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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a las 19 y 59 del jueves 17 de 

diciembre de 2015. 

 

1.- Apertura de la sesión 

Sr. Presidenta (León). – Buenas tardes concejales y concejalas. Con número 

reglamentario declaro abierta la sesión de prórroga del día de la fecha. 

 

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 los concejales Boasso, 

Jorge; y Cossia Carlos.  

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

3.-Homenaje 

Sra. Presidenta (León). – Señores concejales, tomen lugar en sus bancas por favor. 

−El concejal Boasso realiza manifestaciones fuera 

del alcance el micrófono. 

Sra. Presidenta (León). – ¿Concejal Boasso? 

Sr. Boasso. – Señora presidenta, voy a proponer una moción de orden siguiendo la 

doctrina León; el artículo 79. Que votemos todos los expedientes sin debate. 

Sra. Presidenta (León). – ¡Cómo no! Tiene que hacer una moción de orden y lo tienen 

que apoyar. Tiene la palabra la concejala Nin. 

Sra. Nin. – Gracias presidenta. Quiero solicitar un minuto de silencio por la muerte de 

una escritora muy querida en Rosario, Alma Maritano. Falleció hace un ratito; ella fue 

una escritora santafecina que nació en 1939, es de San Genaro pero realmente pintó la 

infancia y la adolescencia en la ciudad de Rosario como pocos en su obra. Me parece 

que este Cuerpo le debe rendir ese mínimo homenaje. 

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

Sr. Boasso. – La verdad que me sorprende la noticia. Fui uno de los autores de la 

ordenanza que la declaró Escritora Distinguida de la ciudad de Rosario, así que es una 

mala noticia. 

Sra. Presidenta (León). – Vamos a proceder a realizar un minuto de silencio. 

–Puestos de pie los concejales, y el público en la 

barra, se realiza un minuto de silencio. 

 

4. – Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León). – Continuamos con la sesión. En consideración corresponde 

votar el ingreso de asuntos entrados. Contando con la nómina de los mismos los señores 

concejales en sus bancas, se vota para que se den por leídos. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Unanimidad. 

–Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

5. – Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (León). – Se pone en consideración el plan elaborado por la Comisión de 

Labor Parlamentaria. Se vota. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Unanimidad. 

 

6.- Resolución de Presidencia, designaciones 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 226.306−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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–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. 

 

7.- Resolución de Presidencia, designaciones 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 226.307−R−2015. 

–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.- Resolución de Presidencia, designaciones 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 226.308−R−2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, autorización ausencia señora concejala Agustina 

Bouza a sesión 17/12/2015   

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.250–B–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, licencia extraordinaria, agente que indica. 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.267–V–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, LXIX Salón Nacional de Rosario 2015, designación 

jurado  

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.298–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee 

la carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 
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–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. 

  

12. – Resolución de Presidencia, designación Secretaria Gral. Administrativa, 

Habilitado y Coordinadora Legislativa del Área de Presidencia 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.297–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, licencia extraordinaria, agente que indica. 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.276–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, Resolución de Presidencia, modificación 

designaciones comisiones de Ecología y de Seguridad 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.299–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, designación Secretaria de Prensa 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.300–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, designación Secretaria de Comunicaciones 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.301–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, fijación horario de sesiones ordinarias a las 13h. 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.302–R–2015. 

–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. – Resolución de Presidencia, designación Secretaria Privada de Presidencia 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.303–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

19. – Resolución de Presidencia, designación Secretarios de Bloques 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.304–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

20. – Resolución de Presidencia, autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.296–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

21. – Resolución de Presidencia, autorización ausencia señor concejal Carlos Comi 

a sesión 17/12/2015   

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto de expediente n° 226.305–C–2015. 

–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. 

 

22. – Aprobación Versión Taquigráfica 

Sra. Presidenta (León). – Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 19 de 



 9 

noviembre de 2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Unanimidad. 

 

23.- Solicitud designación calle que indica 

Sra. Presidenta (León). –  Se van a considerar los expedientes que cuentan con despacho 

de comisión, contenidos en el orden de preferencias. Se tratará el asunto 1. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 206.856–H–2013. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.- Solicitud colocación mástil, parque que indica 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 2. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.382–S–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

–En 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 informe sobre Escuela Municipal de Música 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 3. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.467–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

–En 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.- Interés Municipal, programa radial ‘Despacio Escuela’ 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 4. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.494–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

–En 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.- Modificación art. 2º Ordenanza 9010 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 5. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.731–P–2015. 

–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 ordenanza por unanimidad. 

 

28.— Entidad de bien público. Asociación Civil Grupo de Entrenamiento 

adaptado. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 6. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.187-I-2015. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 respuesta al expediente nº 170.829-V-2014, Sistema de Desagües 

Pluvio Cloacales. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 7. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 216.882-V-2014. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud de rampas de accesibilidad, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 8. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 217.916-A-2014. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

unanimidad. 

 

31.— Solicitud de señalización de calles, sector que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 9. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 218.339-E-2014. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

unanimidad. 

 

32.— Solicitud instalación refugio del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 10. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.313-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Vuelta a comisión. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 11. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.769-P-2015. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la concejala Norma López. 
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Sra. López.— Solicito la vuelta a comisión de este expediente, porque esa zona ya ha 

sido semaforizada en cinco tiempos, así que no es necesario lo que hemos solicitado. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se va a votar la solicitud de 

vuelta a comisión del presente expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. El expediente nº 221.769-P-2015 vuelve a 

comisión. 

 

34.— Solicitud solución sobre colocación de toldos, inmueble que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 12. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.563-C-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

unanimidad. 

 

35.— Solicitud de mantenimiento, plaza que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 13. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.515-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 de colocación de retardadores de velocidad, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 14. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.340-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 mantenimiento playón deportivo. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 15. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.449-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 16. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.615-P-2015. 

—Intercálese el proyecto 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. 

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 17. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.782-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 de colocación reductores de velocidad, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 18. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.783-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 19. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.799-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 instalación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 20. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.932-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 21. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.937-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud señalización escuela, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 22. 



 13 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.939-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 implementación reductores de velocidad, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 23. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.940-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 colocación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 24. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.272-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Ha trabajado la comisión de obras públicas, ha cambiado de 

presidente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud colocación cartel de señalización, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 25. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.398-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud colocación cartelera sobre basura, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 26. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.399-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud colocación cartelera sobre basura, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 27. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.400-P-2015. 

—Intercálese el proyecto 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. 

 

50.— Solicitud señalización escuela, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 28. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.401-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud señalización escuela, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 29. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.501-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud instalación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 30. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.502-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud instalación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 31. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.504-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud instalación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 32. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.505-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud instalación garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 33. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.506-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud señalización escuela, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 34. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.585-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud reacondicionamiento garita del TUP, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 35. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.587-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 colocación reductores de velocidad, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 36. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.711-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud colocación cartelera sobre basura, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 37. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.712-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud instalación cartel de "PARE", lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 38. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.974-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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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61.— Solicitud tareas de conservación de monumento, lugar que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 39. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.996-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 incorporación bancos en plaza que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 40. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.003-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 tareas varias, busto que indica. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto 41. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.034-P-2015. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En 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 permiso de edificación construcción lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 42. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 191.993–M–2011. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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.-  Denuncia sobre obra de construcción lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 43. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.375–B–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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.- Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 44. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 202.219–I–2013. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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67.-  Solicitud iluminación en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 45. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 221.113–E–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.-  Prórroga para habilitación de transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 46. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 221.231–P–2015 y otros. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.- Solicitud  limpieza basurales 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 47. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.538–E–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70- Solicitud establecimiento beneficio viaje plus a tarifa de bicicletas públicas 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 48. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 226.164–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.- Colocación contenedores lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 49. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 226.188–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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 estudio fitosanitario a árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 50. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 214.808–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.- Solicitud estudio fitosanitario árbol, lugar que indica 
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Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 51. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 215.836–P–2014 y otros. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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 fitosanitario a árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 52. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 220.327–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75- Solicitud estudio fitosanitario a árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 53. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 220.446–P–2015 y otros. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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 extracción árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 54. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 220.843–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

–En 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.- Realización estudio fitosanitario a árboles, según detalle 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 55. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 221.508–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.- Solicitud extracción de árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 56. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.510–P–2011. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.- Solicitud estudio fitosanitario a árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se tratará el asunto 57. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.631–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.- Solicitud informe sobre situación refugios para víctimas de violencia familiar  

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 58. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 221.611–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

–En 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.- Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 59. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 222.048–S–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.- Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 60. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.911–M–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.- Día de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de  Comunicación 

Ley Nacional 27176, 11 de marzo de cada año  

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 61. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.432–P–2015. 

–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 ordenanza por unanimidad. 

 

84.- Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 62. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.503–M–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.- Adhesión y beneplácito por conmemoración del 30º Aniversario del Juicio a las 

Juntas Militares  
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Sra. Presidenta (León). –  Se tratará el asunto 63. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 226.182–P–2015. 

–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. – Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.249–P–

2015, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

87. – Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.238–C–

2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

88. – Deportista Distinguido, Guillermo Coria  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.283–P–

2015, 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. 
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–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

89. – Expresión de pésame a familiares de gendarmes fallecidos recientemente  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.273–P–

2015, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

90. – Solicitud gestión de reparación columna de alumbrado, lugar que indica.  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.251–P–

2015, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

91. – Interés Municipal, ejecución del proyecto de Alcaidías Regionales Rosario  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.795–I–
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2015, asunto 6. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la concejala Norma López 

Sra. López. – Muchas gracias señora Presidenta. Disculpe la dispersión. En realidad lo 

que quería hacer es una reflexión en esta situación, con lo  que estamos votando. Si bien 

forma parte de lo que significa una política, de lo que es la representación del delito. Lo 

que significa la mejor situación de las personas privadas de su libertad en la ciudad de 

Rosario, y la política que se viene dando a través del gobierno provincial con el esfuerzo 

que ha hecho el último gobierno peronista en cuando al cambio en  la materia, en la 

construcción y fomento de nuevos penales, y en esta última etapa de evitar que existan 

detenidos en los penales de las comisarías de Rosario. Lo que en verdad cuestiono es 

cómo son distribuidos los lugares, las cárceles que se construyen, las alcaidías que se 

están construyendo. En la zona oeste, en alrededor de cincuenta cuadras, tenemos tres 

penales de grandes dimensiones. Uno habilitado hace escasos seis meses que fue una 

buena acción además porque significó que muchas de las personas privadas de libertad 

en condiciones infrahumanas en muchos de los calabozos de las comisarías de nuestra 

ciudad, algunas de ellas en donde realmente se está rozando los delitos de lesa 

humanidad por las condiciones en las que viven, hayan podido estar, hoy por hoy, en 

mejores condiciones, cumpliendo condenas en uno de los penales que está ubicado, 

insisto, seis meses atrás, a quince cuadras del lugar donde estamos tratando en este 

momento, y me refiero al instalado en calle Las Palmeras y calle 1807; Las Palmeras y 

prácticamente Avenida Juan Perón. 

 Y el otro que es una vergüenza cómo trabaja y en las condiciones cómo están los 

jóvenes es el I.R.A.R., que funciona prácticamente en condiciones de un penal y que es 

una vergüenza para toda nuestra ciudad y una deuda pendiente de este gobierno, más 

allá de los anuncios que pudimos ver entre el día de ayer y hoy en los medios de la 

provincia de Santa Fe, pero que también funciona como un penal. 

 Insisto; éste va a estar alojado en calle 27 de Febrero y las vías, y la verdad que no 

vemos que las políticas públicas tengan una mirada de equidad en todos los sentidos. 

Nosotros aquí estamos tratando lo que, por un lado, significa una política clara en lo que 

hace a materia de seguridad y represión  del delito, y obviamente de que las personas 

privadas de libertad puedan cumplir sus condenas en situaciones de dignidad. 

 Por otro lado estamos situando penales de las mismas características, con volumen 

de las mismas características; estamos hablando de catorce mil metros cuadrados en este 

que se está por construir y que hoy estamos, justamente, tratando una ordenanza acerca 

de lo que significan las áreas urbanizadas, y en particular una de las calles que están 

señaladas y que nunca han sido ejecutadas, y por eso estamos dándole la distinción de 

interés en este ámbito para poder liberar esa traza para poder sumarla a lo que es la 

construcción de este nuevo penal. Una política, insisto,  que tiene que ver con la cesión 

de tierras de años atrás en el último gobierno del ex gobernador Obeid, pero que nos 

lleva a que en menos de cincuenta cuadras tengamos tres penales con características 

similares y una población que está viviendo allí bajo condiciones de vulnerabilidad. No 

se ha modificado la estructura de la red de agua potable; no se ha modificado la 

estructura de la red de transporte público; recién, hace pocos meses, que ha sido 

construida la avenida Rivarola que une avenida Las Palmeras con la accesibilidad entre 

Las Palmeras, el límite del municipio, con avenida Provincias Unidas; y tampoco se 

tiene una política para fomentar aperturas de calles, relocalizaciones, unir lo que 

significa -con la mirada del gobierno provincial- el gran barrio Cabin 9 que está cada 

vez más azotado por las carencias que tiene, con nuestra ciudad. 

 No hay una unidad de criterio a la hora de fomentar; ¿por qué también no 
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fomentamos lo que significa condiciones de dignidad y condiciones de promoción de 

derechos, de trabajo y de instalación de empresas? Por eso, señora Presidenta, voy a 

pedir la abstención en esta propuesta de ordenanza. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti. – Muchas gracias señora Presidenta. Yo también quería expresar sobre este 

proyecto en particular. No compartimos esta expropiación que ya fue hecha para crear 

una nueva alcaidía, como si fuera la esa la solución de lo que viene sucediendo en las 

comisarías, en los distintos lugares que nombraba la concejala López, con detenidos allí; 

realmente, situaciones lamentables. Lejos está de dar solución; sabemos que 

rápidamente estos lugares se van a llenar nuevamente  ¿De quiénes? Sabemos de la 

población carcelaria, lamentablemente, que indica que principalmente está compuesta 

por jóvenes menores de 35 años, varones, pobres. Creemos que tendría que darse mucho 

más rápido la expropiación, y en este caso la declaración de interés de algunos proyectos 

para que se traduzcan en obras que traigan dignidad a la gente, como la vivienda, como 

un montón de cosas que hacen falta, y mucho. Así que, también, manifestar la 

abstención en este proyecto en particular. 

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

Sr. Toniolli.— Una síntesis, en todo caso, porque de esto algo hablamos en 

parlamentaria. Para explicar por qué, aun coincidiendo quizás conceptualmente en 

algunos de los aspectos vertidos por la concejala López y la concejala Lepratti, también 

hay el reverso de la moneda, que es que así como se señaló que hay muchísimos 

detenidos en comisarías —que no deberían estar detenidos en comisarías—, también 

aquellos que están detenidos en alcaidías, que hace muy poco tiempo cambió; pasó de 

manos de la policía al Servicio Penitenciario, producto de hechos gravísimos de 

corrupción, de hacinamiento, de condiciones de vida infrahumana que no han variado 

demasiado desde ese momento; las mejoras en determinadas condiciones es algo 

necesario y es algo a lo que hay que apostar.  

En lo que quizás difiero, porque además parte de un sentido común instalado. En lo 

que estoy totalmente de acuerdo es que en la misma zona en que se instala tiene todas 

las falencias, deficiencias a las que se ha hecho referencia. Lo que no creo es que instalar 

un penal o que haya un penal en una zona vaya en desmedro de esa zona. Porque si no, 

muchas veces reproducimos determinado lugar común instalado, en donde generamos 

también alarma, alerta en la población alrededor de estos temas, donde generalmente 

también sabemos que no se termina instalando en algunas zonas de determinados 

sectores sociales fundamentalmente por el poder de presión social que se tiene sobre 

esto. 

Para mí no es ningún estigma que exista un penal en tal o cual zona. El estigma, en 

todo caso, es que esa zona no esté urbanizada, que no tenga cloacas, que haya todavía 

muchísimos asentamientos irregulares en Rosario; y sí tengo para mí que es ineludible la 

necesidad de mejorar las condiciones de alojamiento en muchos penales, discusión que 

también tengo en claro que no debe mezclarse con esta idea de que la solución a los 

problemas de seguridad son más lugares de detención; porque además está demostrado 

estadísticamente que la creación de más lugares de detención, lo que genera en realidad 

es una dinámica del sistema de enjuiciamiento penal o de los sistemas de enjuiciamiento 

penal, y para rápidamente llenarlos más allá de la correspondencia o no, o de la 

necesidad real. Se empiezan a agravar determinadas situaciones que tienen que ver con 

la prisión preventiva, el uso y abuso de la prisión preventiva, etc. 

Dicho todo esto, me parece que estamos votando en realidad esto para habilitar el 

uso de esos terrenos y que se cambie de alguna manera, o que se pueda utilizar una parte 

del terreno donde había una traza de una calle. Nada más. Era una aclaración que me 

parecía válida de hacer. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 
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Sr. Ghirardi.— Seguramente hay mucho por mejorar y por corregir en lugares de 

detención de nuestra ciudad, de la provincia de Santa Fe y de la Argentina, pero quiero 

destacar que uno de los principales debates de los últimos 15 años en nuestra ciudad y 

también en la ciudad de Santa Fe, ha sido el de la necesidad de retirar, de evitar la 

detención en comisarías, en las seccionales policiales. Se ha hecho un gran esfuerzo con 

un plan estratégico en el desarrollo de estas infraestructuras y hoy podemos decir que en 

la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe tenemos el menor número de detenidos 

en comisarías en lo que va de la democracia. Creo que es un logro; por supuesto que es 

un debate a seguir dando en las mejoras de las condiciones. 

Ningún lugar de detención es un lugar agradable ni proporciona la calidad de vida 

que merece un ser humano para vivir con dignidad, pero creo que el esfuerzo amerita el 

acompañamiento de algo que se ha reclamado por parte de la sociedad durante mucho 

tiempo, que es generar nuevos lugares de detención con mayores niveles de dignidad. Y 

hay que decirlo: no es fácil conseguir los espacios para la ubicación de este tipo de 

emprendimientos, pero también que estos emprendimientos, como ha sido el penal en el 

límite con la localidad de Pérez, ha traído obras complementarias muy importantes 

vinculadas al tendido de gas, al tendido eléctrico, a la apertura de calles, que también ha 

beneficiado a los vecinos del sector. Así que, en tal sentido, vamos a apoyar la iniciativa 

que, en lo puntual, como decía muy bien el concejal Toniolli, lo que estamos votando es 

la desafectación de una traza que está sobre el terreno sobre el cual se va a construir la 

alcaidía.  

Sra. Presidenta (León).—  Usted, concejala Norma López, ¿va a intervenir nuevamente? 

Adelante, tiene tres minutos según el reglamento. 

Sra. López. – No necesito tantos minutos, Sra. concejala. Claramente, mis palabras no 

fueron en detrimento de los ciudadanos que están hoy sin su libertad, porque han pasado 

por un proceso de justicia y están cumpliendo condenas y tampoco hacia las familias que 

tienen la necesidad de acompañarlos, y generar todo el espacio y las garantías para que 

puedan hacerlo.  

Yo objeto que, en un espacio de cincuenta cuadras, en la ciudad de Rosario, en la 

zona oeste, estén construidos tres penales. Que lo que ha comentado recientemente el 

señor concejal Ghirardi, acerca de las obras de gas, tiene que ver también con una 

decisión del gobierno provincial, también con una decisión de trabajo en conjunto, pero 

no olvidemos que falta muchísimo para poder decir que está bien integrado. Si alguno de 

los concejales pone la mirada acerca de que he indicado una estigmatización sobre un 

barrio, es llamativo que, insisto, en cincuenta cuadras tengamos tres penales; y no 

dotemos a esa barriada de otros instrumentos que hacen también a la inclusión. Y nadie 

aquí está justificando que las personas privadas de su libertad no lo hagan en 

condiciones de dignidad, sino todo lo contrario. Y en ese sentido soy una defensora de 

los derechos humanos de las personas que también están privadas de la libertad. Gracias, 

señora presidenta. 

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

Sr. Monteverde.— Simplemente para dejar más en claro, que ya se dijo, pero lo que 

estamos votando hoy es simplemente una cuestión administrativa, de un trazado de una 

calle para que arranque la obra y no la discusión política sobre el uso del suelo, sobre la 

política de seguridad, si son las cárceles o no instrumentos. Hoy, porque se discutió en 

esos términos en la comisión. Es simplemente que está frenada la obra porque por una 

cuestión administrativa de que hay una calle donde no va a haber una calle. Todo el 

resto de la discusión política pasó anteriormente por este cuerpo y no ahora. Digo, para 

dejar constancia claramente de qué es lo que estamos discutiendo. 

Sra. Presidenta(León).—  Tiene la palabra el concejal Toniolli. 
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Sr. Toniolli.— Dos pequeñas aclaraciones: en primer lugar, referirme a que lo señalado 

por la concejala López, en todo caso, es complementario de lo que veníamos planteando. 

En ningún momento, por lo menos en mi caso, intenté desmerecer el planteo ni mucho 

menos, al contrario, coincido conceptualmente. Planteaba el otro aspecto que hacía 

referencia, precisamente en función de ese otro aspecto, lo que decía el señor concejal 

Ghirardi, la información en torno a la cantidad de detenidos en comisarías, si es que es el 

periodo donde menos hay, la información es incorrecta porque es cíclico, la situación, y 

son fotos que se van repitiendo. Quizás hoy en este momento, él tiene la información, no 

creo porque es una información bastante compleja de obtener, pero que esto es así, pero 

por lo menos, en el último informe de Servicio Público de la Defensa Penal de la 

provincia de Santa Fe, se demuestra que los números, muy por el contrario arrojan otro 

resultado. 

Evidentemente, eso es una foto de enero del 2014 y toda esa foto va cambiando, 

pero muchas veces sucede que lo que se logra como objetivo en un periodo a los pocos 

meses, termina involucionando. Nada más, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León). – Vamos a poner en consideración los pedidos de abstención, 

solicitados por las concejalas Norma López y Celeste Lepratti, quienes estén de acuerdo, 

por favor, levanten la mano.  

−La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (León). – Quedan aprobados los pedidos de abstención solicitados por 

las señoras concejalas.  

Ahora corresponde votar la ordenanza, contemplada en el expediente n° 225.795–I 

–2015. La votación la vamos a realizar a mano alzada, los señores concejales que estén 

de acuerdo, levanten la mano. Si nadie más va a hacer uso de la palabra corresponde 

votar. Se votará si se elabora despacho sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

92.- Solicitud gestión medidas de seguridad en Escuela Técnica N° 346 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 226.291–P–

2015, 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 despacho 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 texto de la sanción del C.M. 
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93.- Solicitud mecanismo mediación solución conflictos vecinales barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente  n° 226.272–P–

2015, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Giuliano. 

Sr. Giuliano. –Señor Presidente, yo solicité la palabra para fundamentar este proyecto 

que tiene que ver con una situación que se vivió el 7 de diciembre y que, 

lamentablemente, se prolongó en estos días y que puso en discusión, justamente, la 

convivencia dentro de un área muy importante de la ciudad, la zona del barrio Nuevo 

Alberdi y la zona Cero, como se denomina, que además tuvo el interés de algunos 

concejales de esta Casa, no solamente el que habla, que intervinimos en distinta etapa, 

para ver cómo se podía buscar una respuesta, una mediación de una resolución 

alternativa de conflicto, frente a este dicho confuso que se dieron en Nuevo Alberdi, en 

donde un grupo de familia de origen paraguaya fueron agredidos, desalojados de sus 

viviendas, algunos de ellos, seis familias y terminaron, luego con la intervención de la 

policía que la verdad ha sido, totalmente infructuosa porque no ha podido prevenir ni ha 

podido intervenir a la hora de, justamente, darse este conflictividad, con las diferentes 

causas, que, todavía, no han sido requeridas por la justicia con la fiscalía y en 

comunicación con las familias y el consulado de Paraguay, se nos planteó la necesidad 

de que el Concejo intervenga y esto es importante, cuando al Concejo lo vienen a, 

justamente, a llamar para que intervenga, haga la mediación o, por lo menos, logre que 

las oficinas de mediación y  resolución  de estos conflictos, participen de estas 

situaciones. 

Por lo tanto, nos hemos reunido, con estas familias y con los miembros de 

UOCRA, también, que han participado, y la idea también es lograr que algunos días la 

fiscalía regional pueda incorporar también un sistema de mediación para resolver este 

problema y para lograr que los vecinos que no quieren volver a sus casas por temor, 

tengan la seguridad suficiente por lo menos para retirar sus cosas. Estos conflictos se 

vienen dando, habitualmente, no solamente en Rosario, sino en otros sitios, que tienen 

que ver con los miembros de comunidades extranjeras, que muchas veces son agredidos, 

para que desocupen sus casas, para que no tengan, justamente, la posibilidad de quedarse 

en el país. Y esto fue una idea del cónsul de Paraguay en Rosario. 

Así es que pedimos la aprobación de este proyecto, justamente, pidiendo la 

mediación y también la intervención de la fuerza de seguridad, a través de mecanismos 

de prevención que resuelvan esto. Gracias, señora presidenta. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 
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94.- Solicitud realización estudio factibilidad otorgamiento comodato predio Club 

Ferrocarril Oeste 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 225.366–P–

2015, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

95.- Solicitud informe sobre acumulación basura 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 226.279-P-

2015, asunto 10. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

96.- Solicitud instalación bebedores estaciones Programa “Mi bici, tu bici” 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 226.275–P–

2015, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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



 28 

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 texto de la sanción del C.M. 

 

97.-  Artista distinguida, María Elena Zoghi Peckyland 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 226.185–P–

2015, asunto 12. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

98.- Solicitud  garantía de  presencia de la GUM zona que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se va a votar si ingresa al Cuerpo el expediente nº 226.277–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. Se va a votar 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 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 texto de la sanción del C.M. 

 

99.- Interés Municipal, XXXI Encuentro Nacional de Mujeres 

Sra. Presidenta (León).– Se va a votar si ingresa al Cuerpo el expediente n° 226.281–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 14. 
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–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto  obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

100.- Solicitud colocación contenedores, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se va a votar si ingresa al Cuerpo el expediente  n° 226.292–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

101.- Expresión de repudio ante pintadas y amenazas sufridas por Martín Lucero 

Sra. Presidenta (León).– Se va a votar si ingresa al Cuerpo el expediente n° 226.278–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 16.  

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).– Unanimidad. 
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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 texto de la sanción del C.M. 

 

102.- Autorización permiso estacionamiento días que indica 

Sra. Presidenta (León).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 226.265–P–2015, 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 Toniolli. 

Sr. Toniolli. – Señora Presidenta, en realidad, hago la aclaración porque el encabezado 

del proyecto no corresponde con la fecha que, finalmente, hemos acordado. 

Sra. Presidenta (León).– Concejal Toniolli, usted no conocía el día de los Reyes Magos. 

Sr. Toniolli. – Ya lo resolvimos, pero ese no era el problema, en el día de ayer ya lo 

resolvimos. Algunos concejales hemos presentado, a pedido de un grupo de 

comerciantes del casco céntrico, la posibilidad de que, como en otros años, se permita el 

estacionamiento gratuito, durante las vísperas de las fiestas, de la fiesta de Navidad, de 

Año Nuevo y también de Reyes, que es el 5 de enero, y a partir del anuncio que hizo el 

Departamento Ejecutivo, hoy a la mañana, de que se iban a habilitar tres calles en el 

tramo que a de San Lorenzo a San Luis, estamos hablando de Mitre, Sarmiento y Entre 

Ríos, solicitamos poder ampliar esas calles, se definió y la redacción final quedó “En el 

cuadrante comprendido entre las calles Sarmiento, San Lorenzo, Mendoza y Dorrego”, y 

con las excepciones que tienen que ver con las calles donde funcionan los carriles 

exclusivos y los tramos de calle San Luis donde están las dársenas de Plaza Montenegro 

y de Plaza Sarmiento, por razones obvias. Estamos hablando del horario desde las 12 y 

hasta las 21 horas, y tiene que ver fundamentalmente con que los comercios minoristas 

del centro puedan, de alguna manera y para estas fechas, competir con la oferta que 

significan las grandes superficies comerciales que ofrecen estacionamiento gratuito; 

estoy hablando, por ejemplo, de los shoppings de la zona norte, y poder generar así esta 

posibilidad para los comerciantes del centro. 

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 texto de la sanción del C.M. 

 

103. – Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.266–P–

2015, asunto 18. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M 

 

104. – Caso Social, eximición de pago Programa Solidario e Integrador de desagües 

cloaca lees, contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.988–S–

2015, asunto 19. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

105. – Preocupación ante incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual  

Sra. Presidenta (León). – Se va a votar si ingresa al Cuerpo el expediente no  226.282–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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, 
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en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

106. – Prórroga contrato de concesión del servicio para explotación del 

estacionamiento medido 

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.252–I–

2015, que viene acompañado por el expediente n° 226.286–P–2015, asunto 21. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

107. – Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.289–M–

2015, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

108. – Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.241–Z–

2015, asunto 23. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  
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–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

109. – Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.264–G–

2015, 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 texto de la sanción del C.M. 

 

110. – Prórroga de licencia de transporte especial  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.239–R–

2015, asunto 25. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

111. – Creación Ferial Artesanal de invierno  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.730–P–

2015. Se trata de un expediente del orden del día de la sesión anterior y no está en el 

listado de asuntos del día para el tratamiento sobre tablas. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). –Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

112. – Actualización de valores Ordenanza 8959, Fundación Parque de España  

Sra. Presidenta (León). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.059–I–

2015.  

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Miatello. – Muchas gracias señora presidenta. El mecanismo que se propone en el 

expediente de actualización tiene que ver con atar el precio al valor del litro de gasoil. 

Estoy proponiendo modificar eso por la tarifa correspondiente a la zona A del 

estacionamiento medido, que hoy es de nueve pesos con sesenta centavos, pero habría 

que ponerle el término genérico para que permita actualización. 

Sra. Presidenta (León). – El señor concejal Miatello está proponiendo una modificación 

al artículo 1º de la ordenanza, la que paso a leer. 

−La señora presidenta lee la modificación propuesta 

por el señor concejal Miatello. 

Sra. Presidenta (León). –Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Gracias señora presidenta. Primero, desde un punto de vista técnico, no 

sé si habrá quedado también modificado que no se cobra los sábados, domingos y 

feriados, tal cual se planteó en Comisión de Labor Parlamentaria, porque en el texto que 

estaba en el expediente original eso no está. Y en segundo lugar nosotros, en su 

momento, en el año 2012, el 20 de septiembre de 2012, habíamos ya discutido este tema. 

Nos abstuvimos en ese momento en el bloque del cual yo formaba parte, y claramente la 

postura tiene que ver con el espacio público; tiene que ver con que, en la época de la 

dictadura, en una ordenanza se plantearon la creación de seis playas de estacionamiento, 

entre ellas la de Parque España Sur, que en ese momento se preveía que la 

administración estaba a cargo de la Municipalidad; que un veinte por ciento de lo 

recaudado iba a Promoción Social y el resto se distribuía entre alrededor de cuarenta 

entidades públicas, entre las que no estaba la del Centro Cultural Parque España. 

Luego, el Concejo ha adoptado distintas medidas; recuerdo la del estacionamiento 

medido de La Florida donde lo obtenido iba a la Asociación Cooperadora del Hospital 

Alberdi. En la Fiesta de las Colectividades también tomamos una decisión en ese 

sentido. Pero nos parecía, y también lo planteamos en Comisión de Labor Parlamentaria 

y esto no tiene que ver con poner en debate o en discusión la labor que realiza el Centro 

Cultural Parque España, pero sí contextualizarlo teniendo en cuenta que el Municipio 

hace su aporte al Centro Cultural Parque España. De hecho, en el año 2014 se proyectó 

tres millones quinientos mil pesos y se ejecutó cuatro millones trescientos mil pesos, es 
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decir casi un millón más sobre lo que se había proyectado. En el año 2015 hubo un 

proyectado de cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos, y proyectado para el 

2016 un monto aproximado de seis millones cuatrocientos mil pesos. ¿Qué quiero decir 

con esto? Que la Municipalidad, es decir los vecinos de la ciudad de Rosario, hacen su 

aporte al Centro Cultural Parque España y a todo lo que tiene que ver con su 

mantenimiento; por lo tanto, entiendo que en ese sentido el aporte estaría realizado y no 

abonaríamos a esto, más allá de que hay una ordenanza aprobada que no estoy poniendo 

en discusión debido a que ya se aprobó, quiero dar los fundamentos de por qué, en su 

momento, no compartimos la aprobación de la misma; de esto, de alguna manera, de 

pseudo privatizar el espacio público. Eso es lo que queríamos plantear señora presidenta.  

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

Sr. Giuliano. – Gracias señora presidenta. También quiero fundamentar nuestra 

oposición a este proyecto que, obviamente, ya ha tenido discusión, debate, y es una 

ordenanza de la Ciudad; pero en el momento oportuno de sancionarse esta ordenanza 

habíamos manifestado por qué no estábamos de acuerdo con generar en lo que, de 

acuerdo con la Secretaría de Planeamiento de la ciudad, es un espacio de parque público, 

una playa de estacionamiento tarifada en los términos en los que se establece ahora, 

incluso con la tarifa actualizada. 

Conocemos que durante todo este lapso —pasaron varios años—, la Fundación 

Parque de España no llevó adelante esta ordenanza; no entendió que debía hacerse tan 

urgentemente el cobro del estacionamiento en ese predio. Y lo que parecía en ese 

momento algo tan urgente y que dependía toda la programación cultural de la Fundación 

Parque de España, de tener esta recaudación a través del estacionamiento de lo que hoy 

es un parque —un parque donde también se estaciona—, obviamente se hizo igual todo 

ese plan cultural sin necesidad de tener este recurso.  

Esto fue un planteo que había hecho en su momento la fundación junto al 

intendente Lifschitz y nosotros no estamos de acuerdo. Primero, porque incluso el 

estatuto de la Fundación del Parque de España —que está integrada por la Intendenta, la 

presidenta del Concejo Municipal— la Municipalidad, en ese estatuto, está obligada a 

solventar los gastos de vigilancia exterior e interior del complejo, la limpieza y el 

mantenimiento de las instalaciones del centro cultural y el pago de la luz, gas y teléfono. 

Además, debe otorgar una partida anual aprobada en el presupuesto municipal. Esto que 

estoy diciendo es una transcripción del estatuto de la Fundación del Parque de España y 

el municipio ha aportado, como bien lo decía la concejala Gigliani, anualmente, partidas 

en este sentido.  

En un tercer plano me gustaría decir que este Cuerpo ha aprobado oportunamente 

un programa de estacionamientos alternativos gratuitos en la ciudad, que tiene que ver 

justamente con este objetivo de que el auto particular no ingrese al microcentro, en este 

concepto, que también hoy es compartido casi por todos los expertos, y por el propio 

Ente de la Movilidad, de que hay que tener pulmones en los bordes del macro y 

microcentro, a los efectos de poder estacionar y luego, con colectivos mas pequeños y 

con una frecuencia de cada 15 minutos, poder entrar y salir al microcentro de la ciudad. 

Justamente en ese programa de estacionamiento disuasivo gratuito está este predio; por 

lo tanto no podemos coincidir con una ordenanza que ya fue aprobada en su momento, 

pero sobre la cual tenemos la obligación de recordar nuestra posición; y tampoco, por 

supuesto, podemos coincidir con esta nueva tarifa de un proyecto que parece que no era 

tan esencial en ese momento, ya que pasaron muchos años sin que se haya ejecutado y 

sobre el que ahora se vuelve a la carga. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación. Para 

tranquilidad de la concejala Gigliani: efectivamente están incorporados los dos artículos,  

el que dice que a partir del sábado a las 14 horas y hasta el día lunes a las 7 horas el uso 

de la playa de estacionamiento del Parque de España será gratuito, y que habrá también 

una tarifa diferencial para la estancia prolongada a partir de la 4ª hora de utilización de 

la playa a fin de facilitar el pago a quienes dejan el coche por razones laborales. Vamos 

a proceder a votar en forma nominal. Concejala Lorena Giménez. 
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Sra. Giménez.— Señora Presidenta, yo pido permiso para abstenerme en esta votación. 

Para seguir un poco con la coherencia con respecto a este tema. Cuando se trató en 

profundidad en el año 2012 nuestro bloque se abstuvo y en ese mismo sentido vamos a 

pedir la abstención para no votar en esta circunstancia. 

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

Sra. Magnani.— Señora Presidenta, yo también solicito permiso para abstenerme en esta 

votación. 

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

Sra. López.— Gracias, señora Presidenta. En el 2012, cuando la intendenta mandó en 

ese momento el pedido de creación de este espacio, nosotros hicimos algunas 

observaciones que tenían que ver no con la calidad de la relación del Centro Cultural 

Parque de España con los ciudadanos rosarinos; de hecho que allí hay un sinnúmero de 

acciones culturales que tienen que ver con todo el universo de la ciudad y además en 

forma libre y gratuita. Sí, de hecho, que si estuviéramos hablando de alguna 

transferencia de dinero a lo que es el sector privado, como es el colegio, que es uno de 

los colegios más caros de la ciudad de Rosario, tendría nuestra oposición. Si bien en ese 

momento nos abstuvimos porque tampoco fue elección, pudimos participar del debate, 

fue un debate en una sesión no solamente caldeada, usted recordará, aquella sesión 

donde también se analizó la situación del club Rowing, con una de las modificaciones de 

excepciones con más discusión en nuestra ciudad acerca de una construcción allí. Lo que 

está claro es que ahora se sostiene una ordenanza que ha sido votada y que por distintas 

acciones que tienen que ver también con falta de controles por parte de la Municipalidad 

y de relaciones por parte de la Municipalidad como para que esto se lleve adelante, no se 

esta cumpliendo. Nosotros vamos a pedir, entonces, al igual que lo hicimos en 2012, la 

abstención en este tema. 

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

Sr. Chale.— Gracias, señora presidenta. Quería expresar y manifestar el fundamento de 

nuestro voto. Lo había manifestado ya en comisión el concejal Comi y lo habíamos 

planteado en la anterior reunión de labor parlamentaria. Nosotros considerábamos que 

era necesario más tiempo para resolver técnica y fácticamente esta cuestión. 

Consideramos que el sistema de cobro por hora establece, plantea y obliga a una 

modalidad de cierre de un espacio que es un espacio público. No tenemos ninguna 

objeción hacia la finalidad ni hacia el objeto de la Fundación Parque de España. Por el 

contrario, reconocemos el valor de esa fundación, la contribución que ha hecho y hace a 

la comunidad de Rosario, el valor arquitectónico de esa obra, la labor de esa 

colectividad. Pero sí consideramos —lo hemos manifestado en muchos proyectos de 

ordenanza— que resulta un atributo que siempre destacamos en la ciudad: el cuidado, el 

respeto y el trabajo que se ha sostenido desde el Ejecutivo y desde el Concejo por 

defender el espacio público como un espacio de todos. 

Por lo tanto, tal como está planteado y tal como está propuesto, nos resulta 

realmente cuestionable desde el punto de vista del respeto a un espacio de circulación, a 

un espacio que es hoy patrimonio de la ciudad. Por tanto, en función de que hay una 

urgencia y que se ha planteado también desde la propia institución interesada en la 

cuestión, la necesidad de hacerlo en esta última sesión del año, nuestro voto debe ser un 

voto negativo, en función de que consideramos que es necesario mayor tiempo para que 

se pueda replantear y para que pueda este Concejo también trabajar en un replanteo de la 

fisonomía que va a tener ese cerramiento; de hecho, que va a tener el espacio público del 

predio del Parque de España. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).- Hay pedidos de abstención de las señoras concejalas Giménez, 

Magnani, Norma López.  

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.- Señora Presidenta, también solicito permiso para abstenerme. 

Sra. Presidenta (León).- Hay cuatro concejalas que solicitan abstención para la votación. 

Vamos a poner en consideración la solicitud de abstención de las señoras concejalas. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Quedan aprobadas las abstenciones solicitadas por las señoras 

concejalas.  

Vamos a proceder a la votación nominal, quienes estén a favor del despacho de la 

votación, con las modificaciones incorporadas, por el concejal Miatello, dirán a favor. 

−Asentimiento. 

Sra. Presidenta (León). –Se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente, con la modificación introducida por el señor concejal Miatello. 

Se vota nominalmente. 

−Votan por la afirmativa los señores concejales: 

Boasso, Cardozo, Chumpitaz, Cossia, Estévez, 

Ghilotti, Ghirardi, Irízar, León, Miatello, Nin, Poy, 

Rosselló y Rosúa. 

–Votan por la negativa los señores concejales: 

Chale, Gigliani, Giuliano, Monteverde, Salinas, 

Schmuck, Tepp y Toniolli.     

Sra. Presidenta (León). – 14 votos a favor, 8 en contra. Prospera el despacho. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). –Queda sancionada la ordenanza por mayoría reglamentaria. 

–Intercálese texto de la sanción del C.M. 

 

113.- Cierre  

Sra. Presidenta (León). – No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión del día 

de la fecha. 

−Eran las 21 y 25. 
 

                                       Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                 Coordinadora       
 


