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DÍA) 

134.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 2° EDICIÓN DE LA 

SEMANA DE LOS HOSTELS (SOBRE 

TABLAS) 

135.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADA PROVINCIAL DE 

ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS (SOBRE TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADA “FASHION 

DIGITAL DAY” (SOBRE TABLAS) 
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137.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 36.498 

(SOBRE TABLAS) 

138.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 8.522 

(SOBRE TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CORTE DE 

TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “10° FESTIVAL POR LA 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL” (SOBRE 

TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, CIUDADANA 

DISTINGUIDA, MARTHA ZUCCHETTI 

(SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, DISPOSICIÓN 

DE GRATUIDAD DE ESTACIONAMIENTO 

EN ZONA QUE INDICA PARA DÍAS 

FESTIVOS, FECHAS QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

EXPRESIÓN DE CONDOLENCIAS POR EL 

FALLECIMIENTO DEL EX MINISTRO DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN, DR. CARLOS SANTIAGO FAYT 

(SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, DIPLOMA 

DE HONOR, INTEGRANTES DE LA BANDA 

SINFÓNICA POLICIAL (SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PRIMERA EXPO 

ADOLESCENTE TEENAPP (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, ACTIVIDAD EN EL MARCO 

DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

(SOBRE TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE HABILITACIÓN 

ANTENA, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, DÍA DEL 

CÍRCULO DE COMUNICADORES DE 

ROSARIO Y LA REGIÓN” (SOBRE 

TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE ORDENANZA 8.522 

(SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, DIPLOMA DE 

HONOR, MONSEÑOR IBRAHIM 

SALAMEH KARAM (SOBRE TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO, MAESTRO Y GUARDIÁN 

DE LA QUINTA GENERACIÓN DE 

TAICHICHUAN, SEÑOR YANG JUN  

(SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE REPUDIO POR 

HECHOS DE VIOLENCIA SUFRIDOS POR 

DIRECTIVOS DEL CLUB NOB (SOBRE 

TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO SEGÚN 

DETALLE (SOBRE TABLAS) 

158.— RECARATULACIONES 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15 y 22 del jueves 

24 de noviembre de 2016. 

 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala Daniela León, 

al señor concejal Carlos Cardozo y a la señora concejala Caren Tepp. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos). 

 

3.— Asuntos entrados 

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria, tratamiento 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Convocatoria a sesión especial 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 233.210-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.218-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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7.— Creación Programa de implementación y certificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.224-R-2016. 

—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 colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.229-R-2016. 

—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 entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.230-R-2016. 

—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 entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.231-R-2016. 

—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.— Invitación a centros comerciales y organizaciones que promueven el desarrollo 

comercial barrial a reunión 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.080-P-2016. 

—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.— Solicitud campaña ante estafas bancarias con tarjetas mellizas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.084-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

13.— Autorización desayuno de trabajo con Asociación Civil Las Safinas 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.138-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

14.— Autorización ausencia Sr. Concejal Poy sesión 24-11-2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.149-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

15.— Autorización uso del recinto 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.188-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

16.— Autorización realización jornada “Pibes en emergencia” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.202-C-2016. 

—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. 

 

17.— Autorización ausencia Sra. Concejala Giménez Belegni sesión 24-11-2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 233.205-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

18.— Versión taquigráfica, aprobación 

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

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

19.— Emplazamiento plaza en predio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día nº 29. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 230.249-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Es una ordenanza y una declaración. Se vota la ordenanza. 

—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. 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.  

 

20.— Designación nombre de calle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 231.442-P-2016. 

—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. 

 

21.— Designación nombre de calle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 231.443-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

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

 

22.— Designación nombre de calle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 231.445-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta: Estas tres iniciativas, las que llevan los números de orden 2, 3 y 

4, junto a dos más que van a ser aprobadas seguramente la semana que viene en la comisión de 

Gobierno, han salido en su momento de la comisión de Nomenclatura y promueven ponerles a 

algunas calles de la ciudad de Rosario, por iniciativa de un grupo de radios y de hombres y mujeres 

de radio de nuestra ciudad, periodistas, productores, etcétera, a una serie de calles de la ciudad de 

Rosario emplazadas en la misma zona, nombres de hombres y mujeres que han sido pioneros en la 

fundación de radios de la ciudad de Rosario o de canales de televisión, o han sido prestigiosos o 

reconocidos periodistas de mucha trayectoria.  

La semana que viene saldrán los dos expedientes restantes. En realidad, nos demoramos en 

aprobarlos fundamentalmente porque la idea era comunicar a sus familiares esta votación. A los 

nombres de Guillermo de la Cruz Strazza, Fernando Maliandi y Miguel Ángel Biagioni, se les van a 

sumar los nombres de Velazco Ferrero y de Aguiló, dos reconocidos periodistas de nuestro medio, 

de nuestra ciudad, con el objetivo, como decía antes, de establecer en esa zona de la ciudad de 

Rosario, en la zona sur, una serie de calles que hoy no tienen nombre, están numeradas, ponerles 

nombres de hombres y mujeres de los medios de comunicación con la posibilidad, como es una 

zona que todavía tiene números para muchísimas de sus calles, de seguir agregando algunos de 

ellos. Nada más.  

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud celebración convenio de verificación cumplimiento legislación laboral de 

trabajadores de la música 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 231.938-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Giuliano.— Gracias, señora presidenta. Justamente quiero fundamentar este proyecto que tiene 

que ver con una solicitud realizada por el sindicato de músicos de la ciudad, y que tiene que ver con 

una reivindicación de derechos laborales de los músicos que, lamentablemente, muchas veces se 

encuentran ante situaciones de abuso en el sentido de la falta de cumplimiento de los convenios que 

corresponden justamente a esta labor, a este trabajo que desarrollan los músicos en el mundo del 

espectáculo. 

Hay una cuestión que está planteada como una posibilidad de un convenio, pero se trata de 

reivindicar la competencia municipal y el ejercicio del poder de policía, debido a que a la hora de 

hacer las inspecciones que habitualmente el municipio realiza en el ámbito de los espectáculos 

públicos, de los bares, de los ámbitos en donde se desarrollan números musicales, también tengan la 



15ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

24 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 14 

posibilidad, con el convenio que corresponde con la provincia de Santa Fe —que es la titular 

original del poder de policía del trabajo— que también pueda, juntamente con la provincia, acceder 

a información que tenga que ver con la regularización de los músicos y el cumplimiento de sus 

derechos laborales.  

El planteo del sindicato es que, a partir de estos convenios, el municipio, cada vez que 

inspecciona, además de inspeccionar lo propiamente municipal, también quede habilitado a 

solicitar, por ejemplo, los libros de altas y bajas de personal, los contratos eventuales, visados por el 

Ministerio de Trabajo y verificando, entonces, que ahí consten inscriptos los trabajadores que están 

presentes en el ámbito de ese espectáculo público.  

Nos parece una manera de defender a un sector, justamente el de los artistas, de los músicos 

de la ciudad. Rosario es una de las ciudades que más música produce y más músicos produce y 

cuidarlos desde el momento inicial, desde el momento que están presentándose, que están haciendo 

sus carreras nos parece una de las herramientas importantes para promover la cultura, la música y 

también el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

24. — Solicitud informe sobre sobre móvil municipal con chapa patente oculta  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 232.068-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. 

 

25. —Solicitud gestión ante EPE paulatina reducción de tasa de interés a morosos  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 232.154-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. 

 

26. — Solicitud informe sobre recital de banda ‘Guns N’ Roses’  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 232.177-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. 

 

27. —Solicitud apertura del Registro Municipal de Voluntarios/as  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 232.184-P-2016. 

—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. 

 

28. —Solicitud informe sobre inspección de comercio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 232.268-M-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. 

 

29. —Solicitud informe sobre cumplimiento ordenanza 9543- cupo laboral trans  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 232.305-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Informe sobre renovación pensión graciable según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 232.312-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud informe sobre obra del nuevo centro de justicia penal  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 232.453-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud cumplimiento decreto 46.334  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 232.526-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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33.— Disposición de inclusión en sistema de control económico financiero de inversiones a 

emprendimiento a desarrollar en club MOP  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 232.537-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud cumplimiento decreto 41.371  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 232.564-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. 

 

35.— Solicitud informe sobre hecho delictivo según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 232.593-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. 

 

36.— Solicitud realización inspección local comercial que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 232.667-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. 

 

37.— Solicitud cumplimiento ordenanzas 8406 y 8407  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 232.699-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. 

 

38.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 232.704-P-2016. 

—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. 

 

39.— Solicitud inspección lavadero lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 232.746-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. 

 

40.— Solicitud estudio de alumbrado público, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 232.755-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. 

 

41.— Habilitación ferretería según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 232.773-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. 

 

42.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9430  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 232.783-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. 

 

43.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 232.836-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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44.— Solicitud de informe sobre show de fuego artificiales realizado en recital de Guns N’ 

Roses  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 232.889-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.—  Solicitud cumplimiento decreto 42.263  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 232.890-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud realización inspección de local que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 232.935-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. 

 

47.—Interés Municipal, actividades de “Rosario en bici” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 232.322-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.—Artista Distinguida, Marisa Talamoni  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 232.333-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49. — Ciudadano Distinguido, Manuel Silvestre Díaz  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 232.477-P-2016. 

—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. 

 

50. — Ciudadano Distinguido, Enrique Luis Salanitro  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 232.522-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51. — Empresario Distinguido Post Mortem, Hugo Pasqualis  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 232.734-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. 

 

52. — Interés Municipal, Congreso Internacional de Gestión de Riesgo, Emergencias y 

Catástrofes  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 232.737-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53. — Músico Distinguido, señor Fabián Gallardo  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 232.789-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Ghirardi. — Señora presidenta, muy brevemente porque seguramente en el acto especial que 

oportunamente realizaremos nos podremos explayar, pero agradecer a los integrantes de la comisión 

de Cultura y a todo el Cuerpo la aprobación de esta iniciativa que tiene que ver con declarar Músico 

Distinguido de la Ciudad a Fabián Gallardo. 

Un rosarino que tuvo muchas oportunidades de radicarse en Buenos Aires e incluso en otros 

países para desarrollar su arte, pero que siempre optó por quedarse en la ciudad, una trayectoria 

importante más allá de su juventud, músico, autor, productor, colaboró con otros músicos de la 

envergadura de Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Franco Luciani y tantos otros y nos parece que es 

un reconocimiento merecido para el amigo Fabián Gallardo. 

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

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

general y en particular. 

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

 

54.— Interés Municipal, celebración del aniversario de la Escuela República del Líbano  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 232.848-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados Exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 220.307-Y-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Exención del pago de TGI, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 232.430-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Condonación de deuda de TGI a asociación civil que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 232.525-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.—  Solicitud demarcación cruce peatonal, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 228.222-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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59.— Solicitud reparación bancos de plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 230.830-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. 

 

60.— Solicitud reparaciones varias en centro de salud que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 231.323-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. 

 

61. — Solicitud intimación a propietario de playa de estacionamiento a colocar cerramiento 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 231.348-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. 

 

62. — Solicitud inclusión a Programa Esfuerzo Compartido a escuela Juan Arzeno 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 231.493-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. 

 

63. — Solicitud estudio sobre reparación bebederos, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 231.499-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. 

 

64. — Solicitud estudio sobre realización de obras de asfaltado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 231.501-P-20160. 

—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. 

 

65. — Solicitud estudio sobre realización obras de asfaltado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 231.503-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. 

 

66. — Solicitud colocación reductores de velocidad, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 231.510-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. 

 

67. — Solicitud construcción de refugios del TUP, instalación de cámaras video vigilancia, 

según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 231.608-E-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. 

 

68. — Vuelta a comisión  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 231.710-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sr. Comi.— Gracias señora presidenta; voy a votar en contra, y quería afirmarlo, más allá de que 

sea un estudio de factibilidad. Los radares móviles han sido parte de la vida de esta ciudad durante 

muchos años; no han aportado absolutamente nada, no tienen función ni educativa ni preventiva. 

Lamentablemente, Aldo [Poy] no está, me gustaría decírselo, y no le veo sentido a esto de insistir o 

de probar con ningún fin algo que por suerte la ciudad ha erradicado. Terminó una concesión, no se 

ha renovado, lo decíamos hace unas semanas atrás, y la ciudad debe ir hacia políticas de control de 

velocidad pero con radares fijos, claros, a la vista de la gente, que eduquen, como aquí, en Avenida 

Belgrano, como en otros lugares, y que generan responsabilidad en el ciudadano. 

El radar móvil lo único que genera es  que a uno lo agarraron de tonto, y eso no sirve. Por eso 

no comparto; por supuesto, creo que la iniciativa lo que busca es educar; deberíamos pensar en otras 

alternativas, pero quiero adelantar mi voto negativo a esta iniciativa en función de lo que 

planteábamos algunas semanas atrás. Gracias. 
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Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Tiene la palabra el concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias señora presidenta; para aclarar, simplemente, y que en todo caso se lea 

el texto, porque esto salió aprobado en la Comisión de Obras Públicas, y por lo que tengo entendido 

no es un radar de multas, sino un radar que marca la velocidad en la que viene el auto, solamente 

para que el vehículo sepa a qué velocidad va, pero no para hacer multas. Por lo menos, así se 

discutió en la Comisión de Obras Públicas. 

Se debería chequear si el texto efectivamente es así.  

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

Sr. Miatello.— En el mismo sentido, lo que planteaba el concejal Monteverde; ver el texto, porque 

si fuera de esa manera obviamente es una postura; si fuera en el carácter que lo marcaba el concejal 

Comi acompañaríamos la posición de Comi. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, el artículo 1° dice “Encomiéndase al D.E. que, a través de la 

repartición que corresponda, realice un estudio de factibilidad para implementar radares de 

velocidad preventivos móviles en la zona de mayor cantidad de siniestros de nuestra ciudad”; en el 

artículo 2° “Dese cumplimiento al decreto n° 11291”; y en el artículo 3° dice “Los radares de 

velocidad preventivos móviles tendrán finalidad informativa y no recaudatoria”. En el artículo 4° 

“El D.E. asignará las partidas presupuestarias específicas para la adquisición, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de los denominados radares de velocidad preventivos móviles.” 

Tiene la palabra el concejal Comi. 

Sr. Comi.— Si quitamos en todo el texto la palabra “móviles” yo lo acompaño, pero sino mantengo 

mi voto negativo. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Estuvo en la reunión el concejal Monteverde. ¿Me pregunto si lo de “móviles” no 

apunta a “rotativos”? 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Le voy a pedir a Poy que defienda un proyecto mío la próxima vez (Risas). 

Lo que tengo entendido de la historia de expediente es que se aprobó, hace un tiempo, un 

radar preventivo de las mismas características, fijo, sobre Avenida Belgrano, que es un tablero LED 

que marca la velocidad a la que va el auto. Una vez aprobado eso, la idea es que pueda haber un 

radar de esas características que se vaya moviendo por la ciudad. Igualmente en la redacción, lo de 

fines recaudatorios está medio ambiguo; debería decir que queda taxativamente prohibido que este 

radar realice cualquier tipo de multa, porque el “fin recaudatorio” es una valoración y no una 

descripción. 

Sra. Presidenta (León).— El concejal Boasso me solicita que lea nuevamente el texto. Le leo el 

artículo 3° que creo que es lo que aclara el proyecto; dice: “Los radares de velocidad preventivos 

móviles tendrán finalidad informativa y no recaudatoria”; “Artículo 1°: Encomiéndase al D.E. que 

a través de la repartición que corresponda realice un estudio de factibilidad para implementar 

radares de velocidad preventivos móviles en las zonas con mayor cantidad de siniestros de nuestra 

ciudad”; luego establece que sólo “tendrán finalidad informativa y no recaudatoria”; y luego le 

pide al Poder Ejecutivo que “asigne las partidas presupuestarias específicas”. 

Tiene la palabra el concejal Chale. 

Sr. Chale.— Yo, en el sentido de lo que expresaba Monteverde, creo que debería quitarse 

“recaudatoria” que es una valoración, y reemplazarse por punitiva o algún otro término que exprese 

que el radar no se usa para castigar, sino que tiene otra finalidad… o sancionatoria. 

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

Sr. Monteverde.— Que diga que queda taxativamente prohibido que dichos radares realizan 

cualquier tipo de multa, y se acabó la discusión. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Gracias presidenta; lo que ocurre es que esta discusión semántica tiene su origen, ¿no 

es cierto? Cuando la persona se quema con leche, ve una vaca y llora, decía el viejo refrán. En 
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Rosario, durante muchísimos años, tuvimos el camioncito recaudador, que era el camioncito que 

ustedes veían, todos los rosarinos, que se ubicaba en determinados puntos de la ciudad en donde el 

índice de siniestralidad era cero. Se ubicaba en lugares escondidos, donde no había intersecciones, 

en donde realmente nunca se producía un accidente —ustedes recordarán— en distintos lugares de 

la ciudad. 

Entonces, realmente, la única finalidad que tenía ese camioncito era la recaudación; ¿por 

qué?, porque además el camioncito… Strazza era la persona contratada; fue siempre contratado el 

camioncito recaudador de Strazza durante muchísimos años, pero como Strazza iba en un 

porcentaje de cada una de las multas que detectaba, imagínense. Prácticamente se escondía arriba de 

los árboles, y las personas realmente eran sorprendidas en la buena fe en estos lugares en donde no 

había siniestralidad, no se producía un solo accidente. 

Entonces cada vez que vemos lo de los radares móviles, se llaman cinemómetros móviles, que 

en su momento incluso estuvieron prohibidos por la ley, uno tiene aprehensión sinceramente. Lo 

que temo de este proyecto es que lo experimental, una vez que invirtieron en los equipos, hay un 

pasito muy cerca de que vengan ya no experimentales, y se conviertan en recaudatorios. Por eso, mi 

voto va a ser negativo. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; tiene la palabra el concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Atento a que el autor de la iniciativa no está presente, me parece que se podría, y lo 

planteo concretamente, que vuelva a Comisión y veamos una redacción distinta o alguna otra forma 

si hay consenso. 

Sra. Presidenta (León).— Bueno, a ver, hay una propuesta del concejal Comi de modificar el 

texto, y hay una propuesta del concejal Miatello de vuelta a comisión. Concejal Ghirardi, tiene la 

palabra. 

Sr. Ghirardi.— Si hay consenso, me parece adecuada la propuesta del concejal Miatello de 

devolverlo a Comisión para poder escuchar al autor de la iniciativa. 

Sra. Presidenta (León).— Bueno; vamos, primero, a someter el pedido de vuelta a comisión del 

concejal Miatello. Se va a votar la vuelta a comisión del expediente 231.710-P-2016; puedo sugerir, 

en virtud de que el autor no está, si le parece bien al concejal Miatello que sea con o sin despacho, 

para que no se pierda la posibilidad de sancionar la iniciativa. Si están de acuerdo, la vuelta a 

comisión con o sin despacho del expediente. [asentimiento] 

 Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— El expediente 231.710-P-2016 vuelve a comisión. 

 

69. — Solicitud realización controles vehiculares, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 232.086-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. 

 

70. — Solicitud estudio de implementación Plan de Revitalización Integral puente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 232.140-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

71. — Solicitud incorporación ítem “calzadas” en aplicación 147 Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 232.253-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. 

 

72.— Solicitud reparación de poste, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 232.380-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, me siento un poco obligada a hacer uso de la palabra, pero bueno, 

ya que me da la oportunidad estamos pidiendo al D.E que intervenga ante la Empresa Provincial de 

la Energía, en este caso en una localización puntual de nuestra ciudad pero en las últimas semanas 

hemos ingresado varios expedientes con reclamos de vecinos que van en el mismo sentido; vemos 

que no hay una reparación de los postes sino que se hacen algunos arreglos parciales en los cuales 

los vecinos terminan teniendo que incorporar algunos métodos propios para poder resolver la 

situación poniendo en riesgo no solamente la vida de las familias que viven ahí sino de todos los 

transeúntes de la zona. Esto se repite en varias zonas de la ciudad y en vistas a que se está 

reiterando quizás podemos solicitarle al Ejecutivo que intervenga con la Empresa Provincial de la 

Energía para poder hacer una reunión específica. Muchísimas gracias.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

73. — Solicitud realización mantenimiento en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 232.428-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. 

 

74. — Solicitud estudio para instalación garita del TUP lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 232.542-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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75. — Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 232.569-M-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. 

 

76. — Solicitud realización tareas varias en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 232.611-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. 

 

77.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 232.703-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, gracias, es justamente para que el  centro de salud pueda hacer 

una actividad ese día así que pedimos, se acuerda para el uso el 1º de diciembre y también para el 

27 de noviembre.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

78.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 232.939-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Magnani.— Señora presidenta, a raíz del proyecto de la concejala Schmuck, quería aclarar 

que esta discusión se dio en algún momento en Parlamentaria, la verdad es que es una aberración 

jurídica, pedir autorización para hacer un evento en la vía pública siempre que no implique el corte 

de calle para determinadas actividades, por ejemplo, promoción de cuestiones sanitarias y esto lo 

digo en relación a que durante la campaña ocurrió que muchas de las agrupaciones políticas nos 

vimos perseguidos por volantear en las llamadas calles recreativas y se alega que existe una 

ordenanza de publicidad que impide el volanteo en la vía pública. Esto es una aberración, la 

Constitución Nacional desde el retorno de la democracia sanciona a partir de la inclusión de 

tratados internacionales de derechos humanos el ejercicio de la actividad política, o la actividad 
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social con libertad en la Argentina, la verdad que un centro de salud tenga que pedir permiso para 

realizar en una calle recreativa una volanteada, una difusión de una campaña sanitaria es una 

barbaridad, creo que tendríamos que asumir un compromiso político en este Cuerpo, para modificar 

cualquier reglamentación del municipio que impida esto, me parece que debería ser un acuerdo que 

tendríamos que llegar entre todos los bloques.  

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

Sr. Boasso.— Gracias, señora presidenta, le estaba comentando al concejal Toniolli, no recuerdo 

que lo prohíba, si lo prohíbe estoy de acuerdo que es una barbaridad la norma, no tiene porqué 

prohibir el derecho que cualquier ciudadano tiene de hacer un volante y publicitar políticamente o 

comercialmente; lo que sí recuerdo es una ordenanza de mi autoría que era obligatorio colocar la 

inscripción “prohibido tirar el volante en la vía pública”, en ese sentido sí, y sí me parece correcto 

porque tiende a mantener la limpieza de la ciudad. Pero no recuerdo que exista una norma precisa 

que prohíba repartir volantes o folletos. Si la llegamos a encontrar varios concejales seremos los que 

presentemos, todos firmando el proyecto la derogación de esa prohibición porque realmente es 

inconstitucional.  

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

Sr. Cossia.— Gracias, señora presidenta. Mínimamente quiero decir que lo que yo creo que va a 

haber que controlar es qué decimos en todos esos panfletos, cuando hablamos de salud hay que 

tener mucho cuidado porque a veces se recomiendan cosas o se indican cosas que después no tienen 

un verdadero fundamento científico. Nada más.  

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señora presidenta, para plantear que coincido plenamente con lo que 

planteaba Marina [Magnani], me parece que cuando son campañas de promoción de derechos, 

cualquier tipo, parece que debería estar explicitado en la ordenanza, que no requieren autorización 

del uso de espacio público para eso aún sea la calle recreativa, porque en la calle recreativa es 

cierto, no se pueden repartir volantes de ningún tipo y me parece que en el caso que sean campañas 

de promoción de derechos de cualquier organización deberíamos sacarles un paso, digamos,  a las 

organizaciones para que puedan hacerlo. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta para acompañar lo dicho por la concejala Magnani, a nosotros 

también nos ha sucedido que, porque existe esa normativa que es sobre la calle recreativa 

puntualmente, que prohíbe la entrega de volantes pero que sí, por ejemplo, admite la entrega de 

botellas de agua. Y no comparto con el concejal Cossia que haya que limitar el contenido de lo que 

uno en todo caso reparta, porque cada institución y cada organización se hace cargo de lo que dice, 

digo, si empezamos en un proceso de empezar limitar qué es lo que cada uno puede poner en un 

volante, me parece que es complicado. 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. 

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

general y en particular. 

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

 

79. — Solicitud patrullajes en sectores que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61 expedientes 232.791-P-2016 y 232.933-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

80. — Solicitud patrullajes según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expedientes 232.867-P-2016, 232.868-P-2016 

y 232.869-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. 

 

81. — Solicitud patrullajes preventivos y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expedientes 232.882-P-2016, 232.883-P-

2016, 232.884-P-2016, 232.923-P-2016 y 232.924-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. 

 

82. — Solicitud instalación cámaras de video vigilancia según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expedientes 232.925-P-2016 y 232.926-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 informe sobre techo de centro de salud que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 225.827-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.—  Solicitud gestión creación hogar para personas trasplantadas o en lista de espera  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 228.993-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Bouza.— Señora presidenta, es para hacer una modificación en este expediente. En el artículo 

nº 1, en vez que diga “realizar gestión”, “se firme un convenio con el Ministerio de Salud de la 

Provincia”. 
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Sra. Presidenta (León).— Bien, es correcta la modificación. Si nadie más va a hacer uso de la 

palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular con la modificación planteada. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

  

85.—  Solicitud de adhesión a ley nacional 26.928 al gobierno de la Provincia  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 229.029-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

 

86.—  Solicitud tareas de desratización, zonas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 232.054-P-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. 

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

 

87.—  Solicitud tareas de desratización y fumigación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 232.114-P-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. 

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

 

88.—  Solicitud tareas de desratización y control de alimañas, lugares que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 232.132-P-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. 

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

 

89.—  Solicitud informe sobre construcción del Hospital Regional Sur  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 232.225-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

90.—  Solicitud gestiones de intimación a propietario de terreno baldío, tareas de limpieza  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 232.238-L-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. 

 

91.— Solicitud tareas de fumigación y otras, lugares que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 232.239-P-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. 

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

 

92.—  Solicitud gestión acceso en barco Ciudad de Rosario de personas con diversidad 

funcional  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 232.381-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Salinas.— Señora presidenta, es un proyecto que elaboramos a partir de un trabajo articulado 

con la Asociación Civil sin Fronteras, una organización de nuestra comunidad que labura muchos 

temas de discapacidad. Nos comentaban la particularidad que el barco Ciudad de Rosario no es 

accesible a la gente con diversidad funcional, así que en ese sentido esperamos prontas gestiones 

para tener accesibilidad.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

93.—  Solicitud estudio para instalación centro de salud, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 232.625-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. 

 

94.—  Solicitud tareas de desratización y fumigación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 232.715-P-2016 y otros. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.—  Solicitud informe sobre guardias externas del HECA  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 232.749-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. 

 

96.—  Solicitud informe sobre prevención de mosquitos  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 232.759-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, me toca. Quiero manifestar que este pedido de informes lo 

fuimos elaborando a raíz de la preocupación que se genera en muchos barrios de la ciudad, porque 

se vuelve a ver esta epidemia que es el dengue. Y queríamos saber, y le pedimos al municipio que 

nos pase información porque los datos del año pasado fueron muy preocupantes, hubo más de 1600 

casos de dengue, de los cuales 1553, para ser precisos, fueron autóctonos, es decir que se producen 

acá, en la ciudad de Rosario. Y queríamos que el municipio no solo nos informe cuáles eran los 

mecanismos para evitar que se vuelva a producir esta epidemia, sino que también realice las 

campañas publicitarias correspondientes a los fines de que la población tome conciencia de esto. 

 Por eso le pedimos al municipio que nos mande esa información y en ese sentido ayudar a la 

sociedad a prevenir una problemática que con el verano se agudiza. Nada más. 

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 232.792-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. 

 

98.—  Solicitud tareas de desratización y otros, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 232.819-P-2016 y otros. 

—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. 

 

99.—  Solicitud informe sobre renuncia de profesional de la salud, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 232.843-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. 

 

100.—   Solicitud control de vectores, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 232.918-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Chale.— Es una solicitud de vecinos que se ha repetido en el último tiempo, estamos 

plateándolo, y agradecemos a la comisión, para su aprobación. Insistimos, un control de vector en 

general en este sector particularmente, Ravignani entre Wilde y Forest. 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. 

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

general y en particular. 

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

 

101.—  Solicitud tareas de desratización, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 232.977-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. 

 

102.—  Excepción al Reglamento de Edificación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 209.779-R-2013. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.—  Excepción por transgresión al Código Urbano, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 224.612-J-2015. 

—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. 

 

104.—  Solicitud gestión cesión de predio, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 232.930-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, es una iniciativa de la concejala Irízar que pretende que un 

predio que hoy por hoy pertenece al Estado nacional se destine a la plaza de las mujeres. Así que 

hemos encomendado las gestiones para el traspaso de ese predio y oportunamente la comisión de 

Nomenclatura la autorizará. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud adecuación aplicación web MOVI para personas con discapacidad visual 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 232.449-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. 

 

106.— Solicitud incremento de frecuencia línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 232.650-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. 

 

107.— Autorización prórroga para habilitación y otra para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expedientes 232.728-A-2016 y otro. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud reposición contenedores, lugar que indica 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 232.751-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. 

 

109.— Solicitud gestión inclusión vecinos en Programa LUZ y AGUA SEGURA, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 232.758-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. 

 

110.— Solicitud gestión normalización de tensión de energía y otros, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 232.767-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. 

 

—A las 16 y 14 el señor concejal Cardozo se hace cargo 

de la Presidencia. 

 

111.— Solicitud estudio de factibilidad para modificación de recorrido línea del TUP que 

indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 232.769-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. 

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

 

112.— Solicitud reposición contenedor, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 232.771-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. 

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

 

113.— Solicitud gestión de mejora y normalización de presión de agua, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 95, expedientes 232.795-P-2016 y otros. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente: ¿usted me podría leer cómo se solicita la normalización? 

—El señor Secretario General Parlamentario lee el texto 

del despacho. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente: después voy a acercar a la comisión de Servicios Públicos, 

porque además de pedir la normalización de la presión de agua en un sector, cada vecino particular 

puede hacer un trámite individual por el cual al no tener la presión que se establece se le descuenta 

el pago de sus propias facturas de agua. Me parece que estaría bueno que también lo tuviéramos en 

cuenta, ya que estamos haciendo varios proyectos en ese sentido, para que, más allá de que la 

empresa tome las medidas correspondientes, también a los usuarios que no tengan la presión que 

corresponde se les descuente de su factura el monto establecido en la normativa. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud gestión normalización de presión de agua, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 96, expedientes 232.811-P-2016 y otro. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud estudio para colocación de contenedores, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 97, expedientes 232.816-P-2016 y otro. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud gestión para colocación de medidores domiciliarios, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 98, expedientes 232.829-P-2016, 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. 

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

 

117.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de caños y normalización de presión de agua, 

según detalle 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 99, expedientes 232.851-P-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. 

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

 

—A las 16 y 20 la señora concejala Caren Tepp se hace 

cargo de la Presidencia. 

 

118.— Solicitud informe sobre licencia de taxis y remises 

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 232.893-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Este proyecto tiene que ver con un pedido de informes 

acerca de si se está cumpliendo o cuál es el grado de cumplimiento respecto de uno de los artículos 

de la Ordenanza 9524, una ordenanza nueva sobre lo que tiene que ver con garantizar y promover 

derechos para todas las personas con discapacidad, y dentro de su articulado, en uno de ellos nos 

habla de lo que tiene que ver con el acceso al trabajo y las posibilidades laborales ciertas para esta 

población específica. Por lo tanto, solicitamos en este pedido de informes nos pueda, el 

Departamento Ejecutivo, lo más rápidamente posible, contestar sobre cuál es el total de licencias de 

taxis que se encuentran habilitadas al momento de la sanción de este pedido de informes, detallando 

su año de adjudicación. También conocer la cantidad de taxis en posesión de personas con algún 

tipo de discapacidad y de la misma forma este pedido respecto de remises habilitados, para conocer 

cuál es la cantidad adjudicada al momento de aprobar esta minuta de comunicación y cuántas de 

esas licencias han sido otorgadas a personas con algún tipo de discapacidad, para conocer también 

si se cumple con el cupo establecido en la ordenanza aprobada en abril último. Muchas gracias. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

119.— Solicitud realización limpieza de basurales, según detalle 

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 101, expedientes 232.899-P-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. 

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

 

120.— Solicitud estudio de factibilidad sobre ingresos de otras líneas del TUP en barrio que 

indica 

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 232.929-P-2016. 

—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 (Tepp).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

121.— Solicitud gestión puesta en marcha del Programa LUZ SEGURA en barrio que indica  

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 232.944-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 (Tepp).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

122.— Solicitud estudio para instalación de puesto de venta y recarga tarjeta MOVI, lugar 

que indica  

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 232.944-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 (Tepp).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

123.— Institución del “Día municipal del estibador portuario”, fecha que indica 

 Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 232.958-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia.— Señora presidenta, sobre todo traer el agradecimiento del gremio portuario, por 

considerarlo su día, como ya estaba a nivel nacional, puesto que este trabajo es un trabajo que ha 

sido muy sacrificado y también ha sido, como decir, uno de los trabajos iniciadores de lo que fue la 

ciudad de Rosario porque todos aquellos inmigrantes cuando a veces no tenían otras actividades 

eran estibadores portuarios. 

Así que agradecer a este Concejo que nos permite este día.  

Sra. Presidenta (Tepp).— Si nadie más usa la palabra, se va a votar el despacho en general y en 

particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

124. — Solicitud estudios fitosanitarios de especies arbóreas que indica  

 Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 106, expedientes 232.651-P-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. 

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

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 232.743-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 (Tepp).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

126.—  Solicitud realización campañas de esterilización, vacunación, en vecinal que indica  

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 108, expediente 232.753-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 (Tepp).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

127.— Solicitud estudio fitosanitario especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (Tepp).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 232.772-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, más allá de que este es un expediente de los que presentamos a 

pedido de los vecinos cuando hacemos recorridas o hacemos algún tipo de visitas, en este caso hay 

una situación particular porque además del estudio fitosanitario porque hay veredas levantadas, 

raíces que están en mal estado y que merecerían un trabajo especial por parte de Parques y Paseos, 

hay una situación de falta de poda y escamonda, en la cuadra de Rodríguez entre Montevideo y 

Pellegrini, que es la cuadra donde reside el hasta hace unas horas vicepresidente de Newell’s, a esta 

hora ex vicepresidente de la institución, donde se produjo hace unas semanas un tiroteo, y donde la 

noche de ayer, me hicieron llegar las fotos también, vecinos del barrio, había no solo uno, sino dos 

móviles de la Policía Provincial, con una particularidad, acá está la fotografía de los dos móviles… 

—Muestra foto en pantalla de teléfono celular. 

—La señora concejala León retoma el sitial de la 

presidencia. 

 Sr. Cardozo.— … un Chevrolet Corsa en bastante mal estado, dicen los vecinos que no tiene 

batería, este auto, y una camioneta cero kilómetro, con cuatro agentes, uno de esos agentes estaba 

dormido y los otros tres estaban mirando el celular, yo no sé de qué forma se llevan adelante las 

custodias que ordena la Policía de la Provincia de Santa Fe porque por un lado se sacan del servicio 

de vigilancia dos móviles y además cuatro agentes y ninguno de los cuatro estaba prestando 

atención a su misión específica cuando venimos de una situación muy complicada con respecto a 

esta persona y este lugar, en donde por falta de poda y escamonda hay una disminución muy pero 

muy notoria del alumbrado público. 

Así que más allá de la cuestión puntual de un estudio fitosanitario queríamos hacer mención 

a algo que sucedió anoche mismo, de cuatro agentes tres miraban el teléfono y uno dormía.  

—A las 16 y 29 la señora concejala León retorna al sitial 

de la presidencia. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 
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Sr. Estévez.— Señora presidenta, quería hacer una consulta. ¿La película que estamos filmando es 

muda, no? Es una duda que tengo. 

Sra. Presidenta (León) .— No, es con audio-descripción dice el “Nene”, queda a criterio del 

“Nene”. 

Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi.— Señora presidenta, me podría aclarar de qué expediente estamos hablando. 

Sra. Presidenta (León).— Es el expediente 232.772-P-2016: “Encomienda al Departamento 

Ejecutivo estudio fitosanitario del árbol de Rodríguez 1614.” 

Sr. Comi.— No más preguntas. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, no sé si el árbol es muy frondoso, pero lo que evidentemente es 

frondosa  es la  imaginación y la verba del concejal Cardozo para relacionar las dos cosas.  

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

128.— Solicitud estudios fitosanitarios, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 110, expedientes 232.820-P-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. 

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

 

129. — Solicitud informe sobre extracción y tala de árboles, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 111, expedientes 232.833-M-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. 

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

 

130.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 112, expedientes 232.885-P-2016 y otro. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

131.—  Solicitud extracción de árbol según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 113, expediente 232.946-P-2016. 

—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. 

  

132.— Solicitud extracción de árbol según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 114, expediente 232.949-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. 

 

133. — Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 115, expediente 232.988-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. 

Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, una propuesta para Labor Parlamentaria, a lo mejor a partir de 

esta intervención del señor concejal Cardozo, podríamos armar una categoría que sea: “Estudios 

fitosanitarios más patrullajes”. 

Sra. Presidenta (León).— Muy buena idea. (Risas) 

 

134.— Interés Municipal, 2° Edición de la Semana de los Hostels  

Sra. Presidenta (León).— Finalizado el tratamiento del orden del día. Se considerará los 

expedientes para ser tratados sobre tablas. 

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.196-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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135.— Interés Municipal, Jornada Provincial de encuentro e intercambio de experiencias  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.133-P-2016, 

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).— Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 

Sr. Estévez. — Señora presidenta, es el pedido de autorización para utilizar el espacio público para 

realizar una jornada sobre la ley provincial que contiene los derechos de la tercera edad…. 

Sra. Presidenta (León).— Continúe, concejal. 

Sr. Estévez.— Son jornadas que se están haciendo en distintos espacios públicos, vecinales, clubes, 

con centros de jubilados también, en distintos puntos de la provincia, y se van a realizar en la ciudad 

de Rosario…. 

Sra. Presidenta (León).— Concejal Estévez; el expediente es el que declara de Interés Municipal 

la Jornada… 

Sr. Estévez.— Me está haciendo poner colorado… (risas) 

Sra. Presidenta (León).— …Provincial de Encuentro e Intercambio de Experiencias a la luz de los 

Diez Años de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad. 

Sr. Estévez.— Me pasó mal la información un asesor… 

Sra. Presidenta (León).— Bien, pero continúe concejal, continúe. (Risas). Bien, 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.  

—Intercálese el texto de la sanción del C.M.  

 

136.— Interés Municipal, jornada “fashion digital day”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.714-P-2016, 

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).— Tiene la palabra el señor la concejal Gigliani.  

Sra. Gigliani.— Sí; si el concejal Chumpitaz podría profundizar en qué consiste esta jornada… 

Sra. Presidenta (León).— Bien; es el punto número 3 en el listado de sobre tablas, en la que se 

declara de Interés Municipal a la jornada “Fashion Digital Day”. Tiene la palabra el concejal 

Chumpitaz. 



15ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

24 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 42 

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias señora presidenta; primer me hubiera gustado que este tipo de 

actividades cinematográficas sean promocionadas por Protocolo; estaría bueno, así todos nos 

enteramos. 

Sra. Presidenta (León).— Como no, concejal. 

Sr. Chumpitaz.— Gracias. Después, ya que tengo ahí varios pedidos de concejales de que hay que 

hablar, la verdad que vamos a hablar. El Fashion Digital Day es una jornada básicamente de 

emprendedurismo en donde se promocionan las tecnologías con lo que tiene que ver con el diseño 

de modas, de indumentarias, y me parece que en el marco de las Semana de los Emprendedores, que 

fue la semana pasada, me pareció importante apoyar esta iniciativa. Es un evento que tiene las 

intenciones de seguir desarrollándose en la ciudad de Rosario y me pareció muy importante, sobre 

todo porque apunta a las tecnologías en la ciudad de Rosario, y a la innovación. 

Puntualmente es uno de los eventos que se enmarcan dentro de un evento un poco más grande 

que estamos llevando adelante el día 14 de diciembre que se llama “Empezamos a emprender”, con 

el Ministerio de Producción de la Nación; lo estamos trayendo a la ciudad de Rosario, y desde ya 

invito a todos los concejales y a todos los presentes a participar. Tendremos disertaciones de varias 

personalidades conocidas; tendremos la posibilidad de bajar programas puntuales para 

emprendedores de financiamiento. Me refiero al “Plan Semilla” para poder financiar 

emprendimientos locales en la ciudad de Rosario, me refiero al “Club de Emprendedores” y a la 

“Incubadora”, que son los tres programas que lleva adelante la Secretaría de PyMES y 

Emprendedores del Ministerio de Producción.  

Esto se llevará a cabo el día miércoles 14 en los salones de Puerto Norte, y desde ya están 

todos invitados. Me parece una actividad muy importante porque, en definitiva, siempre se titula a 

Rosario como una ciudad emprendedora, y creo que esto es un aporte más que abona a esa historia 

que tiene la ciudad de Rosario. 

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Concejala Gigliani? 

Sra. Gigliani.— (fuera del alcance del micrófono) Impecable. 

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.  

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Solicitud cumplimiento decreto 36.498 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.192-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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).— Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 
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Sr. Boasso.— Gracias señora presidenta; nosotros en Comisión de Planeamiento, comisión 

presidida eficientemente por el amigo Horario Ghirardi, tenemos en tratamiento un expediente 

relacionado con el Ministerio de Obras Públicas, el nuevo proyecto propuesto por la Intendencia, 

proyecto que se había —en su momento— tratado en otras oportunidades. En la primera, en 2011, 

había sido rechazado; luego había sido reformulado, pero tenemos algunos pedidos de informes que 

lamentablemente todavía no han sido contestados. Éste es uno de ellos; que es el Decreto N° 36498, 

que se aprobó el 3 de noviembre de 2011, y que encomendaba al Poder Ejecutivo Municipal que 

conteste —en aquel momento se habían dado quince días— razones por las cuales se inició por ante 

un juzgado perteneciente al Fuero Provincial y no ante el Fuero Federal, tratándose del Estado 

Nacional, el juicio de desalojo contra el Club del Ministerio de Obras Públicas, hallándose discutida 

la titularidad de un predio nacional y los alcances de la cesión que efectuara el Estado Nacional al 

Municipio por la Ley 24075; los motivos por los cuales no se ha requerido en el proceso 

mencionado la intervención al Estado Nacional a través de la Dirección de Vías Navegables, 

debiendo comparecer el mismo espontáneamente en el juicio; fecha en el que el Municipio se allanó 

al planteo de incompetencia planteado por el Estado Nacional en el proceso judicial; razones por las 

cuales el patrocinio de la Municipalidad no fue realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

órgano natural de la Municipalidad, efectuándose el mismo a través de una asesoría jurídica externa 

del estudio del doctor Dalmacio Chávarri; causa por la cual no se impugnó la disposición 1160 de la 

Dirección Nacional de Conducciones Portuarias y Vías Navegables, esa famosa disposición que le 

dio treinta años, firmada por un capitán de navío, Luis R. Segura, de 1980, plena época de proceso, 

en razón de lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Nacional en cuanto a la insanable 

nulidad de los actos realizados por parte de los gobiernos de facto; y pedíamos en el artículo 2° que 

acompañe la documental que avale, que certifique las respuestas a las preguntas anteriores. 

No era un pedido de informes menor; no me refiero restándole importancia a los otros, sino 

que iba a la sustancia, al substratum de la discusión de esta problemática que es este predio que 

todos queremos, el oficialismo y la oposición, que lo tenga Rosario, y no un sindicato que 

presuntamente va a hacer negocios inmobiliarios en una tenencia más que precaria en una 

disposición que debió ser atacada por nula y de insanable nulidad porque había sido otorgado por un 

capitán de navío; una simple disposición, ni siquiera había ley. 

Entonces realmente, yo le pido presidenta, que con su buena relación, y al presidente del 

bloque socialista, que intercedan ante la intendenta para que tenga rápida respuesta, porque creo que 

es importante tener la respuesta de este pedido de informes para el tratamiento del expediente que se 

encuentra en la Comisión de Planeamiento. 

Gracias. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta; para acompañar el pedido de cumplimiento de un 

pedido de informes del concejal Boasso que, como bien dijo, es de diciembre del 2011, y que es 

fundamental que se responda porque hoy tenemos, nuevamente, un nuevo expediente en el Concejo 

Municipal enviado por la Intendencia para volver a discutir si en el predio que actualmente ocupa el 

Club MOP que está atrás de Canal 5, frente al Concejo Municipal, se puede hacer allí un negocio de 

guarderías náuticas, y que ahora se intenta ir un poquito más allá porque también se pretende hacer 

una confitería bailable, un bar, y otras cuestiones. 

La verdad que comparto con el concejal Boasso en que hay mucho que debatir respecto a lo 

que fue la gran novela, la gran historia del Club MOP, que tiene muchísimos capítulos, y es 

importante ir primero al primer capítulo, y es cómo se le otorga la cesión precaria al Club MOP. 

Una cesión precaria que —y esta es una valoración personal— no tengo ninguna duda ya debería 

haber caído; no solamente porque la calidad de quien otorgó esa cesión, que como bien decía el 

concejal Boasso era un simple capitán de navío, sino que además se le otorgó en cesión precaria 

para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales en familia. Es decir, en ningún 

momento la cesión precaria del Club MOP contempla el otorgamiento de uso para realizar un 
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negocio de guarderías náuticas. 

Por eso respaldo el pedido de informes del concejal Boasso, creo que es importante tenerlo 

sobre la mesa al momento de valorar ahora el nuevo expediente que ingresó al Concejo, y también 

aprovecho, porque no lo hice en su momento, se acaba de aprobar también en esta sesión un pedido 

de nuestra autoría para que ese expediente que tenemos en tratamiento se le pueda aplicar la 

Ordenanza 9204 que es la ordenanza que crea el Sistema de Control Económico Financiero de 

Inversiones; esa ordenanza planteaba que todas aquellas inversiones que superen el millón de pesos 

y hasta los diez millones tenían que ser incorporadas a este sistema de control y cuando en la 

comisión de Planeamiento en 2012 recibimos a la comisión directiva del club MOB quien explicó, 

según ellos, los beneficios de este proyecto, ellos mismos planteaban una inversión aproximada a 

los veinticinco millones de pesos con lo cual no hay ninguna duda que si bien esta ordenanza no 

contempla taxativamente la guardería náutica, no hay ninguna duda y creo que ésa es la 

interpretación que han hecho los concejales hoy con el voto por unanimidad, es que este tipo de 

inversión y este tipo de proyectos sin ninguna duda tiene que pasar por este control de origen y 

transparencia de los aportes económicos en esta inversión en particular. Nada más, señora 

presidenta.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8.522 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.184-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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139.— Autorización uso de espacio público y corte de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.081-P-2016, 

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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Interés Municipal, “10° Festival por la integración de personas con diversidad 

funcional” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.170-P-2016, 

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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.194-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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



15ª Sesión Ordinaria - 2° Período 

24 de noviembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 46 

—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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Ciudadana Distinguida, Martha Zucchetti  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.809-P-2016, 

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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Disposición de gratuidad de estacionamiento en zona que indica para días festivos, 

fechas que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.147-P-2016, 

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).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, básicamente para leer el texto del decreto que hemos acordado 

con el oficialismo habida cuenta de que hicimos algunos cambios, primero en la extensión de las 

fechas en las que se va a suspender el cobro del estacionamiento medido en la víspera de fiestas, en 

el micro centro de la ciudad de Rosario, y además se va a permitir el estacionamiento en los 

denominados sitios calmos, zonas calmas, donde hoy está prohibido.  

El texto quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: establézcase con carácter 

excepcional la posibilidad de estacionar gratuitamente incluido en sitios denominados calmos en el 
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perímetro comprendido por las calles Sarmiento, Urquiza, Mendoza y Dorrego, durante los días 22, 

23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre del año 2016 y los días 4, 5 y 6 de enero de 2017. Artículo 2º: Se 

exceptuará de lo dispuesto en el artículo 1º los siguientes tramos de arterias, San Luis entre San 

Martín y Barón de Mauá, San Luis entre Corrientes y Entre Ríos, aquellos tramos en los que 

funcionen carriles exclusivos, calle Entre Ríos…” hago la aclaración, esto tiene que ver con los 

carriles preferenciales y de que en este momento no se esté estacionando sobre calle Entre Ríos, y 

Rioja entre Mitre y Entre Ríos producto que el ensanchamiento de las veredas  hace que hoy sea 

imposible estacionar en ese tramo de la calle Rioja. Esto, vale la aclaración, hecho a pedido de 

comerciantes del centro de la ciudad de Rosario que habitualmente y en las vísperas de las fiestas, 

como lo hicimos el año pasado y otros años anteriores, solicitan esta posibilidad.  

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

Sr. Comi.— Gracias, señora presidenta, la verdad es que lo he estado pensando y comparto la 

intención del concejal Toniolli, pero debo ser honesto con lo que pienso no creo que esto sirva 

especialmente en las fiestas navideñas. Una cosa es permitir estacionar donde hoy no se puede 

estacionar porque de alguna manera esto sí favorece que más personas puedan dejar el auto e ir a 

hacer una compra. Pero liberar el estacionamiento medido que justamente apunta a la rotación y 

permite que más personas utilicen el centro comercial en el momento donde esto más se necesita, 

me parece que es algo totalmente equivocado, más allá que lo piden los comerciantes, que lo avale 

el Ejecutivo, digo en la posición personal, con todo el respeto al proyecto y que se haya hecho, la 

verdad que me parece todo lo contrario, lo que nuestros comerciantes necesitan es que la gente vaya 

a comprar en esa fiesta en el centro de la ciudad y que encuentre lugar para dejar el auto, no tengo 

dudas que si liberamos habrá personas que dejarán el auto diez doce horas yendo a trabajar 

dejándolo en la puerta de donde trabajan porque llegan primero y sacándolo a las ocho de la noche. 

Entonces voy a votar en contra. 

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

Sra. Schmuck.— En el mismo sentido que el concejal Comi, comparto lo de establecer lugares 

para estacionar que no estén habilitados, pero la verdad que el estacionamiento medido siempre 

además fue un reclamo de los centros comerciales barriales a cielo abierto, de hecho yo tengo un 

proyecto que presenté con varios centros comerciales, uno de mis primeros, donde planteaba un 

estacionamiento medido municipal para que el mayor porcentaje sea para los centros comerciales a 

cielo abierto, para poder financiarlos, porque lo que nos planteaban los comerciantes, en ese 

momento Echesortu, Empalme, etcétera, era que justamente el problema era la rotación que la gente 

que laburaba en los comercios iba y dejaba su auto en la puerta de su negocio entonces los clientes 

que querían comprar se veían dificultados para poder estacionar, entonces, en aquel momento 

también algunos, los amigos de peatonal Córdoba también tenían esa misma posición. Yo creo que 

es muy distinto habilitar lugares donde hoy no se puede estacionar para favorecer que mayor 

cantidad de autos pueda tener mayor plaza de estacionamiento, pero otra cosa es lo del 

estacionamiento medido, a mí me parece que eso favorece la rotación.  

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

Sr. Toniolli.— Una aclaración, es discutible lo que se plantea incluso en lo que tiene que ver con el 

estacionamiento medido que no son la mayor cantidad de las cuadras a las que nos referimos, la 

mayor cantidad tiene que ver con la zona calma, pero la realidad es que el año pasado en una 

situación también de incertidumbre con respecto al consumo, se hizo el mismo pedido, se accedió y 

la verdad que funcionó el reclamo más que con la rotación que entendemos que el sistema de 

estacionamiento medido promueve la rotación hay un reclamo también porque hay una singular 

competencia por el mercado durante las navidades, las fiestas, reyes, con los shopping que ofrecen 

estacionamiento gratuito y es todo un atractivo para muchísimos consumidores de la ciudad de 

Rosario. El reclamo tiene que ver un poco con eso, reitero, sí son de alguna manera todas cuestiones 

atendibles seguramente en algún caso sucederá lo que se dice que alguien va a dejar el auto y no 

dejará que otro se instale, en el caso de los boxes o los lugares que tienen que ver con zonas calmas 
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hoy que se estacione va a permitir mayor cantidad de plaza y en el otro tenemos entendido que la 

evaluación que hicieron tanto autoridades como los comerciantes fue positiva. Me parece que con 

probar no perdemos nada. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).—Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Expresión de condolencias por el fallecimiento del ex ministro de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, Dr. Carlos Santiago Fayt  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.199-P-2016, 

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).— Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso .— Señora presidenta, para evitar cualquier consideración política, voy a sólo a recordar 

los antecedentes en general del doctor Fayt, recientemente fallecido, ex juez de la suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

Ejerció la profesión con tan solo 20 años, y defendió a varios perseguidos políticos en plena 

dictadura militar, presentando los habeas corpus correspondientes. A lo largo de su vida se 

desempeñó activamente en la vida académica en el ámbito del derecho y llegó a ser propuesto en la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la época de la presidencia del doctor Raúl Ricardo 

Alfonsín, en 1983, apenas iniciado su mandato. Cuatro décadas antes de este nombramiento había 

empezado su carrera no solo como abogado sino como especialista en Derecho Público. Tuvo un rol 

activo en uno de los gremios de la profesión y militó en el Socialismo llegando a ser candidato a 

gobernador por la provincia de Salta en 1958. Presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires 

entre 1971 y 1973; fue profesor de Derecho Político, cargo al que renunció —fíjese usted— luego 

de la Noche de los Bastones Largos. Después profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y 

director del Instituto Argentino de Ciencia Política. Entre su extensa producción teórica escribió y 

publicó más de 30 libros, no solo de Derecho sino también sobre Historia del pensamiento Político, 

varios títulos de Derecho Constitucional y otros tantos sobre libertad de prensa. En 1986 fue 

reconocido con el valioso premio Kónex de platino en Ciencia Política. En 2009 fue distinguido por 

la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes con el premio Referente de la Humanidad. Hace dos 

años, en el 2013, cumplió su 30º aniversario en la Corte, llegando así al ranking histórico de 

antigüedad en ese cargo. En su vida fue ejemplo vivo de trabajo arduo, la dedicación al servicio 

público y la independencia. 

Por ello que creo muy oportuno este recordatorio y nuestra expresión de condolencias de este 

Cuerpo al reciente fallecimiento, proyecto que han firmado concejales de distintos bloques, el caso 

suyo, el caso de Enrique Estévez, Martín Rosúa y me consta que todos los concejales en Labor 
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Parlamentaria le dieron consentimiento. Me parece que es un digno homenaje a un hombre que 

defendió la República, sus valores y la Constitución en todo momento de su vida. 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 sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Diploma de Honor, integrantes de la banda sinfónica policial  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.166-P-2016, 

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 sancionada la resolución por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Interés Municipal, Primera Expo Adolescente TeenApp  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.193-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Interés Municipal, actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional 

de la eliminación de la violencia contra la mujer  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.152-P-2016, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para mencionar que este proyecto tiende a declarar de interés a 

una de las tantas actividades que se van a estar desarrollando en el día de mañana en 

conmemoración de esta fecha tan importante para todas y para todos, viene de la mano de una 

organización que en Rosario, y en otros lugares, pero en Rosario conocemos mucho por como 

permanentemente vienen trabajando en el sentido de visibilizar los casos de violencia de género 

poniéndolo de esta manera en la agenda de distintos espacios, en este también. Y no solo eso, sino 

también el acompañamiento que a través de Mujeres de Negro hacen a muchísimas víctimas, a 

muchísimas mujeres que se ven atravesadas por situaciones que incluso muchas veces ponen en 

riesgo su vida. 

Declarar de interés la actividad que ellas llevarán adelante mañana, que es una actividad 

pública que se realizará como en otros momentos en las escalinatas y en las veredas de tribunales 

provinciales, es realmente necesario como también saber que no es este día sino todos los que 

deberían estar integrándose a acciones, distinto tipo de acciones para erradicar verdaderamente la 

violencia que, como sabemos desde hace tanto tiempo, está dirigida fundamentalmente a las 

mujeres. 

Mañana traer de nuevo a la memoria a aquellas mujeres que simplemente y con humildad 

rendimos homenaje cada 25 de noviembre a las hermanas Miraban y con ellas traer también a la 

memoria a tantas mujeres, a las visibles, a las que no son tan visibles, a las invisibilizadas para 

seguir acompañando en esta tarea realmente grande para erradicar, como decía antes, la violencia 

que en muchos casos se expresa y lamentablemente Rosario, la Provincia, la Argentina, como tantos 

otros lugares también, pero hablamos desde lo local, se ve atravesada por la expresión más terrible 

de odio hacia las mujeres, ya son más de 30 los femicidios en nuestra Provincia en lo que va del año 

y son realmente situaciones que no solo nos llegan como números, como cifras dolorosas, terribles 

que nos interpelan, sino también que son mujeres que hoy ya no están más, que han dejado todo y 

en muchos casos, el caso de sus hijos, niños, niñas, lo que sucede con ellos, una pelea muy grande 

también del grupo Mujeres de Negro, de la mano también de la multisectorial de Mujeres Rosario 

como tantas otras organizaciones y acompañadas de hombres claramente en el reclamo como se 

conoce como Proyecto Brisa, para que los violentos, los agresores y fundamentalmente los 

femicidas no sigan teniendo la patria potestad sobre estos niños y niñas que ya quedaron huérfanos 

cuando sus madres fueron asesinadas. 

Así que simplemente llevar adelante esta declaración a pedido de la Organización, invitar, 

sabemos de las muchísimas actividades como cada 25 se hará, se visibilizará de diferentes maneras 

esta problemática y también recordar que desde hace tiempo claramente este Cuerpo tiene un 
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compromiso con lo que tiene que ver acerca de la violencia hacia las mujeres y eso se traduce en 

tareas, en proyectos y en muchísimas iniciativas que han prosperado desde aquí. 

En esta semana también nos dimos la posibilidad de encontrarnos nuevamente con diferentes 

organizaciones, con la Multisectorial de Mujeres Rosario, con familiares de víctimas de feminicidio 

y con sobrevivientes, para seguir pensando colectivamente cuáles son las herramientas que todavía 

nos faltan y cómo podemos alcanzarlas. Muchísimas gracias. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, presidenta. En primer lugar, obviamente quiero acompañar el proyecto 

de la concejala Lepratti. Me parece que además de las actividades a las que refería el proyecto en sí, 

sería interesante contar con todo el conjunto de actividades que se organizan desde el Estado, desde 

las distintas organizaciones de la sociedad civil y de las distintas agrupaciones políticas también en 

conmemoración del día internacional de la lucha contra la violencia contra las mujeres. 

Pero también quiero decir algo que a mí me parece que es la mejor manera de luchar contra 

la violencia machista, que es un poco lo que planteaba Celeste [Lepratti] al final, vinculado con 

cuáles son los temas pendientes, cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad, como ciudad, 

respecto a la violencia machista. Y ahí yo creo que son muchos. A mí me parece muy importante la 

promoción de derechos; me parecen muy importantes las movilizaciones, me parecen muy 

importantes las campañas porque ayudan a muchas mujeres que no se animan a denunciar, a que 

cuando el tema está en agenda, sepan cuáles son los mecanismos por los cuales las mujeres pueden 

ir, acercarse hasta algunos de los organismos del Estado que plantea este acompañamiento a la 

denuncia y hacerlo. Lo que pasa es que, cuando la mujer se anima y denuncia, hay muy pocas 

dependencias del Estado que acompañan, presidenta. Hoy la nación, la provincia y el municipio 

están en clara deuda respecto al acompañamiento y a la atención a las víctimas de violencia de 

género.  

Hay algunas luces de esperanza; yo lo tengo que decir también públicamente, porque la 

verdad que Fabiana Túñez está a cargo del Consejo Nacional de Mujeres. Más allá de que sea un 

gobierno del PRO, con el cual yo puedo coincidir en algunas cosas y en la mayoría no, creo que es 

la mejor persona para ese lugar. Es más, Scioli también se lo había ofrecido; para los que no lo 

conocen, tanto Scioli como Macri le habían ofrecido ese lugar porque es la mejor persona para ese 

lugar. Ahí hay una luz de esperanza.  

Pero si no hay coordinación con la provincia y si no hay coordinación con el municipio, es 

muy difícil la atención a las víctimas. No puede ser que hoy las organizaciones de la sociedad civil 

que se ocupan de la atención a las víctimas de violencia sin un mango, sin un presupuesto 

determinado, bancadas con la buena voluntad de funcionarias que tratamos de aportar un poco al 

tema, no sean ni siquiera reconocidas por el Estado. Y hablo de muchas, hablo de muchas 

organizaciones que se ocupan efectivamente del acompañamiento a la víctima, de acompañarla en 

los momentos en los que se retracta, en los que no quiere hacer la denuncia, donde vuelve a su casa, 

donde tiene miedo de no poder darle de comer a los hijos, donde tiene miedo de que sus hijos le 

reclamen que se separó de su padre. Juegan tantas cuestiones en la psicología de una mujer que ha 

sido maltratada, vulnerada, ha sido reducida en su autoestima.  

Sinceramente, no estamos tomando conciencia de la pandemia que hoy significa la violencia 

de género. Y no estamos tomando conciencia porque es la última prioridad en las políticas del 

Estado. Y ahí sí, lo digo: nación, provincia y municipio. Solo analicen los presupuestos de los tres 

niveles del Estado para la atención a víctimas de violencia de género: un desastre.  

Entonces a mí me encanta que todos saquemos los carteles diciendo “basta de violencia de 

género”; me encanta que todos hagamos campaña de promoción de derechos, que todos 

participemos de los espacios públicos. Ahora, si realmente no nos ponemos las pilas en cada uno de 

los espacios donde nos toca la responsabilidad de no solamente orientar; porque esa mujer no 

necesita orientación; esa mujer llegó ahí, se animó a denunciar, necesita que la acompañen, que la 

sostengan, que le den una posibilidad, una alternativa que no sea la muerte. Ni hablar del Poder 
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Judicial, que ya todos conocemos la falta de perspectiva de género: ¡no tienen idea! No tienen idea 

de lo que es el feminismo, no tienen idea de lo que es violencia machista, no tienen idea de lo que 

es violencia de género; no tienen absolutamente idea de nada. Ahí hay que trabajar, trabajar en la 

capacitación de los magistrados, de los distintos agentes de la justicia, y en eso muchos estamos 

trabajando, pero no basta; no basta. Cuando una víctima se acerca al Estado, en cualquiera de sus 

dimensiones, necesita que la acompañen; no necesita un subsidio de mil pesos y devolverla a la casa 

donde la van a matar.  

Y esto es lo que está pasando, señora presidenta. Entonces, algún día hay que decirlo 

públicamente, porque las que trabajamos con víctimas de violencia de género lo vemos no una vez 

por mes, lo vemos todos los días; todos los días. Y a la víctima de violencia no se le aplica una 

política universal. Hay que tratar caso por caso, porque cada caso es una particularidad, requiere de 

políticas diferentes; y eso requiere equipo y requiere mucho, pero mucho presupuesto. Gracias, 

presidenta. 

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

elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Solicitud informe sobre habilitación antena, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.740-P-2016, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Día del círculo de comunicadores de Rosario y la Región 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 232.524-P-2016, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Solicitud informe sobre Ordenanza 8522 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.159-P-2016, 

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).— Tiene la palabra el señor concejal Giuliano.  

Sr. Giuliano.— Gracias, señora presidenta. Quiero referirme en este caso a un decreto que estamos 

proponiendo sobre un informe a pedir al Departamento Ejecutivo acerca de los controles que se 

vienen realizando en materia de la ordenanza de control y admisión, es decir, la ordenanza que 

regula la actividad del personal de control y admisión en la ciudad, la ordenanza que obliga al 

municipio a establecer una cantidad de controles en lo que es el registro público, la ordenanza 

obliga a que esté en la web, un registro público del personal de control y admisión que actúan, 

intervienen en los locales bailables, en distintos ámbitos de entretenimiento de la ciudad.  

Esto tiene que ver con un proyecto que presentamos justamente con el concejal Toniolli, y 

que se refiere a un caso que ha habido en la ciudad de un joven de 23 años, músico, estudiante que 

ha tenido la valentía de plantearlo desde una perspectiva comunitaria. No es un caso individual. Lo 

ha planteado como un testimonio para replantearnos como comunidad qué nos pasa a los rosarinos 

cuando en un plan de entretenimiento, en un plan de ir a un local bailable regulado, como es Zeta, 

ahí en la fluvial, en la ciudad, qué nos pasa cuando por una situación confusa, porque alguien le 

dice una cosa a otro, aparece una agresión desproporcionada e injustificada. Y esto es lo que ha 

sucedido. Esa agresión desproporcionada e injustificada a un ciudadano que está en un lugar de 

entretenimiento y es una agresión que viene de parte de un personal de control y admisión, como se 

denomina patovica, tiene que ver también con la presencia del municipio, con la regulación de este 

tema, y esperemos que se tome conciencia sobre esta cuestión. Es una situación de mucha 

humillación y es de también impunidad, cuando uno no sabe dónde ir en ese horario, en ese lugar, 

dónde ir a reclamar frente a un acto de agresión o de violencia.  

La ordenanza plantea varias cosas. Incluso ustedes recordarán, año 2010, después con la 

reforma de 2015, esta ordenanza también está promovida por el propio sector del personal de 

control y admisión porque acá tiene que ver con la regularización de los derechos laborales del 

personal de control y admisión, tiene que ver con un curso de capacitación en derechos humanos, 

con un curso de capacitación en defensa personal, con una identificación de estas personas y como 

también digo una protección de este trabajo, ahora esta ordenanza que tiene un sentido de protector 
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respecto del vecino, del ciudadano, que  establece obligaciones de parte de los propietarios de 

boliches bailables y que también asegura y garantiza los derechos laborales del personal de control 

y admisión, en la ciudad tiene un pobre cumplimiento y ese pobre cumplimiento está dado en estos 

casos.  

Por eso estamos planteando un informe donde se nos dé un detalle y se remitan también los 

libros que por esta ordenanza deben tener en este caso los boliches bailables, el libro de este boliche 

concreto respecto del personal de control de admisión que ha contratado. Y valoramos que jóvenes 

de la ciudad, que en estos momentos de impunidad, de no saber adónde ir hagan público su caso 

para que no se repita, para que se transforme en una especie de conciencia colectiva acerca de que 

tenemos que defendernos y protegernos y no solamente de palabra ni en las ordenanzas escritas sino 

en la ejecución de los controles. 

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.  

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

151.— Diploma de Honor, monseñor Ibrahim Salameh Karam  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.764-P-2016, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

152.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.197-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

153.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.171-P-2016, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Visitante Distinguido, maestro y guardián de la quinta generación de Taichichuan, 

señor Yang Jun   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.198-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.118-C-2016, 

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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

156.—  Manifestación de repudio por hechos de violencia sufridos por directivos del Club 

NOB  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.209-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Comi.— Señora presidenta, para expresar en este lugar nuestra absoluta solidaridad y 

acompañamiento con los dirigentes de Newell’s, quienes nos visitaron hoy, integrantes de la 

Comisión Directiva y con todos quienes conforman esta institución, sus dirigentes, sus socios, sus 

hinchas verdaderos, todos ahí compartimos que estos hechos de violencia extrema, criminales no 

tienen absolutamente nada que ver ni con la pasión del fútbol, ni con los miles y miles de jóvenes 

que pueblan las tribunas y que van a alentar a su equipo, en este caso Newell’s Old Boys, pero a 

cualquiera de los equipos de la ciudad. Esto no tiene nada que ver, estas son bandas criminales que 

se organizan detrás de negocios como la droga, la venta de entradas, los aprietes en los alrededores 

del estadio, las amenazas y que en este caso directamente van contra los dirigentes cuando en 

alguna ocasión osan decirle que no a algo. 
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 Toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo a su presidente Eduardo Bermúdez, 

especialmente a los dirigentes que fueron atacados; a “Tiki” Martínez aunque haya renunciado, 

seguramente en algún momento volverá a la institución y a todas las personas que han sufrido estas 

amenazas, sí quiero decir, como lo he planteado en más de una oportunidad en éste y otros ámbitos 

parlamentarios, que hasta que no haya un compromiso integral del Estado en todos sus niveles, del 

gobierno en todos sus niveles, que empiece por la cabeza, por el Poder Ejecutivo Nacional y que se 

comprometa a su vez con las provincias, con los dirigentes de los clubes, con la dirigencia política y 

con la Justicia, esto es un problema que no vamos a erradicar, mientras haya connivencia y mientras 

haya protección de la Justicia, la Policía, la política en los sindicatos, a muchos de estos personales, 

esto es un problema que no solo no vamos a resolver sino tampoco pueden resolver los dirigentes de 

los clubes, porque la verdad que quedan absolutamente solos como les ha pasado a más de uno y 

muchas veces, como hablábamos hoy en la reunión cuando los resultados deportivos nos 

acompañan terminan renunciando y la misma sociedad les da la espalda. 

Acá venimos de tierra arrasada, señora presidenta, venimos que del Poder Ejecutivo 

Nacional organizó Hinchadas Unidas Argentinas, hace cinco o seis años, buscando una personería 

jurídica para la fusión de las patotas y las barras de todos los clubes del país, hecho que se frenó por 

el accionar de muchos que objetábamos y que se decía que era imposible que el Estado diera una 

personería jurídica a quienes no tenían fines lícitos, a quienes no tenían una actividad lícita que 

demostrar. Acá se ponderó desde la Primera Magistratura del país, y están los videos y cualquiera 

los puede buscar, aquellos señores que se paran en el para avalancha, a la figura del barrabrava, esta 

es la Argentina de la que venimos, entonces, la verdad es muy difícil. 

Hoy se habla de una ley, de tipificar la figura del barrabrava, permítame desconfiar señora 

presidenta, si esa es la solución, tenemos una Ley del Deporte bastante sabia, desde hace veinticinco 

años o más, que castiga por ejemplo la connivencia entre los dirigentes de los clubes y los barras 

hasta con penas de prisión y no hay un solo caso en la Argentina donde se haya procesado un 

dirigente por esto y nadie haya ido preso cuando sabemos cómo funciona en muchos casos. Acá lo 

que hay que hacer es actuar, hay que aplicar el Código Penal a los cabecillas, hay que hacer 

investigaciones conjuntas. Deberíamos despertarnos un día y enterarnos que por la conexidad como 

se hablar bien hoy, cincuenta, sesenta o cien dirigentes de distintas barras son detenidos 

simultáneamente en todo el país, como ha pasado por ejemplo con las mafias italianas, esto 

significaría que el Estado está investigando en todos los niveles, esto no ocurre en la Argentina y 

todos sabemos que son cómplices, cuando un barra de Boca Junior fue detenido aquí, fue herido en 

un acto, e ingresó al Hospital Provincial con el nombre de un barra de Newell’s, esto demuestra lo 

que también decían los dirigentes de Newell’s hoy: son socios, son amigos, se conocen, comen 

asado juntos, y reitero, no tiene nada que ver con el pibe que va a la popular a soñar con sus colores, 

a defender sus colores. 

Así que la verdad, toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento, toda nuestra 

exigencia para que la Justicia en todos sus niveles actúe y para que los funcionarios políticos en 

todos sus niveles actúen, pero por sobre todas las cosas no dejemos solos a los dirigentes de fútbol 

porque si no justamente frente al miedo pasa lo que está ocurriendo, terminan yéndose a su casa 

porque nadie puede asumir el papel de un héroe en la sociedad que vivimos y enfrentarse a las balas 

que le tiran a matar. 

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

Sra. Magnani.— Señora presidenta, voy a hacer uso de la palabra porque me dio miedo la forma en 

que lo dijo. Aportar a lo que ya dijeron otros concejales en el sentido que nosotros como institución 

de la democracia tenemos que salir a respaldar el intento de los dirigentes de Newell’s, de no 

acceder a extorsiones, de no acceder a presiones, de sectores mafiosos que no respetan la vida de la 

institución, que además hay que explicar que hacia afuera, hay que explicar a la sociedad que no 

podemos avalar algunas lecturas que hacen medios periodísticos que dejan esto dentro del mundo 

del fútbol o lo marcan como determinadas internas entre barras, hinchas, dirigentes, esto no es una 
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cuestión de internas del fútbol, tiene que ver con, si aceptamos a vivir en una democracia sin 

condicionamientos a partir de la violencia o si aceptamos la violencia como condicionantes. 

Entonces hay que sacarlo de la interna del futbol, hay que tomarlo desde los cuerpos 

legislativos, los cuerpos de dirigentes del Estado como un problema y tratar de construir un futuro 

sin violencia, sin aprietes, sin agresiones, sin coacciones. En ese sentido respaldar a la dirigencia del 

club en esta decisión que han tomado de denunciar todo esto. 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 sancionada la declaración por unanimidad.  

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 233.211-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— 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. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (León).— Hemos finalizado con la nómina de expedientes sobre tablas. ¿Alguien 

tiene que hacer alguna recaratulación?... Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias señora presidenta; es para pedir el cambio de carátula del expediente 

232.916-I-2016, que tiene que ver con la exención de tasa de inspección a obras que está llevando 

adelante el estado provincial en Villa Olímpica; no es más que una mera exención, no tiene sentido 

que esté en Planeamiento y Presupuesto, solamente debería quedar caratulado como Presupuesto. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; tiene la palabra la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Sí; para recaratular el expediente 221.159, que es una ordenanza para la firma de 

un convenio entre distintos niveles y poderes del estado para generar un protocolo de actuación ante 
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casos de siniestros viales. Es un proyecto que, originalmente, viene del Observatorio de Derechos 

Humanos y está caratulado en Obras Públicas y Presupuesto, y ya he hablado con la Presidenta de la 

comisión de Presupuesto y con toda la comisión de Obras Públicas, estando de acuerdo en que 

quede sólo comisión de Obras Públicas porque solo es la firma de un convenio. 

Sra. Presidenta (León).— Bien… 

Sra. Schmuck.— Me olvidé de contarles algo, a todo el Cuerpo, que es algo muy importante. ¿Se 

acuerdan del caso de Yamila Sotelo, de la chica que había tenido un parto en avalancha, y que 

estaba presa domiciliaria? Bueno, ayer efectivamente salió la libertad para Yamila porque, gracias 

en gran parte a lo que este Cuerpo se movió y a muchos funcionarios, y quiero destacar la labor 

impresionante de Jorge Ibarraguirre, que hizo que dieran una instrucción a la Fiscal de Cámara para 

que la Fiscal pidiera la absolución tomando en cuenta la resolución del Juez en Primera Instancia 

que había sido Beltramone, con lo cual, al pedir la absolución Defensa y Fiscalía, fue efectivamente 

lo que sucedió, y desde ayer Yamila está en libertad. (Aplausos) 

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

Sr. Miatello.— Sí presidenta, para pedir una modificación de carátula del expediente 233.154-P-

2016; está caratulado a Gobierno, Servicios Públicos y Presupuesto, y quisiera que se incorporara 

Ecología. 

Sra. Presidenta (León).— ¿De qué se trata el expediente, concejal? 

Sr. Miatello.— Es el contrato con Resicom. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; tiene la palabra la concejala Nin. 

Sra. Nin.— Sí; para pedir el cambio de carátula del expediente 232.779, que instituye el Sistema 

Local de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y está 

caratulado a Derechos Humanos, Salud y Presupuesto, y hay expedientes similares caratulados nada 

más que a Derechos Humanos y Presupuesto. 

Sra. Presidente (León).— El secretario Parlamentario me dice que sí, que es cierto, pero que el 

Programa indica tratamientos terapéuticos; por eso… 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— Acompañamientos terapéuticos era, por… 

Sra. Presidenta (León).— Si hay consenso lo dejamos como usted está solicitando. 

Sra. Nin.— Sí, le pediría, porque en realidad estamos tratando de unificar despacho en Derechos 

Humanos y esta caratulación dificultaría el proceso, así que si puede ser. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; son cuatro expedientes: 232.916-I-2016 quedaría caratulado 

Presupuesto; 221.159, de la concejala Schmuck, solo Obras Públicas; 233.154, del concejal 

Miatello, queda caratulado Gobierno, Servicios Públicos, Presupuesto y Ecología; 232.779, 

Derechos Humanos y Presupuesto. 

Se votan las recaratulaciones de los cuatro expedientes. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

159.— Cierre 

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria. 

—Son las 17 y 27. 
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