de la iniciativa 

presentada por la concejala Irizar, en términos personales también quería expresarme y obviamente 

que comparto en un ciento por ciento todas las expresiones políticas que tuvo la concejala Irizar, pero 

también personalmente quiero decir que Aldo es una persona que ha demostrado un respecto hacia el 

resto de los compañeros concejales aún aquellos que muchas veces nos hemos encontrado en la vereda 

de enfrente cuando se ha tratado de discutir temas inherentes a la ciudad, siempre lo ha hecho con un 

gran respeto y se ha podido charlar y se ha podido debatir con él, lo cual habla de la gran estatura de 

esta persona y la humildad es realmente para rescatar. 

Decirle que nos va a tener por lo menos en lo personal, el miércoles ahí en primera fila para 

aplaudir este acto y que realmente es un honor poder haber compartido estos años como concejala al 

lado de él, que debo, soy de nacimiento de Boca, pero debo mi corazón azul y amarillo un poco a mi 

hijo y otro poco a Aldo, también. Gracias, Aldo. (Aplausos) 

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

Sr. Comi.— Para acompañar esta declaración para nuestro amigo Aldo, nuestro compañero, nuestro 

colega, la verdad que todos aquí tenemos un profundo cariño y una gran amistad con él, lo futbolístico 

pasa a segundo plano, pero sin dudas que es uno de los grandes mitos que tiene esta ciudad y es de 

esas personas que vale decirlo, dentro de cien años se va a hablar de Aldo en esta ciudad, de ninguno 

de nosotros, seguro; de Aldo se va a hablar. Es un orgullo y un honor. 

Quiero aprovechar el streaming, Cablehogar o el que sea para invitar a los rosarinos el 

miércoles a las 19 horas en La Comedia, para que lo acompañemos para que le brindemos el afecto, 

para que lo abracemos en un momento para él especial, para la ciudad especial, para todos sus afectos 

y su querida camiseta. Muchas gracias. 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta, para mí la verdad que es una profunda alegría que Aldo haya 

logrado escribir el libro, el libro El Aldo, y realmente me produce una gran emoción 

fundamentalmente porque es una muy buena persona, y las buenas personas trascienden los colores, 
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las partidocracias, las ideologías. Ustedes saben cuál es la camiseta que uno sigue, en mi caso, como 

dijo Aldo, del otro club de la ciudad de Rosario, y para nosotros realmente Aldo, más allá de las 

chanzas que siempre se realizan de buena fe, con buena onda, valoramos su humanidad, valoramos 

su persona, yo personalmente aprendí a quererlo mucho. Así que voy a hacer todo lo posible para el 

miércoles estar con él en La Comedia el día miércoles. Gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Chale.— Por supuesto me sumo a todas las palabras que expresaron. Aldo, no hace falta que uno 

haga una semblanza sobre él, pero yo quiero destacar una cosa de Aldo, el fútbol no hace falta que 

uno diga lo que significa el futbol en la identidad cultural de Rosario y justamente en la semana 

posterior al clásico y con las cosas que pasaron, Aldo también es de los tipos que con esa 

identificación y con ese cariño y esa idolatría que despierta, también se ha encargado siempre de 

emitir un mensaje muy responsable alrededor de la pasión por el futbol.  

En cuanto a la convivencia es de aquellos que, con sus actitudes, sus gestos, su no venta de 

humo, como se dice ahora en el mundo del futbol ayuda, lamentablemente aun así con grandes gestos 

de grandes hombres tampoco es posible aplacar la violencia que rodea a la sociedad en general y por 

supuesto que el futbol como la manifestación popular más importante que tenemos, no está exento. 

Pero de los que siempre hay que contarlo del lado de los que por supuesto propiciamos que el futbol 

sea un elemento aglutinante y que transmita afecto y valores y no que sea la eliminación, la reducción, 

la agresión al otro.  

Aldo como muchos otros también ídolos de Newell’s se han encargado siempre de promover 

ese mensaje y esa actitud y eso también vale para distinguirlo y por supuesto que es una alegría que 

además un cañadense haya escrito su libro, y creo que además Cantori es hincha de independiente, 

entonces es doble satisfacción. Muchas gracias.  

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

Sr. Boasso.— Me olvidé de contar, cuento esta anécdota pura y simple que lo pinta de cuerpo entero 

a Aldo y es la que permanentemente cuento a mis amigos, cuando me dicen, “che, sos amigo de 

Aldo”. Un día por un proyecto de Aldo se designó médico distinguido al doctor Robiolo, cardiólogo 

conocido de la ciudad de Rosario, padre también de médicos, el hijo es también cardiólogo, nieto y 

amigo de mis hijos, y yo vine al acto. Previo al acto se acerca Aldo, yo estaba sentado creo que, en 

esta silla, en esta banca, “mira Jorge te quiero decir, para que no te ofendas, que le vamos a dar un 

regalo y va a ser una camiseta de Central”. Yo lo mire y dije “este es un marciano”, en el buen 

sentido. Le dije: “Aldo, por favor, mirá primero te agradezco que hayas tenido ese gesto, que no 

hacía falta”. Pero lo pintó de cuerpo entero lo que es Aldo como ser humano. 

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

Sr. Ghirardi.— Me sumo a todo lo dicho y simplemente una cosa, compremos el libro gente, 

compremos.  

—Risas. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, como dijo el concejal Comi el acto es de presentación del libro, será 

en la Comedia, el miércoles 24 a las 19 y ahí vamos a estar acompañando a un grande de esta ciudad. 

Tiene la palabra el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Simplemente agregar a todo lo que ya dijeron, muchas personas han sido 

goleadores, muchos han sido jugadores de primera, muchos han salido mencionado en el libro 

Guinness de Records como Aldo, muchos han salido campeones, pero no en todos los deportistas se 

menciona la humildad y los valores que transmite Aldo. 

Así que me quiero quedar con eso que dijo Carlos Comi respecto a que dentro de 100 años creo 

que van a hablar de Aldo como un símbolo de la ciudad. Más allá de que sea de Central, creo que van 

a hablar como un símbolo de la ciudad porque fue él uno de los que trasmitió esos valores de 

convivencia para la ciudad.  

Así que felicitarlo a Aldo y felicitar también a su familia. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Poy. 
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Sr. Poy.— Señora presidenta, gracias por todos los comentarios, me hicieron emocionar mucho. Y 

les quiero asegurar a todos los que hablaron que dentro de 100 años voy a estar en una nube mirando 

si todo lo que dijeron es verdad. 

—Risas y aplausos. 

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

Sr. Cossia.— No puedo dejar de mencionar a Aldo como ser humano, yo pensaba recién, quizás 

escribir un libro de ciencias es fácil pero escribir un libro sobre la vida, escribir un libro sobre lo que 

uno hizo, no es fácil. Así que felicitarlo porque solamente aquellos que tienen una trayectoria, que 

tienen algo que llega al corazón de los ciudadanos, de lo popular, pueden darse el lujo de escribir un 

libro. 

Y agradecerle porque al poco tiempo que entré a este Concejo compartimos una cena en mi 

casa y realmente lo conocí a Aldo como aparentaba ser y hoy soy testigo de decir siempre fue igual 

y aquella vez que por un ratito nos conocimos por primera vez, me dejó esta imagen de una persona 

con humildad y con mucho sentido de colaboración. 

Así que gracias Aldo por dejarme compartir estos momentos. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.447-J-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— 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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101.— Otorgamiento distinciones según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.018-R-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

102.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.460-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.459-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 28. 

—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. 

 

104.— Interés Municipal, “Expo Solidaria 2017”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.985-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
 

105.— Solicitud gestión reposición señalización en casa de Ernesto Che Guevara  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.451-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
 

106.— Interés Municipal, festival por “Día Internacional de acción por la salud de las 

mujeres”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.444-P-2017, asunto 

32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
 

107.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Vamos, si el Cuerpo así lo permite, incorporar un sobre tablas, el Cuerpo 

me tiene que habilitar a votarlo, que es la autorización del corte de calle del 24 de mayo precisamente 

en la Cortada Ricardone durante la duración del evento de la presentación de “El Aldo, Pura Cepa 

Canalla”. Si el Cuerpo me habilita, levanten la mano quienes estén de acuerdo. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 236.472-R-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 
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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. 
 

108.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 17 y 54. 

 

  
                                                            
                                                                                                            Fabiana Dellacasa 

                                                                                                            Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 
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