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USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

135.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS)  

137.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

BENEPLÁCITO POR INCLUSIÓN DE BAÑOS 

MIXTOS EN ESCUELA QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 
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139.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INFORME SOBRE PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN A TESTIGOS (SOBRE 

TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, CONCIERTO HOMENAJE A 

HERMÉTICA (SOBRE TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 1° ENCUENTRO PROVINCIAL 

DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CONDONACIÓN DEUDA DE TGI, INMUEBLE 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, CANTANTE 

DISTINGUIDO, SR. CRISTIAN AMADO 

(SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

ESTUDIO SOBRE INCORPORACIÓN DE 

PROYECTO MUNDIALITO EN ENCUENTRO 

DE COLECTIVIDADES 2017 (SOBRE 

TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, ENTREGA DE DISTINCIONES 

“BIOGRAFÍAS DE ACA 2017” (SOBRE 

TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, MUESTRA DE CUADROS “EL 

TANGO HECHO POR LOS ITALIANOS” 

(SOBRE TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, ESPACIO “CUENTA 

CONMIGO” (SOBRE TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, ESPECTÁCULO “ARGENTINA 

Y ESPAÑA” (SOBRE TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “CÁTEDRA LIBRE DEL 

TRABAJO”, FACULTAD DE CIENCIA 

POLÍTICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES UNR (SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “SEGUNDO ENCUENTRO DE 

MEDICINA INTEGRATIVA” (SOBRE 

TABLAS) 

153.— SE SANCIONA MINUTA DE 

COMUNICACIÓN, SOLICITUD INFORME 

SOBRE FUNCIONAMIENTO DE “TELÉFONO 

VERDE” (SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE PREOCUPACIÓN POR LA 

SENTENCIA DE NULIDAD DE LOS EX 

CELADORES DEL HOGAR DEL HUÉRFANO” 

(SOBRE TABLAS) 

156.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, 

AUTORIZACIÓN COLOCACIÓN PLACA, 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INFORME SOBRE CENTRO DE 

SALUD “CHE GUEVARA” (SOBRE TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 2° CONGRESO PROVINCIAL 

“INCLUSIÓN E INNOVACIÓN PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL” (SOBRE 

TABLAS) 

160.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE PREOCUPACIÓN Y 

REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL 
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DIPUTADO ANTONIO BONFATTI (SOBRE 

TABLAS)  

161.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR, ANABELA MANSILLA (SOBRE 

TABLAS) 

162.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

PRESENCIA DEL SIES Y DE LA GUM, 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

164.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, OBRAS TEATRALES “DNI” 

(SOBRE TABLAS) 

165.— SE SANCIONA DECRETO Y RESOLUCIÓN, 

INTERÉS MUNICIPAL, CHARLAS SOBRE 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

(SOBRE TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “ENCUENTRO DE LUZ” 

(SOBRE TABLAS) 

167.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADAS EXPO 

INVERSIONES ROSARIO 2017 (SOBRE 

TABLAS) 

168.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA, AUTORIZACIÓN AUSENCIA 

SR. CONCEJAL BOASSO A SESIÓN 12-10-

2017 

169.— CIERRE
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—En la ciudad de Rosario, auditorio del Banco Municipal, 

a las 16:00 del jueves 12 de octubre de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Se va a tratar la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el señor 

concejal Ghirardi. 

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

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

bancas; se votará si se dan por leídos. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Homenaje 

Sra. Presidenta (León).— Señores concejales: voy a proponer la realización de un minuto de 

silencio; ha fallecido otro compañero trabajador del Concejo Municipal, el señor Luis Massola. Para 

recordarlo, junto a todos sus compañeros de trabajo, un hombre que prácticamente estuvo toda su 

vida en el Concejo Municipal, solicito un minuto de silencio. 

—Se realiza un minuto de silencio.  

—Aplausos. 

Sra. Presidenta (León).— Muchas gracias, concejales. 

 

4.— Plan de labor parlamentaria, aprobación 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 239.592-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.556-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.— Autorización participación agasajo fundación que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.704-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. 

 

8.— Autorización entrega de subsidio para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.705-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. 

 

9.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.706-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización ausencia Sr. concejal Rosúa a sesión del 12-10-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.688-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. 

 

11.— Autorización realización acto declaración de interés municipal, “Acto de No a la 

Discriminación” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.575-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.— Versiones taquigráficas, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al miércoles 27 de 

septiembre de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

13.— Modificación art. 5°, Ordenanza 9487 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 26. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 235.923-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta; para poder hablar del espíritu de esta ordenanza que 

estamos poniendo a consideración tendría que remontarme un poco a los orígenes de la problemática 

que es el centro de este tema, y que siempre fue tratada en términos maniqueos. Por un lado, las 

actividades automovilísticas versus los vecinos de proximidad del autódromo. Sí hay una realidad: el 

autódromo es preexistente a las urbanizaciones que allí existen. De hecho, el autódromo formaba 

parte del plan regulador del año 67, pero posteriormente se fueron aprobando distintas urbanizaciones 

a lo largo de los años. 

Primero, tenemos lo que es el barrio San Eduardo, que es por ahí el barrio más antiguo, de 

clase media, donde hay viviendas que son de manera permanente y viviendas que son de fines de 

semana; luego también se avanzaron hacia urbanizaciones que tienen que ver con loteos más 

populares, como por ejemplo un sector de lo que es Hostal del Sol y también otras urbanizaciones 

que tienen un tono más exclusivo, como son Palos Verdes y Aldea. Entiendo que de alguna manera 

hay una responsabilidad colectiva: que ese conflicto, esa problemática, que se viene acarreando a lo 

largo de los años, entre las actividades automovilísticas y los vecinos, hay una responsabilidad 

colectiva en ellos y todos tenemos que hacernos responsables de esta situación; y cuando digo que 

todos tenemos que hacernos responsables de esta situación, no me refiero en términos personales. De 

hecho, quien habla, no ha votado ninguna de todas estas urbanizaciones. Sí creo que hay una 

continuidad jurídica, hay decisiones que han tomado distintos departamentos ejecutivos a lo largo de 

los años, hay distintas decisiones de aprobación de distintas urbanizaciones que ha llevado adelante 

el Concejo Municipal en distintas composiciones a lo largo de los años, y ahí es donde acarrea esta 

responsabilidad que creo que hay que tomarla y resolverla colectivamente desde lo institucional. 

También aspiro, señora presidenta, a que en algún momento podamos sentarnos en esta ciudad 

a definir de una vez por todas construir un autódromo metropolitano, que pueda ser competitivo, y 

hay un dato que se suma que no es menor: la ciudad de San Nicolás, que está a 60 kilómetros, está 

construyendo uno de los autódromos más modernos del país. ¿Qué quiere decir, señora presidenta? 

Que si en algún momento, ya no Rosario, sino el sur de la provincia de Santa Fe no empieza a plantear 

de manera estratégica la construcción de un autódromo metropolitano, ya no vamos a estar 

discutiendo en pocos años los conflictos entre los vecinos y el autódromo, sino que vamos a estar 

hablando de cómo logramos que Rosario sea competitiva, es decir, que la plaza del automovilismo 

seguramente va a correrse a otras ciudades más cercanas. 

Siempre, cuando estuvimos charlando sobre este tema, decíamos que esta ordenanza viene a 

ser un paliativo que logra, por un lado, garantizar que las actividades automovilísticas se sigan 

llevando adelante. Tengamos en cuenta que en diciembre la ordenanza se vencía, y si no es por 

intervención de este Concejo Municipal, el autódromo no puede funcionar, y por otro lado la 

ordenanza que venimos a aprobar hoy viene también a contemplar la convivencia armónica con los 

vecinos que se encuentran en proximidad del autódromo. 
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A nosotros nos toca legislar siempre sobre las reglas que nos impone la realidad; no sobre lo 

que nos gusta o nos gustaría.  Y la realidad, señora presidenta, es que acá la realidad nos impone que 

el gobernador tomó una decisión política de seguir invirtiendo en este caso 42 millones de pesos en 

el autódromo, que también la realidad nos impone que hay vecinos que viven allí, que van a seguir 

viviendo en ese lugar, y que entendemos que el rol del Concejo Municipal tiene que ser el de 

articulador de esa convivencia: de la convivencia entre los conflictos que se generan, y esto es lo que 

estamos haciendo. 

Si mal no recuerdo, señora presidenta, le puedo anticipar que en el día de hoy vamos a tener, 

en esta votación, una mayoría como nunca hemos tenido en el tema, por ejemplo, del autódromo. 

Quiero agradecerles a todos los bloques políticos que no solamente acompañaron con su firma este 

proyecto, sino que van a acompañar en el día de hoy esta ordenanza. 

Gracias señora presidenta. 

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

en general y en particular. Se practicará la votación a mano alzada. 

—Se practica la votación la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

14. — Modificación Ordenanza 7919, Régimen Previsional Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 238.326-P-2017.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Es un proyecto de ordenanza; se practicará la votación a mano alzada. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Solicitud de informe sobre inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 238.887-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
16.— Solicitud cumplimiento artículo 2º Ordenanza 9661 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 238.888-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
17.— Solicitud inspección carga de combustible, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 238.891-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
18.— Permiso de venta ambulante, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 239.046-U-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
19.— Incorporación a la Web municipal apartado sobre nomenclatura de calles 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 239.088-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Concejales, este expediente figura como ordenanza, pero en realidad 

corresponde que sea un decreto. 

Sr. Toniolli.— No. 

Sra. Presidenta (León).— Pida la palabra, pero es un decreto, estamos solicitando al Ejecutivo que 

incorpore a la web el listado de Nomenclatura. Tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Sí, estamos pidiendo la creación de un sitio permanente  en el que se incorpore toda 

la nomenclatura con la normativa correspondiente, en algunos casos existe pero dispersa en el 

buscador de normativa, en otros casos por la antigüedad de la normativa no aparece y lo que 

pretendemos es que sistemáticamente se incorpore a ese sitio especial. 

Sra. Presidenta (León).— Me parece muy buena iniciativa pero es un decreto, concejal. Lo 

transformamos en decreto. ¿Está de acuerdo? (Asentimiento del concejal Toniolli) 

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

particular. 

—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. 

 
20.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 239.175-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. 

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

 
21.— Solicitud cumplimiento Decreto 49509 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 239.206-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
22.— Solicitud gestión sobre declaración de Rosario como la Capital Nacional de Colectividades 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 239.220-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
23.— Solicitud cumplimiento Decreto 49205 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 239.228-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. 

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

 
24.— Solicitud gestión votación de personal policial y de seguridad en centros de votación 

asignados 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 239.273-P-2017, que consta de un 

decreto y una declaración.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Se vota el decreto. 

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

observación, en general y en particular. 

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 
25.— Declaración a favor de la continuidad de las actuales condiciones del sistema jubilatorio 

de la provincia 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 239.291-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
26.— Solicitud remisión de nómina de emprendimientos informantes de origen de fondos de 

DDJJ 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 239.334-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta, muy simple, lo que estamos pidiendo en este pedido de 

informes tiene que ver con cuál es la nómina de emprendimientos a los cuales el Departamento 

Ejecutivo, desde que se aprobó la ordenanza del control económico financiero de inversiones hasta 

el día de la fecha, les ha solicitado la declaración jurada que exige la ordenanza. 

Anticiparía parte de la respuesta de este pedido de informes y que también nos preocupa y que 

tiene que ver con que el Ejecutivo se tomó dos años en reglamentar esta ordenanza, con lo cual puedo 

tal vez anticipar que durante los dos primeros años de vigencia de la ordenanza no se estuvieron 

solicitando las declaraciones juradas.  

Por otro lado, está en estudio en la comisión de Gobierno, dos proyectos. Uno que hicimos en 

conjunto el texto con la concejala Carola Nin que tiene que ver con la modificación de esta ordenanza 

y otro que tiene que ver con un decreto que hemos presentado para pedirle a la intendenta que 

modifique el decreto reglamentario, porque el decreto reglamentario tal cual existe de alguna manera 

desnaturaliza la ordenanza; este Concejo cuando votó la ordenanza del control económico financiero 

de inversiones lo hizo para que el Departamento Ejecutivo asuma una actitud activa respecto de la 

búsqueda del origen de los fondos, y si uno lee dice que las declaraciones juradas quedan a disposición 

de los organismos nacionales, provinciales. Es decir que quedan a disposición, no es que el Ejecutivo 

los remite. En ese sentido nosotros pedimos la modificación, esperamos señora presidenta, que la 

semana que viene podamos estar votando esos dos proyectos en la sesión , pero nos parece importante 

tener esta información en virtud del último antecedente que tiene que ver con la segunda torre Maui 

que teníamos dos informaciones, una que el permiso de edificación estaba todavía en trámite, no se 

había  otorgado a Maui por el debate sobre el Parque de la Arenera, y por otro lado porque 

aparentemente la firma no estaría presentando la declaración  jurada del origen de los fondos. Por 

eso, es que nosotros queremos una nómina de todos los emprendimientos a los cuales se les ha 

solicitado esta declaración. Nada más, señora presidenta.  

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 
27.— Solicitud gestión publicación información del FAE en la web municipal  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 239.362-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
28.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 239.388-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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29.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9599 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 239.421-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
30.— Solicitud gestión acceso a Registro de Conductores Inhabilitados por parte de agentes de 

tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 239.425-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
31.— Solicitud permiso excepcional de venta ambulante, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 239.440-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
32.— Solicitud cumplimiento Decreto 47611 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 239.457-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
33.— Solicitud informe sobre habilitación geriátrico que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 239.462-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación  por unanimidad. 

 
34.— Interés Municipal, Torneo Nacional de Mucamas y Mucamos y Torneo Federal de Chefs 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 239.118-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
35.— Modificación artículo 1º Decreto 50228 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 239.235-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
36.— Interés Municipal, serie documental “Nosotros, detrás del muro” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 239.256-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
37.— Interés Municipal, cuento “La Mochila de Iripina” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 239.260-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
38.— Interés Municipal, VI Workshop “Distintas experiencias de abordaje de la perspectiva de 

género” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 239.337-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
39.— Interés Municipal, convenio firmado entre escuela de Bellas Artes UNR y Asociación 

Casco Histórico 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 239.446-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
40.— Interés Municipal, propuesta artística de orquesta utópica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 239.454-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
41.— Interés Municipal “1º Congreso empresa Low Cost de la ciudad de Rosario” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 239.472-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

—Los señores concejales Cardozo y López discuten en las 

bancas. 

—Suena el timbre para llamar al orden. 

Sra. Presidenta (León).—  Concejales, por favor. Concejala López, concejal Cardozo… 

Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Quería emitir anticipadamente mi negativa al expediente número de orden 29 y 

quería explicar brevemente las razones. Entiendo, por lo que se explicaba en él, que el Congreso tenía 

como objetivo promover, explicar favorablemente la implementación del sistema del Low Cost en 

nuestro país. Tengo que decir que en relación a esto las opiniones de los gremios aeronáuticos, son 

reactivas a la implementación de estas medidas, principalmente las críticas de los trabajadores 

organizados apuntan a que es un sistema que flexibiliza las condiciones de seguridad de los vuelos y 

si bien es algo que todavía no se implementó y todavía no podemos mensurar y valorar objetivamente 

con indicadores, a priori se hacen algunas consideraciones que me motivan a tener un resguardo y 

manifestarme en contra de la declaración de interés municipal.  

Obviamente uno espera que si se implementa esto existan los controles estatales adecuados y 

que ninguno de los pronósticos que se están haciendo se cumplan y que no haya accidentes y que no 

haya muertes y que sea para el bienestar de todos, pero hasta tanto esto se pueda corroborar en la 

práctica y en el desarrollo del sistema funcionando, yo me manifiesto en contra de la declaración de 

interés. 

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

Sr. Toniolli.— En el mismo sentido, era para adelantar el voto negativo. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

42.— Archivo de expediente y otros  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº30, expedientes 229.002-S-2016 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 
43.—  Solicitud colocación señalética, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº31, expediente 235.224-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
44.—  Solicitud colocación reflectores de luz, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº32, expediente 236.329-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
45.—  Solicitud colocación reductores de velocidad, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº33, expediente 236.374-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
46.—  Solicitud estudio sobre disposición garita del TUP, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº34, expediente 236.493-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
47.—  Solicitud informe sobre tránsito pesado según ordenanza 5384 y decretos 34920 y 34921  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº35, expediente 237.014-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
48.—  Solicitud gestión inclusión en plan de cloacas, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº36, expediente 237.021-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
49.—  Solicitud gestión colocación reflectores, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº37, expediente 237.588-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
50.—  Solicitud estudio sobre extensión de red cloacal, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº38, expediente 237.589-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
51.—  Solicitud estudio sobre colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº39, expediente 238.403-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
52.— Solicitud informe sobre obras en Anfiteatro Municipal “Humberto de Nito”  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº40, expediente 238.445-A-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
53.—  Solicitud reposición cartel ‘Despacio Escuela’, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº41, expediente 238.801-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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54.—  Solicitud realización tareas varias, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº42, expediente 238.921-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
55.—  Solicitud colocación tapa en zanja, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº43, expediente 238.969-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
56.—  Solicitud estudio sobre pavimentación, tramo que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº44, expediente 239.053-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
57.—  Solicitud instalación juegos infantiles y mobiliarios en plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº45, expediente 239.056-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
58.—  Solicitud intimación a empresa constructora sobre finalización de obras, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº46, expediente 239.091-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

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

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº47, expediente 239.119-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
60.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº48, expediente 239.153-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
61.—  Solicitud colocación cartel ‘Prohibido Arrojar Basura’, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº49, expediente 239.168-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
62.—  Solicitud estudio sobre instalación bicicleteros, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº50, expediente 239.231-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
63.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº51, expediente 239.249-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
64.—  Solicitud desafectación alambrado perimetral en Anfiteatro Municipal Humberto de Nito  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº52, expediente 239.395-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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65.—  Solicitud gestión patrullaje, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº53, expediente 238.951-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
66.—  Solicitud gestión controles de motocicletas, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº54, expediente 238.953-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
67.—  Solicitud gestión instalación video cámara, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº55, expediente 239.021-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
68.—  Solicitud gestión mayor presencia policial, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº56, expediente 239.093-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
69.—  Solicitud gestión patrullaje, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº57, expediente 239.101-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
70.—  Solicitud gestión presencia policial, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº58, expediente 239.102-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 
71.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº59, expediente 239.165-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
72.—  Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº60, expediente 239.166-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

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

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº61, expediente 239.190-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
74.—  Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº62, expediente 239.191-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
75.—  Solicitud gestión patrullaje, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº63, expediente 239.223-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
76.—  Solicitud gestión instalación alarmas comunitarias, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº64, expediente 239.266-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
77.—  Solicitud gestión patrullajes, según detalle  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº65, expediente 239.286-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
78.—  Solicitud gestión patrullaje, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).—Se tratará el asunto nº66, expediente 239.317-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud gestión patrullajes permanentes, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 239.336-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud gestión presencia policial, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 239.338-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud gestión patrullajes, barrios que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 239.407-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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



          10ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         12 DE OCTUBRE DE 2017 

 

                                            Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 27 

 

82.— Solicitud estudio sobre construcción de centro de salud, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 227.923-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud instalación bebederos con canilla, parque que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 235.418-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Modificación artículos Ordenanza 8940, concientización sobre peligros del monóxido de 

carbono en la salud 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 236.122-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud instalación señalética sobre Escuela Municipal de Gerontología 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 236.379-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud creación espacio deportivo, concejales por un día 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 238.827-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

87.— Solicitud creación comedores infantiles, concejales por un día 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 238.835-E-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

88.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 239.120-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud informe sobre estado de mantenimiento de predios, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 239.167-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 239.194-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 239.267-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud estudio sobre instalación de gimnasios a cielo abierto, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 239.279-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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93.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 239.288-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud estudio sobre instalación de playón deportivo, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 239.383-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Solicitud estudio sobre habilitación de centro de salud, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 239.385-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Solicitud publicidad sobre actividades que indica en tickets de ingreso a La Florida 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 239.387-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 239.416-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 239.448-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

99.— Solicitud visita de trabajador social, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 239.453-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.— Solicitud gestión informe sobre asignación de recursos a familias, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 239.473-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Denegamiento regularización de obra en el marco de la Ordenanza 9691, inmueble que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 237.799-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.— Incorporación al plan especial barrio que indica inmueble según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 237.977-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud establecimiento indicadores urbanísticos del plan de detalle-ard n° 15, Alberdi 

Mongsfeld 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 238.873-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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104.— Ratificación resolución SP 24/17, viabilidad edilicia para proyecto de articulación de 

inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 239.002-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud informe sobre plan habitacional abre, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 239.047-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud eximición de canon por derechos de transferencia licencia de taxi, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 238.621-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud inspección, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 239.095-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud gestión normalización suministro de luz, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 239.111-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud reposición contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 239.114-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud reubicación contenedores de residuos, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 239.124-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud refuerzo servicio de recolección de residuos, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 239.127-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud gestión normalización tensión de energía eléctrica, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 239.128-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud gestión conexión red de agua potable, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 239.129-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud reemplazo contenedor de residuos, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 239.170-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud estudio aumento frecuencia línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 239.176-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud estudio sobre incorporación líneas del TUP barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 239.188-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.— Solicitud estudio colocación contenedores, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 239.189-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

118.— Solicitud inclusión en plan de contenerización, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 106, expediente 239.215-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

119.— Solicitud colocación contenedores, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 239.227-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.— Solicitud prórroga vehículos afectados al servicio de remise, Decreto 49364 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 108, expediente 239.434-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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121.— Solicitud informe sobre funcionamiento de dirección de violencia de género 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 238.306-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.— Interés Municipal, Celebración Día de la Madre de la Asociación Civil Paseo Tiro Suizo  

Sra. Presidenta (León).— Comenzaremos con el tratamiento de los expedientes que no cuentan con 

despacho de comisión. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.586-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. 

 

123.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.496-P-2017, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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124.— Beneplácito por revisión de causa Colegio Ecos  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.554-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. 

 

125.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.527-P-2017, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.534-P-2017, asunto 

5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.553-M-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. 

 

128.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.551-B-2017, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Interés Municipal, Jornadas del Centenario del Colegio de Abogados de Rosario  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.574-R-2017, asunto 
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8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Solicitud de informe sobre protesta de recolectores de residuos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.608-P-2017, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.649-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 



          10ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         12 DE OCTUBRE DE 2017 

 

                                            Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 38 

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. 

 

132.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.652-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Solicitud cumplimiento decreto 42951  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.634-J-2017, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.623-P-2017, asunto 

13. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.625-P-2017, asunto 

14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.607-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 
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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. 

 

137.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.603-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 

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. 

 

138.— Beneplácito por inclusión de baños mixtos en escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.612-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. 

 

139.— Solicitud gestión informe sobre programa de Protección a Testigos 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.610-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. 
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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. 

 

140.— Interés Municipal, concierto homenaje a Hermética 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.628-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Interés Municipal, 1° Encuentro Provincial de Niñez y Adolescencia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.610-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Solicitud condonación deuda de TGI, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.391-P-2017, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Cantante Distinguido, Sr. Cristian Amado 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.660-P-2017, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Solicitud estudio sobre incorporación de “Proyecto Mundialito” en Encuentro de 

Colectividades 2017 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.368-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. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Entrega de Distinciones “Biografías de ACA 2017” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.670-P-2017, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.610-P-2017, asunto 

25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Interés Municipal, Muestra de Cuadros “El tango hechos por los italianos” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.638-P-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

148.— Interés Municipal, espacio “Cuenta conmigo” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.676-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. 

 

149.— Interés Municipal, Espectáculo “Argentina y España” 

 Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.502-A-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

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. 

 

150.— Autorización uso espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.525-A-2017, asunto 

29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

151.— Interés Municipal, “Catedra Libre del Trabajo”, Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales UNR 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.380-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M.  

 

152.— Interés Municipal, “Segundo Encuentro de Medicina Integrativa” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.675-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Solicitud informe sobre funcionamiento de “Teléfono Verde” 

 Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.447-M-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 sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.682-P-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Expresión de preocupación por la sentencia de nulidad de los ex celadores del “Hogar 

del Huérfano” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.683-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, esta semana hemos asistido a la lectura de la sentencia en la causa 

del “Hogar del Huérfano”, donde un niño fue abusado, violado por dos ex celadores de lo que fuera 

el “Hogar del Huérfano”, una institución donde muchos niños, niñas y adolescentes tenían que ser 

cuidados, cuidados por parte de una sociedad. Quiero remarcar que no es una institución del Estado 

y que sí ante la situación que vive hoy la víctima, cuando formó parte de una familia solidaria y donde 

pudo contar la serie de abusos y violencias a las cuales había sido sometido este niño, el Estado 

santafesino se presentó como querellante y a partir de allí se realizó una investigación que hace 

aproximadamente desde 2010 está en marcha. Es un expediente que ya ha probado todas las 

situaciones de violencia y delitos sexuales cometidos contra este niño y no hemos podido avanzar en 

lo que significa la Justicia. 

 En la lectura de la sentencia, recordemos que en este caso ya ha habido otras acciones de parte 

de la Justicia, se trataba de la sentencia del doctor Kesuani, anteriormente había intervenido el doctor 

Donnola. Y hoy la Cámara de Apelación en lo Penal dictaminó la nulidad absoluta de la sentencia 

producida por el juez Kesuani y pide que otro Juzgado u otro juez avance en una sentencia que 

garantice los derechos de las víctimas. 

 Realmente lo que nos preocupa es: si están probados cada uno de los delitos y está probada la 

condición de víctima de este niño de ocho años apenas, cuando se produjeron los hechos, porqué la 

Justicia no dictamina, porqué la Justicia no sentencia a los responsables, estos ex celadores, quienes 

tenían la función justamente de cuidar a los niños y niñas que en el “Hogar del Huérfano” se alojaban.  

Hay una serie de acciones y reclamos ante la Justicia que no solamente la está haciendo este 

Cuerpo, que en forma muy respetuosa estamos sentando una posición política acerca del valor que 

tiene que ver en cuanto a la administración de la Justicia para que justamente se pueda resolver este 

caso que tiene muchos años, el caso del “Hogar del Huérfano” tiene muchos años, y que sin lugar a 
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dudas, y esto es en términos personales, hay familias rosarinas de tradición en nuestra sociedad que 

formaban parte de esta institución que evidentemente garantizaban que muchas situaciones oscuras 

sucedieran paredes adentro del “Hogar del Huérfano”. 

En ese sentido valoro que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la Subsecretaría de la 

Niñez de la Provincia, con la doctora Colombo y Andrea Travaini, respectivamente a cargo, con la 

APDH, con el Colegio de Trabajo Social, que con su presidenta ha formado parte de las acciones que 

a partir de esta resolución de la Justicia se van a llevar adelante y que nosotros además como 

institución democrática reclamemos, teniendo en cuenta además que dentro del Concejo Municipal y 

dentro de la Municipalidad de Rosario, una de las políticas donde más venimos trabajando, en la 

constitución de distintos organismos, en el acompañamiento a distintas organizaciones, es justamente 

velar por el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Nosotros no podemos permitir y seguir constituyendo una sociedad que sea imparcial al 

momento de legitimar estas acciones que vienen de parte del Poder Judicial. Por eso valoramos que 

hoy lo que hemos resuelto con todos los sectores políticos que constituimos este Concejo Municipal 

es justamente velar por los derechos de los niños, velar en este caso particular y pedir a la Justicia 

que no vuelva a hacer revictimizado este niño que con mucha valentía y con el acompañamiento de 

muchos actores y de la familia solidaria, en la cual estuvo durante varios años, pudieran animarse a 

denunciar la situaciones que vivían en el ex “Hogar del Huérfano” tanto niños como niñas.  Muchas 

gracias.        

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.— Autorización colocación placa, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.684-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.689-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Solicitud gestión informe sobre centro de salud “Che Guevara” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.686-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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. 

 

159.— Interés Municipal, 2° Congreso Provincial “Inclusión e innovación para el desarrollo 

territorial”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.613-P-2017, asunto 

38. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

160.— Manifestación de preocupación y repudio por las declaraciones del diputado Antonio 

Bonfatti 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.674-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias señora presidenta; es para plantear que nuestro bloque se va a abstener en 

este expediente, así que solicito autorización. 

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

Sra. Magnani.— Gracias señora presidenta; quería adelantar mi voto negativo, como lo manifesté 

en la comisión de Labor Parlamentaria, y explicar algunas de las razones. 

Entiendo, en principio, que las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Diputados 

de la provincia de Santa Fe, al poco tiempo de haberlas emitido, hizo una retractación y un pedido de 

disculpas, y trató de contextualizar o cambiar el sentido de lo que había dicho, y dio una explicación. 

Eso, para mí, es suficiente, para que quede claro que no comparó a un gobierno constitucional con el 

proceso de genocidio antisemita que encabezó Adolf Hitler. No obstante, quiero decir que, aunque 

un gobierno constitucional y democráticamente elegido no es comparable con un régimen totalitario 

de esa envergadura, eso no quiere decir o dista mucho de que uno pueda reivindicarlo como una 

democracia plena. Yo no voy a hacer una recopilación de todos los hechos que a mi entender, y al de 

muchas organizaciones jurídicas, colegios profesionales, sindicatos, periodistas, jurisconsultos, han 

opinado sobre diversas medidas que el gobierno ha tomado, haciendo una crítica muy dura y 

planteando que existe una tendencia a la desinstitucionalización en áreas neurálgicas de un Estado de 

derecho, como son la justicia, la selección de jueces para la Corte Suprema, para los juzgados 

federales, para el Consejo de la Magistratura; mucho se ha denunciado y mucho se ha publicado, y 

creo que son de público conocimiento las críticas que se le hacen al oficialismo en este sentido. 

También es de público conocimiento que en las semanas recientes en nuestra ciudad la Gendarmería 

ingresó en una universidad, en el momento en el que se desarrollaba una clase pública por Santiago 

Maldonado en reclamo de su aparición con vida. Semanas antes, la Gendarmería se había apersonado 

en el Instituto Olga Cossettini, también cuando se desarrollaba una actividad pública por Santiago 
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Maldonado. En Buenos Aires, en una iglesia, mientras se desarrollaba una misa en pedido por la 

aparición con vida de Santiago Maldonado, los gendarmes se apersonan en el lugar y, frente a una 

increpación de una de las personas presentes que les dijo “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, uno 

de los gendarmes contestó “Síganlo buscando”; esto se realiza con el aval institucional. Ninguno de 

estos gendarmes que protagonizaron estos hechos intimidatorios han sido sumariados ni han sido 

separados de la Fuerza, o puestos a disposición de ninguna investigación de ningún tipo. La ministra 

de Seguridad, aunque hay pruebas suficientes en el expediente en trámite por la desaparición de 

Santiago Maldonado de que la Gendarmería está totalmente involucrada, sigue negándolo, sigue 

avalando a la Gendarmería, sigue protegiendo a los efectivos de ese operativo de secuestro; su 

secretario de Gabinete, que estuvo presente antes  de la represión que culmina con la desaparición de 

Santiago Maldonado, fue además un defensor de acusados de delitos de genocidio, y es un apólogo 

de la dictadura. 

Esta situación se repite en otros funcionarios del gobierno nacional, y fundamentalmente creo 

que la lógica instalada de justificar genocidios —hay que decirlo— no viene de esta generación de 

militantes o funcionarios del Pro, sino que tiene otro antecedente en nuestro país. Lo expresa bien 

Patricia Bullrich, lo expresa bien Esteban Bullrich, cuando hablaban y reivindicaban la conquista del 

desierto, y decían “Ésta va a ser otra conquista del desierto, pero no con la espada sino con la 

educación”. 

Nuestra historia nacional está profundamente atravesada por el colonialismo, y como todos 

los países de Latinoamérica, África y Asia, tuvimos la particularidad de que hubo colonias de 

europeos que tomaron posesión de tierras en disputas con pobladores originarios, que ocurrió un 

genocidio primigenio en la formación de nuestro estado nacional, y que eso instaló un doble estándar 

de ciudadanía entre el blanco y el mestizo, el aborigen, el mulato, el negro, el autóctono. Esto está en 

la raíz de todas las sociedades coloniales; hasta acá no digo nada nuevo. Pero esto se traslada, porque 

aquella generación que protagoniza un primer genocidio indígena es la que después se constituye en 

el eje rector de la construcción del Estado nacional; se constituyen en familias poseedoras de la tierra 

y las familias que van a estructurar el orden jurídico de la nación a partir de entonces. Algunos de los 

apellidos de ese primer momento se replican hoy en algunos funcionarios del Pro, como en el caso 

de los Bullrich, y entendemos que hay una reivindicación de la supremacía blanca en desmedro de 

las poblaciones originarias, que hay un discurso plagado de antiindigenismo, y creo que hoy eso es 

una política de estado. El desprecio por el negro, el indio, el autóctono. Éstas características, si bien 

no definen a un gobierno, creo que, en su conjunto, en la sistematicidad y en la construcción de un 

orden simbólico que va avanzando, sí pueden definir las características finales de una gestión. 

Voy a remitirme a algunas declaraciones que quiero compartir con ustedes. Durán Barba, que 

ha sido un asesor de imagen y propaganda muy importante del presidente, dijo: “Hitler era un tipo 

espectacular”; explica los motivos, y explica cómo Hitler estructura el sistema de propaganda, y la 

importancia que tuvo la construcción de la imagen para el régimen nazi, y lo reivindica como un 

descubrimiento importante para la historia de la humanidad; (lee) “El intendente de Mar del Plata, 

Carlos Fernando Arroyo, evoca a Hitler y saluda a sus SS”; “tiene vínculos con militantes filonazis”; 

“fue denunciado el año pasado por tener símbolos nazis en su oficina”, “el Llamamiento Argentino 

Judío expresó su repudio por las inscripciones aparecidas en la Municipalidad y en cementerios 

judíos de la ciudad”, y dice: “El Llamamiento Argentino Judío nos remarca esto: no llama la atención 

que dichos grafitis aparezcan en Mar del Plata, donde su intendente ha dado sobradas muestras de 

racismo, homofobia, xenofobia y misoginia, amparadas por la complicidad de la alianza Cambiemos, 

que nunca ha cuestionado su discursividad discriminatoria, debido sin dudas a que no le es ajena a 

su íntima identidad política”. Lo que expresa esta organización es algo que estamos diciendo: cuando 

desde el Estado, desde funcionarios de Estado, se empieza a construir un sentido común, a instalar 

determinado discurso, uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero posiblemente eso, de forma 

sistemática, conlleve a profundizar algo que se denominó “la grieta”, pero que creo que es una forma 

muy banal de definir lo que fue la imposición étnica de un sector humano por sobre otro. Esa grieta, 

en la Argentina, nunca fue una grieta, siempre fue un genocidio, donde hubo una etnia triunfante y 
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hubo etnias oprimidas. Creo que estos discursos favorecen la construcción de esa grieta y la evolución 

de procesos de genocidios. 

Yo voy a seguir con la enumeración; disculpen el tiempo que me tomo. Alfonso Prat Gay, 

asumiendo un cargo dijo: “encontramos un Estado vacío de contenido y lleno de militantes” indicó 

y agregó, “…No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea”. Acá aparece otra 

vez algo muy parecido a la propaganda nazi, la construcción de un ser inferior, infrahumano. 

Recordemos que la propaganda nazi mucho antes de la elaboración de la solución final, doce años 

antes, cuando se empieza a construir la idea del  judío como una infiltración en la sociedad aria, se 

empieza a plantear determinadas características de la población judía, se los empieza a instalar en los 

estereotipos teatrales, cinematográficos, televisivos como gente particularmente tacaña, avara, se los 

empieza a describir como gente que no tenía amor por la nación alemana, que no se entendían unidos 

a la nación alemana; un paralelismo de esto encuentro cuando Patricia Bullrich habla de los mapuches 

diciendo que no quieren ser argentinos, algo de eso me resuena, quizás yo sea exagerada pero algo de 

eso me resuena.  

Hay una película, les recomiendo que la vean si no la han visto, es del año 1940, se llama “El 

judío eterno”, es dirigida por un director alemán, muy activo militante del régimen nazi que se llamaba 

Fritz Hippler describe a los judíos como parásitos culturales, vagabundos consumidos por el sexo y 

el dinero. Digo, recuerdo los dichos de Sanz cuando dice que el dinero de la asignación universal se 

va por la canaleta del juego y las drogas; encuentro, y no puedo evitar encontrar estos paralelismos. 

Recuerdo a Prat Gay también cuando decía: “…Nos vamos a encontrar, no vaya a ser que en 

2020 estemos hablando de fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero que no lo conocíamos, 

apareció de la nada y es presidente”. Santiago del Estero no es una mención casual en boca de Prat 

Gay, Santiago del Estero es una provincia que todavía tiene población autóctona, es una provincia 

que tiene organizaciones campesinas, es una provincia que puede caracterizar, si tenemos que elegirlo 

en términos territoriales, puede caracterizar una población autóctona de lo que uno denomina la 

Argentina colonial y pre colonial. No es casual que un representante de una oligarquía porteña 

étnicamente identificada con los blancos de la conquista vea con desprecio la posibilidad de tener un 

presidente oriundo de Santiago del Estero. 

En el mismo sentido Esteban Bullrich manifestó: “…Ésta es la nueva campaña del desierto, 

pero no con la espada sino con la educación”. O sea, hacemos una apología del genocidio, lo 

reivindicamos, pero decimos, esta vez el genocidio va a ser cultural, no va a ser un genocidio físico, 

vamos a hacer un genocidio cultural y étnico a través de la educación. 

Lilita Carrió dijo en estos días: “…Hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado 

esté en Chile”. Es llamativo primero la fórmula, sería interesante saber cómo llega al 20% —es 

matemático— que emite. Pero digo, acá volvemos a lo mismo Santiago Maldonado está en Chile 

porque es antinacional el RAM, y Santiago además en los medios de comunicación en toda la 

propaganda oficial aparece como, nunca como una persona, siempre un tatuador, un trashumante, un 

mochilero, un itinerante. El itinerante por definición es quien no tiene lugar, quien no tiene patria, 

algo de esto me remite a aquel discurso del ‘33 de Hitler sobre los judíos, no tienen patria, no tienen 

amor por la nación alemana. Discúlpenme acá, vuelvo al inevitable paralelismo. 

“Escándalo por discriminación de un concejal de Cambiemos en Esquel”, titula el diario, 

Ricardo Parisi dijo, “…Estos negros de mierda…”, por un grupo de indígenas que estaban 

manifestándose en Chubut, y agradeció a Dios por no contar con sangre mapuche o tehuelche.  

Vemos otra vez la cuestión étnica o racial en la raíz de la constitución política. Lilita Carrió dijo, 

Lilita Carrió es, recuerdo para todos, la candidata a legisladora por la ciudad autónoma de Buenos 

Aires con el 50% de los votos, dijo en el cierre de campaña, que si Evita viviera a los kirchenristas 

nos mataría, entonces digo, acá hay una apelación simbólica muy fuerte a un personaje de nuestra 

historia nacional muy querido, a un personaje que pasó a la historia y ponemos en boca de ese 

personaje que pasó a la historia la persecución política hacia quienes ahora invocan su nombre, una 

operación muy perversa, muy cínica, que fogonea la idea de la persecución política de la constitución 

del enemigo interno, de la construcción del enemigo interior, en sintonía con la doctrina de la 
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seguridad nacional de la dictadura del ‘76 y acá volvemos a los juegos entre paralelismos de la 

democracia con discursos de la dictadura.  

Y digo, y menciono con fundamental importancia la dictadura argentina, porque acá no hay 

genocidios menores y peores, no creamos que: porque Hitler mató a más cantidad de personas, Videla 

era más bueno, digo, los genocidios no se miden en término de cálculo matemático, los genocidios 

son genocidios, y nosotros encontramos en Cambiemos, un discurso favorecedor y fortalecedor de la 

justificación de un genocidio pasado en nuestro país. Sobra decir que Cecilia Pando fue una de las 

militantes más entusiastas de la elección de Mauricio Macri.  

Un funcionario de Cambiemos dijo que está harto de los negros delincuentes y tiene fotos con 

María Eugenia Vidal, tiene fotos sonrientes, es, si no me equivoco el secretario de Juventud de 

Pergamino, un chico joven que se llama Eugenio Petinari, “…Estoy harto de estos negros 

delincuentes”, lo manifiesta, ocupa un cargo en la municipalidad de Pergamino. Hasta el día de hoy 

no sabemos, de ninguna de estas cosas que estoy enumerando, a diferencia de lo que sí ocurrió con 

Bonfatti, no nos consta que hayan pedido disculpas ni públicas ni privadas a los afectados.  

La funcionaria del ministerio de Justicia, Flavia Champa, cuando increpa a militantes de ATE 

que querían abordar al ministro de Justicia, Germán Garavano para hablar sobre la situación laboral 

del ministerio les dijo, “negros de mierda, mogólicos villeros”. Una funcionaria del ministerio de 

Justicia.  

Eduardo Amadeo, diputado del Pro, presentó un proyecto en la cámara de Diputados donde le 

exige a los rectores un relevamiento sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades 

nacionales. Paralelismo, los paralelismos me siguen resonando mucho en la cabeza.  

Gabriela Michetti diciendo: “…El narcotráfico, los secuestros están concentrados en las 

villas”, y digo esto porque estamos en una ciudad donde sabemos que todos los días aparecen noticias 

sobre grandes empresarios vinculados al narcotráfico, creo que tenemos nosotros más que nadie 

herramientas para asegurar que no solo la gente en la villa está vinculada al narcotráfico. 

“Una legisladora Pro que escribió un libro con consignas racistas”, titula el diario. Mercedes 

de las Casas, trabaja en la comisión de Antidiscriminación, es una legisladora que está en la comisión 

de Antidiscriminación, en su libro sobre “Cómo conseguir una mucama y no perderla en siete días”, 

nos señala “…Recordemos que no siempre las mucamas poseen gran capacidad de recepción y 

memorización, recordemos que es muy agradable sentir olor a fresco y limpio de la persona que nos 

sirva el desayuno.” 

También recordemos a un personaje de nuestra política local en Santa Fe a Miguel del Sel, 

cuando dijo, que la asignación universal solo servía para que las jóvenes se embaracen. Esto quiero 

remarcarlo porque además es mentira, los índices de natalidad y en su evolución con la asignación 

universal demuestran que, a mayor escolaridad de las adolescentes, es menor el índice de embarazo 

y que la asignación universal, coinciden los médicos y las personas que han estudiado el tema a lo 

largo y ancho del país que sirvió para desalentar o para que decrezca el embarazo adolescente, gracias 

a la contención escolar principalmente. 

Bueno, Del Sel decía: “Lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia 

las consecuencias, qué preferís que una piba ignorante se embarace para cobrar una platita todos 

los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida.” Digo esto porque algunos 

habían dicho que el comentario de Bonfatti demostraba cierta subestimación a los sectores populares, 

digo si esto no es subestimación a los sectores populares, qué lo será, ¿no?, todavía no escuché las 

disculpas del caso. 

En síntesis y no quiero ahondar más porque hay muchos más testimonios de este tipo y en lo 

particular me resultan deprimentes, digo que estamos en una situación donde la democracia con votos 

se va pareciendo cada vez más a un totalitarismo, y yo creo que este es el momento donde eso se 

puede cambiar, creo que estamos en un momento neurálgico, creo que es un momento, un punto de 

quiebre. Si nosotros, el total de las fuerzas políticas, y acá lamento la ausencia de  algunos legisladores 

que incluso estaban hasta hace unos momentos y se levantaron y se fueron para no votar esto, pero 

eligen no votarlo yéndose y no quieren dar la discusión y eso tiene que ver con que el Pro no encuentra 
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oposición política, realmente el Pro en ese sentido —hay que reconocer— que no sólo lograron 

consenso con votos propios sino que han logrado gobierno con alianzas, con sectores que traicionaron 

el voto que los puso en las bancas a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, hay 

legisladores que entraron por el Frente que yo integro y que hoy están votando acríticamente, 

acérrimamente medidas que el Pro propone. Digo esto con mucho pesar y con mucha autocrítica, pero 

creo que en este momento nosotros como fuerzas políticas que todavía nos reivindicamos de la 

democracia y nos podemos reivindicar de la democracia, tenemos que entender que si estos discursos 

que yo acabo de enumerar hacen nido en las instituciones de nuestro país, sin dudas vamos a 

engendrar un nuevo genocidio, no tengo ninguna duda, y va a quedar la versión taquigráfica para que 

dentro de algunos años, en el peor de los casos, lo corroboremos.     

Así que me preocupa que los concejales del Pro estén preocupados en presentar un repudio a 

los dichos de Bonfatti, pero que nunca hayan estado preocupados por hablar con sus dirigentes y 

preguntarles si realmente no van a pedir disculpas por todos estos dichos. Me parece que están 

equivocando el sentido de la indignación, están poniendo la indignación en un lugar donde no 

corresponde. Nada más, señora presidenta. 

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

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, la verdad que primero les quiero pedir disculpas a todos los 

presentes porque después de escuchar a la concejala Magnani no deben tener idea de qué estamos 

tratando, porque nos dio una clase de historia la concejala cuando nadie se la pidió, lo peor de todo 

es que se equivocó. 

Lo primero, les comento a todos los que están presentes y no forman parte de la comisión de 

Labor Parlamentaria, porque no saben, simplemente porque la concejala Magnani no hizo alusión a 

lo que se está discutiendo en el proyecto que es simplemente una manifestación de preocupación por 

los dichos del ex gobernador, cuando compara al presidente Mauricio Macri con el responsable de 

millones de muertes en el peor período que tuvo el mundo, no la Argentina. Entonces la verdad que 

uno podría hablar de eso también podría hablar de esa subestimación que hace al pueblo, o a los 

electores, diciendo que la gente se equivoca. Sólo eso es el proyecto y es un proyecto que se presentó 

porque realmente hizo una comparación atroz, nefasta y porque así lo dice la Constitución en el 

artículo 75º inciso 22 que recepta el Pacto de San José de Costa Rica, pero sobre todo porque este 

Concejo tiene la historia de manifestarse absolutamente sobre todos los hechos políticos que 

considera equivocados, lo hizo con Agustín Rossi, lo hizo con el ex gobernador Antonio Bonfatti, 

cuando le balearon la casa, me acuerdo haber ido como concejal a la Casa de Gobierno manifestando 

mi apoyo y ver absolutamente a todos.   

Pero haciendo referencia a lo que decía la concejala Magnani, primero aclarar los temas 

sensibles. Lo de Santiago Maldonado, el bloque del Pro, como saben todos acá y consta, apoyó 

absolutamente todos los proyectos a favor de la aparición con vida de Santiago Maldonado, también 

la preocupación por la situación de Gendarmería, así que es un capítulo aparte, y lo vamos a seguir 

haciendo y lo vamos a seguir apoyando.    

En segundo lugar, habló de la justicia que lleva adelante hoy el gobierno nacional, y ella se 

olvida de jueces como Oyarbide, se olvida de las grabaciones donde su jefa política manifestaba que 

había que apretar a los jueces, esa es la división de poderes que entiende el kirchnerismo.  

Hablaba también de la situación de represión y de similitud que tiene el gobierno de Macri 

con… Me parece una locura tener que hablar de esto, sinceramente, me deja sin argumento, yo venía 

a manifestar solamente una manifestación errónea y totalmente —como dije recién— atroz del ex 

gobernador, pero todo esto la verdad me hace reflexionar y me deja casi sin palabras, porque me 

parece de un alto cinismo la argumentación de la concejala Magnani. Como decía, se lo dije en 

Parlamentaria, qué explicación tienen con Milani, una persona vinculada a la dictadura, de hecho, le 

generó mucho revuelo en el gobierno nacional de la ex presidenta.  

Qué hablar de la corrupción, cuando habla que el gobierno de Macri tiene un plan sistemático 

de ciudadanos de primera y de segunda, qué dice de la corrupción que mata, como pasó en Once, ¿eso 

no es generar ciudadanos de primera y de segunda? Un país que creció durante 12 años a tasas chinas, 
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donde pudieron haber transformado el país en términos estructurales de educación, de transporte, de 

salud, y no lo hicieron, no hicieron absolutamente nada. 

Y cuando uno habla, recién mirando las noticias, repito, me dejó sin palabras, vi diferentes 

notas que tenía el gobierno nacional anterior de la ex presidenta Cristina de Kirchner, se olvida de la 

situación de Formosa, se olvida de la situación de los pueblos originarios, se olvida del maltrato 

nacional y popular que hubo con la huelga de hambre que tuvo la comunidad Qom, donde Félix Díaz 

manifestaba que tanto los Coyas, los Mapuches y los Quechuas, que eran maltratados por el Estado 

kirchnerista, que los ubicaban en la marginalidad, que usaban una política de explotación de recursos 

naturales con gobiernos semi feudales como el de Gildo Insfrán, o se olvidan de la semana de acampe 

de los Coyas, de los Quechuas y los Mapuches  a cinco cuadras de la Casa Rosada, del robo de tierras 

denunciado, que arrasaban los bosques, los montes para hacer negociados con la Sociedad Rural, nada 

más ni nada menos que con la Sociedad Rural, con Cargill, con Bunge.  

La denuncia de la represión de la comunidad Qom que sufría maltratos, y saben lo que le 

hacían a la comunidad Qom que se quejaban, le denegaban las partidas de nacimiento, les denegaban 

la atención médica básica, la asistencia médica básica. Represiones que llevó adelante el gobernador 

afín a Cristina de Kirchner, Gildo Insfrán, que asesinaron a Mario López de la comunidad Qom. 

Yo también podría hacer toda una historia de lo que fue el kirchnerismo, pero sería una falta 

de respeto a la audiencia hablar de cosas que nada tienen que ver. Si no que me digan acá los 

concejales y todos los presentes, si el bloque del Pro ha tenido una actitud reticente al no apoyar, 

incluso a veces declaraciones en contra del gobierno porque la considerábamos que estaban 

equivocadas, porque considerábamos que no bastaba formar parte de un gobierno sino también que 

cualquier dirigente político tiene que ser lo suficientemente crítico como para darse cuenta de lo que 

está bien y lo que está mal, aún de su propio gobierno. Nosotros no somos como La Cámpora que era 

un fiel seguidor sin objeciones de cualquier medida, nosotros tenemos autocrítica por eso hemos 

acompañado manifestaciones en contra ante algunos dirigentes nacionales, pero también y sobre todo 

de Santiago Maldonado. 

Así que la verdad que me da mucha pena que la concejala Magnani quiera argumentar en este 

proyecto para decir lo que piensa del gobierno nacional, que se lo guarde, nadie la quiere escuchar, 

por lo menos de nuestro bloque. Y si tiene algún problema, que presente un proyecto y hable de todo 

lo que quiera, pero que no utilice este proyecto para desviar la atención. Si ella está de acuerdo con 

lo que dijo el exgobernador, Antonio Bonfatti, que lo diga y presente un proyecto de beneplácito 

hacia los dichos del exgobernador comparando a Macri con Hitler y subestimando al pueblo que elige 

democráticamente…, yo no vi ningún proyecto de la concejala Magnani en ese sentido.  

Entonces, que no utilice nuestro proyecto para manifestar y hacer consideraciones que nada 

tienen que ver con el proyecto. Que presente el suyo y, si quiere, lo discutimos. 

Sra. Presidenta (León).— La concejala Magnani está pidiendo la palabra, ya que fue aludida. Tiene 

la palabra, concejala. 

Sra. Magnani.— Brevemente, presidenta. En la última frase del concejal Rosselló es donde quiero 

testimoniar esto que estoy remarcando: “que se lo guarde”. Estamos en un cuerpo legislativo, donde 

nuestra principal herramienta es la palabra, y la actitud del presidente de bloque del Pro es “que se lo 

guarde, no nos interesa”. Esos son los rasgos centrales, primigenios del totalitarismo. Esos son: “que 

se lo guarde”.  

Estamos en un ámbito de la democracia, donde nuestro trabajo es hablar. Cuando empezamos 

a apelar a que la conducta sea: “que se lo guarde; nadie la quiere escuchar”; de eso es de lo que 

hablaba, señora presidenta. Exactamente de eso es de lo que hablaba. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Rosselló, tiene la palabra. 

Sr. Rosselló.— Muy breve, presidenta. Primero, le dije que no utilice este proyecto, que presente el 

suyo y lo discutimos. Yo no estoy cercenando la palabra, pero este es un intento más de querer dejar 

en evidencia una cosa que no es real. De lo único que se agarra la concejala Magnani es de una 

manifestación que le parece represiva. Nada que ver. Le dije: presente su proyecto y lo discutimos. 

Y yo no tenía ningún problema en discutir absolutamente ningún tema, pero que no utilice este 
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proyecto, porque no se refirió en ningún momento al proyecto. Si ella quiere presentar un proyecto, 

que lo presente, lo discutimos y no tengo ningún problema. Pero repito: que quede claro; es un intento 

más para marcar una cuestión que nada tiene que ver, y si quiere hablar de actitudes totalitaristas, que 

se fije en lo que dijo la expresidenta cuando decía “vamos por todo”. Eso es totalitarismo, no lo que 

yo digo en este recinto. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Comi, tiene la palabra. 

Sr. Comi.— Gracias, presidenta. Para manifestar mi voto positivo en esta iniciativa. Rechazar los 

dichos del exgobernador y con los fundamentos que ha dado casi el conjunto del Frente Progresista, 

más allá de que quedará en qué marco se dijeron, en una charla, y demás, pero conceptualmente 

rechazamos estos dichos y siempre abogamos por el reconocimiento de la soberanía popular como 

primer elemento constituyente de la democracia. Gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, quiero fundamentar nuestra abstención. Hoy lo manifestamos en 

la reunión de comisión de Labor Parlamentaria. Creo que fue clara la actitud del doctor Bonfatti 

cuando sale a pedir disculpas por sus dichos desafortunados.  

Lo conozco al doctor Bonfatti desde hace más de 35 años; he caminado junto a él, como otros 

tantos militantes de mi partido, en numerosos procesos, etapas; y conozco profundamente su 

pensamiento democrático, constructivo, de convivencia. Indudablemente un mal uso de un giro, un 

día desafortunado, una frase poco feliz, hace que estemos debatiendo esta cuestión.  

Nosotros manifestamos en la comisión de Labor Parlamentaria que creíamos que ya la 

disculpa rápida y pública del doctor Bonfatti, de alguna manera, le quitaba sentido a esta declaración. 

De todas formas, somos respetuosos del Concejo Municipal, como en tantas otras oportunidades, 

manifestando una posición, un punto de vista que esencialmente apunta a la convivencia y al respeto 

de las instituciones democráticas.  

Además, ha sido claro en su disculpa el doctor Bonfatti. De ninguna manera, en ningún 

momento quiso comparar la figura de Hitler con la de Mauricio Macri, y mucho menos tratar de 

conjeturar que el gobierno de Macri tuviera algo que ver con aquella experiencia histórica nefasta.  

En lo personal, y en nombre de nuestro bloque, quiero manifestar que más allá de las 

diferencias muy grandes que tenemos con el gobierno de Mauricio Macri, consideramos que es una 

fuerza democrática legítimamente elegida en el marco de nuestras instituciones y de la democracia; 

y que tenemos que aprender a convivir, aún con ideas que muchas veces son diametralmente distintas. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias. Concejala Nin, tiene la palabra. 

Sra. Nin.— Gracias, presidente. Quiero argumentar el voto favorable de nuestro bloque. La verdad 

que creo que hay dos cuestiones en relación a los dichos de un exgobernador de esta provincia, un 

hombre de Estado. No me parece ni un día poco feliz, ni un día desafortunado, ni una frase poco feliz.  

Me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, esta comparación y por otro lado una idea 

subyacente, una subestimación acerca de la voluntad popular, que me parece que merece una 

reflexión política. No creo, de ninguna manera, que aquí haya habido un descuido. Es un hombre de 

Estado. Bonfatti es un exgobernador, fue diputado, fue concejal. Tiene muchísima experiencia 

política. No me parece un descuido, no me parece una frase poco feliz. Me parece que por un lado 

hay una comparación que no comparto, y por otro lado una subestimación hacia la gente, hacia el 

pueblo, hacia lo que se pretende representar, que no es aceptable. Por eso, nuestro voto afirmativo a 

la declaración. Gracias, presidenta. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quería solicitar, si no hay más intervenciones, la lectura 

del texto definitivo de la declaración. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Cómo no, concejala. Vamos a proceder a leer, conforme lo que resolvimos 

en la comisión de Labor Parlamentaria cómo quedaría el texto.  

(Lee) “El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su repudio a la declaración del presidente 

de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, bien dijo «de joven 

creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca, pero se equivocó con Hitler y ahora 
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se equivoca con Macri». Este Concejo ratifica su compromiso con la defensa de la democracia y sus 

instituciones, e insta a la dirigencia política a evitar aquellas expresiones que solamente ponen 

distancia entre la política y la verdad y la ética”.  

Hecha la lectura, si nadie más hace uso de la palabra, vamos a poner a votación el texto de la 

declaración. Primero sometemos a votación el pedido de abstención del concejal Ghirardi y del bloque 

Socialista. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente con su modificación.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

161.— Diploma de honor, Anabela Mansilla 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.696-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— 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. 

 

162.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.631-M-2017, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

163.— Solicitud presencia del SIES y de la GUM, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.701-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

164.— Interés Municipal, obras teatrales “DNI” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.681-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

165.— Interés Municipal, Charlas sobre trastornos del espectro autista 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.678-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión, como decreto. 

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

general y en particular. 

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

Se votará el despacho producido por el Concejo constituido en comisión, como resolución. 

—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. 

 

166.— Interés Municipal, “Encuentro de Luz” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.680-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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167.— Interés Municipal, Jornadas Expo Inversiones Rosario 2017  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.173-P-2017, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

168.— Autorización ausencia del Sr. concejal Boasso a sesión del 12-10-2017  

Sra. Presidenta (León).— Tenemos un pedido de justificación de inasistencia a la sesión de la fecha 

del señor concejal Boasso, si están de acuerdo se vota el pedido de inasistencia solicitado. 

— La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

169.—Cierre 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 17:30  

 
                               Fabiana Dellacasa 

                                                                                          Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

     

 

 

 

 


