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USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

135.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

136.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

SUMINISTRO ELÉCTRICO, LUGAR QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

137.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 
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138.— SE SANCIONA DECRETO, PERMISO PARA 

RESTAURACIÓN MURAL, SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

140.— SE SANCIONA DECRETO, EXCEPCIÓN DE 

APLICACIÓN ART. 2 INC.4 ORDENANZA 

8997, SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO ORDENANZAS 9636 Y 8312 

(SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, 6° MARATÓN NTRA. SRA. DE 

ITATÍ, BARRIO QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN ANTE ASSA. EPE Y LITORAL GAS 

REVISIÓN MEDIDA DE NO RECIBIR 

EFECTIVO EN SUCURSALES (SOBRE 

TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONMEMORACIÓN 70° ANIVERSARIO 

PROMULGACIÓN LEY 13010, 

INSTAURACIÓN DEL VOTO FEMENINO 

(SOBRE TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

152.— SE SANCIONA DECRETO Y RESOLUCIÓN, 

INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, ASOCIACIÓN 

DE SORDOS DE AYUDA MUTUA (SOBRE 

TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

DISTINGUIDA, CÍRCULO SOCIAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVO DE SORDOS 

(SOBRE TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “1°CONGRESO 

INTERNACIONAL DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINA, PSICOLOGÍA…” 

(SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, DESAYUNO 

MULTIPARTIDARIO ORGANIZADO POR 

MOVIMIENTO FEDERAL DE MUJERES 

PERONISTAS (SOBRE TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN DESALOJO INMUEBLE QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

PREOCUPACIÓN POR LA AUSENCIA DE 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EN LEY DE 

PRESUPUESTO 2018 PARA AFRONTAR 

PAGO DE DEUDA CON SANTA FE (SOBRE 

TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO, BANDA “AEROSMITH” 

(SOBRE TABLAS) 
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160.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO, KEVIN JOHANSEN (SOBRE 

TABLAS) 

161.— SE SANCIONA DECLARACIÓN Y 

RESOLUCIÓN, PREOCUPACIÓN Y 

SOLIDARIDAD POR AMENAZA RECIBIDA 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

162.— SE SANCIONA DECRETO, VISITANTE 

DISTINGUIDO, ELVIO GUAGNINI (SOBRE 

TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO, ACEPTACIÓN 

DONACIÓN TERRENO POR LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

(SOBRE TABLAS) 

164.— SE SANCIONA DECRETO, ACEPTACIÓN 

DONACIÓN TERRENOS AFECTADOS A 

CALLES (SOBRE TABLAS) 

165.— SE SANCIONA DECRETO, ACEPTACIÓN 

DONACIÓN TERRENO AFECTADO A CALLE 

(SOBRE TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECRETO, ACEPTACIÓN 

DONACIÓN TERRENO AFECTADO A CALLE 

(SOBRE TABLAS) 

167.— SE SANCIONA RESOLUCIÓN, GESTIÓN 

ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PCOS. 

ABONO DE FACTURAS CON TODOS LOS 

MEDIOS DE PAGO (SOBRE TABLAS) 

168.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJES PREVENTIVOS, 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

169.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PRESENCIA POLICIAL Y 

PATRULLAJES (SOBRE TABLAS) 

170.— SE SANCIONA MINUTA DE 

COMUNICACIÓN, SOLICITUD GESTIÓN 

PRESENCIA POLICIAL ESCUELA QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

171.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN INSTALACIÓN CÁMARAS DE 

VIDEO VIGILANCIA, LUGAR QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

172.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN FACTIBILIDAD REINSTALACIÓN 

DESTACAMENTO POLICIAL QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

173.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PRESENCIA POLICIAL, LUGAR 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

174.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PATRULLAJE, ZONA QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

175.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN PRESENCIA POLICIAL, ZONA QUE 

INDICA (SOBRE TABLAS) 

176.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO 

DESTACAMENTO DE POLICÍA 

COMUNITARIA, LUGAR QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

177.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

PATRULLAJES, ZONA QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

178.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, Auditorio del Banco Municipal 

de Rosario, a las 21:48 del jueves 21 de septiembre de 

2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 
2.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Según me informan por Secretaría Parlamentaria, corresponde 

proceder a lo acordado en la comisión de Labor Parlamentaria, con la recaratulación de dos 

expedientes. El expediente 238.947-A-2017, causante: Asociación Trabajadores del Estado, solicita 

tratamiento de extensión de licencias por maternidad y paternidad. Está caratulado como Presidencia: 

acordamos que va a la comisión de Gobierno, donde están las demás iniciativas. Entonces se 

recaratula como está caratulada la iniciativa de la concejala Norma López, que es sobre licencias.  

El otro expediente, el número 238.932-P-2017, causantes: López, Cardozo, Magnani, 

Giménez Belegni y Toniolli, Decreto: se deje sin efecto acta acuerdo que indica entre Municipalidad 

y Provincia. Tiene carátula de Presupuesto y conforme a lo acordado en la comisión de Labor 

Parlamentaria, quedaría caratulado Gobierno y Presupuesto.  

Se vota entonces en primera instancia las dos recaratulaciones, para luego incorporarlas con 

las nuevas carátulas a la lista de asuntos entrados. Se vota entonces la recaratulación del expediente 

238.947-A-2017, el de ATE, que quedaría caratulado Gobierno, y la del expediente 238.932-P-2017, 

que quedaría caratulado Gobierno y Presupuesto. Se votan las dos recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad.  

 

3.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Concejal Ghirardi, tiene la palabra. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, propongo que se den por leídos. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 
4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 239.122-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.123-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.135-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.136-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.137-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.138-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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11.— Modificación Resolución del 7/9/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.147-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización ausencia Sra. concejala Nin a sesión del 21/9/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.144-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Realización sesión ordinaria el 27/9/2017 a las 13:00 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239.146-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización ausencia Sr. concejal Boasso a sesión del 21/9/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto de este expediente que no tiene número ya que no 

tenemos Mesa de Entradas para darle número de ingreso, pero está la nota aquí presente. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la nota. 

—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.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 7 de septiembre  

de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

16.— Institución día del estudiante de escuelas de adultos  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 23. 

Tiene la palabra la concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quiero solicitar el adelantamiento de uno de los 

expedientes que se van a votar a continuación, que tuvo despacho de la comisión de Gobierno en esta 

semana. Se trata del asunto n° 8 del Orden del Día. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Hay un pedido de adelantamiento de la concejala Lepratti. Se pone 

a consideración. 

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 238.619-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, presidenta. En principio, quiero aclarar que solicito este tratamiento 

especial de adelantamiento porque ya hace unas cuantas horas que un grupo de docentes están aquí 

esperando que inicie la sesión. Ha sido un día largo, como expresábamos hace un momento. Entonces, 

quiero pedir nuevamente disculpas —formalmente— por esta espera, ya que nadie imaginaba que iba 

a ser así. Pero, sobre todo, quiero agradecerles por haber traído, alcanzado y confiado en nuestro 

espacio para llevar adelante esta iniciativa que es muy importante. Así lo siento y sé que muchos por 

aquí podemos expresar lo mismo.  

Este grupo de docentes, que hoy no están todos, son muchos los que vienen trabajando en la 

educación pública, fundamentalmente, y en este caso, lo que se quiere destacar con esta iniciativa, lo 

que se intenta, fundamentalmente, es hacer un reconocimiento para todos los alumnos y alumnas de 

escuelas de adultos. Allí tenemos toda la gama de EEMPA, de CECLA, los que terminan la primaria, 

los que pueden terminar la secundaria, las escuelas carcelarias, también.  

¿Y por qué reconocer, u otorgar este reconocimiento a dichos alumnos? Por el esfuerzo que 

implica. Siempre es un mérito mucho más grande para aquel que muchas veces, incluso a la noche, 

termina realizando sus estudios para poder obtener un título, o seguir estudiando, para poder 

capacitarse y formarse.  

La iniciativa, que es de este grupo de docentes, surge de una tarea de reconocer en especial a 

estas alumnas y alumnos de escuelas para adultos, pero con una fecha muy especial que coincide —

y por eso mismo fue elegida— con la fecha en que cumplía —y cumple, algunos lo sentimos así— el 

joven Gerardo Pichón Escobar. El 24 de septiembre fue la fecha en que Pichón celebraba su 

cumpleaños. Él era estudiante de este tipo de modalidad: estaba cursando sus estudios. Ana, que no 

está aquí, pero es la docente que también impulsó esta propuesta, era la maestra de Pichón, y junto 

con todas estas compañeras y compañeros docentes entendieron que elegir la fecha de natalicio, la 

fecha de cumpleaños de Pichón para homenajear, para reconocer y para también volver a esta fecha 

del 24 de septiembre, de aquí en más, como una fecha de reflexión, en torno a tantas cosas que le 

sucede a esta población fundamentalmente; vuelvo a insistir, todas aquellas personas que a pesar de 

tantas dificultades terminan estudiando, formándose, capacitándose, a contramano muchas veces de 

tantas cosas y con poca ayuda, y realmente invisibilizados, no sólo el estudiantado, no sólo las 

alumnas y los alumnos, sino que la verdad es muy meritorio el trabajo que hacen, claramente, las y 

los docentes que acompañan a todas estas personas que están ahí y que siguen estando y que lo van a 

seguir estando, porque se entiende y nos dan un ejemplo todos los días, que hay que seguir, que la 

escuela es un camino que se hace entre tantas y tantos, y a veces el compromiso y la solidaridad 

surgen así, entre las y los estudiantes, el grupo de docentes que muchas veces le pone no sólo la carga 

de lo que significa estar en la escuela compartiendo el espacio, sino el oído, el acompañamiento en 

muchísimas cosas y a contramano de lo que a veces no viene de otros ámbitos que deberían estar 

dando apoyo, respaldo que lamentablemente no siempre están para las escuelas que forman a personas 

adultas. 

Tendría que decir muchísimas otras cosas, me gustaría en realidad que hablen estas compañeras 

y compañeros, simplemente quiero agradecer que tuvieron la gentileza de acercarnos esta iniciativa 

que por supuesto es absolutamente de ese grupo, una mezcla de sensaciones, de orgullo, de un honor 
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que se siente por haber podido acompañar un poquito esta propuesta, saludar en la misma también a 

quien aprendí a valorar, que conocí durante este tiempo, que es Luciana, la hermana de Pichón que 

por supuesto se dio un lugar ahí, a la par de estas compañeras y compañeros para que se conozca la 

propuesta, para recorrer las escuelas, para hablar con los distintos integrantes de cada comunidad 

educativa, para compartirla, para socializarla y es que así hemos llegado a este día con el consenso, 

con muchísima gente que tiene ganas que esta propuesta sea votada y prospere y de aquí en más, 

como decía hace un ratito, el 24 de septiembre sea para siempre, municipalmente, la fecha en que se 

reconozca el trabajo especialmente de estas alumnas y alumnos, por todo el esfuerzo que implica, el 

doble esfuerzo seguramente, el doble mérito que tienen por seguir dentro de la escuela, y como un 

espacio de reflexión frente a todas las otras cuestiones que no siempre están circunscriptas solo a lo 

que pasa en la escuela, salvo de todas las cosas que atraviesan a las alumnas y alumnos y que ahí 

están los demás integrantes de la escuela, para muchas veces escuchar y poder dar una mano también.  

Así que es eso, un granito más de arena para un aporte en la memoria y ojalá también en toda 

la Justicia que es el reclamo también, de alguna forma, por lo que falta. Recordar que a Gerardo lo 

conocimos lamentablemente por lo que le sucedió en agosto de 2015, después de una semana intensa 

de búsqueda, que hay una causa abierta que todavía no ha determinado la Justicia quiénes son los 

responsables de su desaparición y asesinato; y que este proyecto, esta iniciativa viene a permitirnos 

conocer al Gerardo que estaba antes, al que se esforzaba por trabajar desde los catorce años, que 

también era docente allí en Parques y Paseos pero de una cuadrilla a su cargo, desde esa tarea de 

jardinero, que iba a la escuela en los horarios que podía porque quería seguir estudiando, quería seguir 

formándose y pensando en esa vida de Gerardo, pensamos que muchas veces es el reflejo o por lo 

menos en muchos aspectos la vida de Gerardo es compartida por tantas y tantos alumnos que 

atraviesan esta modalidad, de escuela para adultos. 

Una vez más felicitar al grupo de docentes por la iniciativa, y seguramente de aquí en más, los 

24 de septiembre nos daremos la tarea de construir todo lo que sentimos que falta, por más memoria, 

por más justicia, por este reconocimiento que es apenas un paso para todo lo que significa que alguien 

tenga ganas de avanzar a pesar de tantas dificultades, como son los que siguen apostando dentro de 

la escuela.  

Simplemente eso, muchísimas gracias y pido un aplauso realmente, sobre todo para ellos. (Se 

dirige a un grupo de alumnos y docentes que se encuentra en la sala) 

     —Aplausos. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, muy simple, agradecer a los docentes que fueron los que hicieron 

el planteo en el ámbito del Concejo Municipal, que sin dudas este Concejo y también en la calle, 

hemos acompañado el reclamo de justicia por el asesinato de Pichón, pero creo que es un enorme y 

gran gesto instituir esta fecha como el día del estudiante, de la enseñanza de estos estudiantes adultos, 

jóvenes adultos y adultos mayores que deciden con mucho esfuerzo terminar la primaria, terminar la 

secundaria, porque es también un reconocimiento a Pichón en vida. 

 Y por otro lado también, se lo dije a la concejala Lepratti el otro día, soy hija de una maestra 

de adultos así que también veo en estos docentes que se acercaron, un poco la labor que hizo mi 

“vieja” durante muchos años de su vida, incluso gran parte de mi infancia, como no había niñera, yo 

pasaba junto a mi “vieja” en el Sindicato de Luz y Fuerza de San Nicolás, donde el sindicato le 

prestaba un espacio para poder alfabetizar, también el Corralón Municipal, donde en horario de 

trabajo también podía alfabetizar a los obreros de allí del corralón; y también en la cárcel. Y encontré 

en mi casa una caja donde había fotos de distintos actos de entrega de fin de año, que recuerdo la 

emoción, no solamente de los jóvenes adultos que se recibían sino particularmente de aquellas abuelas 

de ochenta y cinco, ochenta y siete años que, por primera vez, le podían leer un cuento a sus nietos 

Y encontré un prólogo de un libro que hicieron los alumnos de mi “vieja” hace muchos años, 

alumnos de la cárcel y hay un texto que voy a leer, y que hablaba un poco de qué es la enseñanza y 

la educación de adultos y habla como una práctica de libertad. Leo solamente un fragmento, dice así: 

“La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía, los llamados “ignorantes” son hombres y 
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mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse, y por ello son sometidos a vivir 

en una cultura del silencio. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. 

Todos nosotros sabemos algo; todos nosotros ignoramos algo: por eso, aprendemos siempre. La 

educación de adultos es un puente hacia la esperanza y la libertad” 

 Gracias señora presidenta. 

—Aplausos. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias presidenta; es para apoyar, obviamente, la iniciativa; para saludar a los 

que la acercaron al Concejo. Simplemente copio las palabras de la concejala Gigliani en todo lo que 

significa para la lucha por la justicia este reconocimiento, y vinculado a esa tarea de cuáles son los 

valores que hay en quienes, con muchas cosas en contra, se animan a seguir soñando, a terminar sus 

estudios —por parte de los estudiantes— y aquellos docentes que dejan todo para que eso sea posible, 

y esto nos toca muy de cerca, desde Ciudad Futura, teniendo las dos primeras escuelas de Gestión 

Social de la provincia, donde justamente todos los años cientos de pibes de seis de la tarde a nueve 

de la noche, después del laburo, después de la changa, cuando podrían irse a sus casas a descansar, 

apuestan por ir a estudiar y a terminar sus estudios para ser mejor. 

 Yo creo que la educación en general —se dice siempre— pero particularmente la educación 

de jóvenes y adultos que no pudieron terminar amplía horizontes más que nada, y la verdad es que, 

hoy particularmente, este debate nos genera un sinsabor, porque en el día de hoy un grupo de 

legisladores en la Cámara de Diputados de la provincia presentó un proyecto “consensuado”, entre 

comillas, de una nueva Ley de Educación, y la verdad que uno podría después decir que fue un 

proyecto inconsulto; en este Concejo hicimos una audiencia pública, donde justamente lo que 

queríamos era que en esta nueva Ley de Educación de la provincia de Santa Fe se jerarquice la 

educación para adultos. Sobre todo, se le dé el nombre, se le dé ley y derechos a la gestión social de 

la educación; que la gestión social de la educación no es ni más ni menos que, cuando el Estado no 

se hace cargo, una comunidad se hace cargo de su propia educación y elige los métodos para poder 

seguir ampliando horizontes. 

 Lamentablemente no conocemos los detalles del proyecto que se presentó hoy en conferencia 

de prensa, pero por lo que sabemos se le dio nuevamente la espalda a la gestión social, y la verdad 

que es lamentable, porque muchos de esos diputados fueron invitados aquí, al Concejo, para debatir 

el tema, y porque creo que se le da la espalda en cierta medida también a todos estos jóvenes que 

quieren terminar sus estudios, a los docentes que en el caso de nuestra escuela —porque el Ministerio 

de Educación se niega a reconocer que eso es educación— hay más de sesenta docentes que van todos 

los días de forma gratuita, sin cobrar un peso, y sin muchos derechos, porque hay algunos que dicen 

que la educación es fundamental solo en campaña pero a la hora de reconocer, dar derechos, y 

ponerlos por ley, miran para el costado. Es esperable del gobierno; no de algunos diputados, que uno 

piensa que están del mismo lado. 

 No quería dejar de decir esto por el sinsabor, pero quiero dar reconocimiento a todos los 

cientos de jóvenes y no tan jóvenes que todos los días pelean por terminar sus estudios, y a todos los 

docentes que están ahí para hacerlo juntos. 

 Así que deseo dar mis felicitaciones, y apoyar vehementemente el proyecto. Gracias. 

—Aplausos. 

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

votar el despacho en general y en particular. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

(Dirigiéndose al público presente) Felicitaciones a ustedes. 

—Aplausos. 
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17.—   Solicitud informe sobre autorización para explotación líneas aéreas 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 1, expediente 236.441-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud gestión inclusión del “hockey” en penitenciaría de mujeres 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 2, expediente 237.802-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 3, expediente 238.223-F-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud gestión mesa de trabajo sobre reapertura Licenciatura en Obstetricia 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 4, expediente 238.491-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Solicitud inspección shopping que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 5, expediente 238.581-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 6, expediente 238.610-F-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

23.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 7, expediente 238.611-F-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9202 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 9, expediente 238.696-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud designación portero de mantenimiento, institución que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 10, expediente 238.758-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 11, expediente 238.807-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud wifi comunitario, escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 12, expediente 238.843-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Entidad deportiva distinguida, Club Infantil Valencia 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 13, expediente 232.175-P-2016. 

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

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Interés Municipal, proyecto humanitario “Dar vida en vida” 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 14, expediente 234.833-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés Municipal, Asociación Civil “Espacio para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples” 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 15, expediente 236.899-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Músico distinguido, Franco Luciani 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 16, expediente 237.260-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Artista distinguido, Miguel Franchi 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 17, expediente 237.343-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Interés Municipal, Premios “Rincón de mi Patria” 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 18, expediente 238.115-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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34.— Interés Municipal, Muestra Fotográfica Itinerante “Los caminos del Che” 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 19, expediente 238.283-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Deportista distinguido, Nahuel Guzmán 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 20, expediente 238.435-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Visitante distinguido, Adelmo “Zucchero” Fornaciari 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 21, expediente 238.535-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Deportista distinguido, Marco Ruben 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 22, expediente 238.740-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Interés Municipal, 31° Simposio de Música Contemporánea 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 23, expediente 238.748-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Director y dramaturgo distinguido, Eduardo Martín Ceballos 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 24, expediente 238.849-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 25, expediente 237.083-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Autorización eximición de pago de tasa, asociación civil que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 26, expediente 237.638-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 27, expediente 237.654-A-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 28, expediente 237.791-A-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Recepción informe de Decreto 39830 sobre condonación deuda de TGI, inmueble que 

indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 29, expediente 238.278-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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45.— Autorización exención pago de TGI, asociación civil que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 30, expediente 238.432-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud realización obras de asfaltado según detalle 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 31, expediente 230.570-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud informe sobre inclusión en plan de cloacas, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 32, expediente 234.910-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud colocación reflectores de luz, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 33, expediente 235.841-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud estudio sobre extensión de red cloacal, calle que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 34, expediente 235.842-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud operativos de tránsito frecuentes, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 35, expediente 235.844-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud realización tareas, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 36, expediente 235.866-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud disposición inspectores de tránsito, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 37, expediente 235.946-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud instalación señalética de zona escolar, escuelas que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 38, expediente 237.272-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de factibilidad para repavimentación, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 39, expediente 237.342-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud informe sobre plan de desagües cloacales, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 40, expediente 237.412-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud informe sobre obras en CMD Sudoeste 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 41, expediente 237.492-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud informe sobre obras proyectadas en Plan Integral de Saneamiento de Cloacas 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 42, expediente 237.510-M-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud señalización nomenclatura, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 43, expediente 237.613-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud informe sobre pantalla electrónica, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 44, expediente 237.664-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud informe sobre art. 2° de Ordenanza 9376 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 45, expediente 237.856-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud informe sobre programa “Esfuerzo Compartido” para inmuebles patrimoniales 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 46, expediente 237.903-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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62.— Solicitud gestión reparación equipamiento para ejercicios físicos, parque que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 47, expediente 237.906-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud estudio de pavimentación, calles que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 48, expediente 237.914-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 49, expediente 237.931-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud realización tareas de mantenimiento integral, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 50, expediente 237.940-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud realización tareas de mantenimiento integral, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 51, expediente 237.946-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud controles de estacionamiento vehicular, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 52, expediente 237.948-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud colocación señalética de prohibición circulación motos, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 53, expediente 237.964-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud realización mantenimiento, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 54, expediente 237.966-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 55, expediente 238.092-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud informe sobre obras en vías ferroviarias que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 56, expediente 238.182-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 57, expediente 238.265-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud colocación señalética sobre disposición de residuos, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 58, expediente 238.372-P-2017. 



          7ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 26 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud estudio sobre conexión arterias, según detalle 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 59, expediente 238.613-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud disposición inspectores de tránsito, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 60, expediente 238.614-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Autorización realización campaña de difusión en TUP, asociación que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 61, expediente 238.616-A-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud informe sobre obras cloacales 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 62, expediente 238.623-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud tareas de acondicionamiento, plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 63, expediente 238.624-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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79.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 64, expediente 238.626-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud estudio colocación carpeta asfáltica, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 65, expediente 238.628-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud informe sobre obras de ensanche, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 66, expediente 238.644-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud estudio colocación retardadores de velocidad, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 67, expediente 238.689-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud estudio realización controles de tránsito, escuela que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 68, expediente 238.752-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud estudio sobre fondo de obras públicas 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 69, expediente 238.766-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud estudio colocación retardadores de velocidad, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 70, expediente 238.852-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 71, expediente 238.862-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud estudio generación espacios de integración para niños con trastornos del 

espectro autista 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 72, expediente 234.741-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud tareas de desratización, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 73, expediente 238.693-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud tareas de desratización, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 74, expediente 238.736-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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90.— Solicitud estudio de factibilidad creación Centro de Salud, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 75, expediente 238.778-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud estudio de factibilidad, producción artículos de limpieza e higiene 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 76, expediente 238.813-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud derogación art. 2°, Decreto 48408 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 77, expediente 237.446-D-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Rosselló.— Gracias presidenta; en función de la hora y del día que tuvimos, voy a ser muy breve. 

Nosotros no vamos a acompañar este expediente de la Comisión de Planeamiento. Voy a hacer una 

argumentación muy breve, en función de una diferencia conceptual que tenemos con la Comisión y 

cómo está hoy adoptando un criterio, porque creemos que se están tratando temas de diferentes 

órbitas. Creemos que una es una cuestión administrativa, local, y otra es una cuestión del derecho de 

fondo. Sabemos que el Estado local puede fijar los usos, indicadores y demás cuestiones que tienen 

que ver con el planeamiento de la ciudad, pero no estamos de acuerdo en que en función de una 

habilitación municipal el propietario deba donar, porque —y lo hemos discutido bastante en la 

comisión— le quita la posibilidad de una expropiación al propietario, y eso significa que ese 

propietario no va a tener la posibilidad de recibir del Estado lo que corresponde por una 

indemnización, por ceder la propiedad al Estado. 

 Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con la gestión o con la modalidad de tener que donar 

una propiedad en función de una habilitación. Creemos que son cuestiones de orden diferente: una 

administrativa, local, y otra que tiene que ver con el derecho de fondo, y nos parece que supeditar una 

cuestión a otra es un error; por eso lo hacemos de manera conceptual y lo hemos dicho en todos los 

expedientes. 

 También en la comisión me han preguntado por qué no se presenta una ordenanza 

modificando esa situación y, lo dije también, que no hacía falta una ordenanza porque la comisión en 

otros años ha adoptado un criterio totalmente diferente en donde no le exigía donar una parte de una 

propiedad a aquella persona que pedía una excepción para poder funcionar, o una habilitación, en 

función de que se firmaba un convenio donde se comprometía A ese particular a no aumentar el valor 

sobre esa propiedad que a futuro se iba o se tendría que expropiar. 

Creemos que hay un enriquecimiento sin causa por parte del estado cuando lo obligan a donar 

sin ningún tipo de contraprestación, sirviendo esa situación  como condición sine qua non; entonces 

consideramos que no es justo para el propietario tener que donar para poder habilitar un comercio, 

como creemos que son cosas separadas y no me quiero extender mucho más de lo que habíamos 
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preparado para manifestar simplemente nosotros, nuestro bloque no va a acompañar ese expediente 

por esta  cuestión conceptual que estamos señalando. Gracias. 

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

Sr. Monteverde.— También muy breve, por la hora. Estuvimos en las últimas cinco reuniones de 

comisión de Planeamiento discutiendo esto con el concejal Rosselló, y más allá de las diferencias 

ideológicas o conceptuales que tenemos sobre la materia, creo que el expediente que estamos 

debatiendo en realidad no es solamente un expediente, sino lo que está poniendo el bloque del PRO 

en cuestión es un criterio que se viene adoptando en la comisión con muchos expedientes y la verdad 

que es —diría — el único criterio razonable o medianamente justo que explica la comisión de 

Planeamiento.  

Por eso es que lo defendemos, porque tiene que ver con la potestades del Estado, porque tiene 

que ver con que el Estado no pierda la capacidad de planificar y no pierda las cosas que ya planificó 

sobre todo —digo — acá estamos hablando en la mayoría de los casos de afectaciones que tienen 

determinados inmuebles fundamentalmente para calles donde muchos privados compran lotes que 

saben que están afectados, atrasados, que tienen un pedazo más chiquito, un pedazo más grande, casi 

todo el terreno afectado y no solamente que lo saben antes de comprarlo sino que muchas veces 

construyen sobre ese trazado, haciendo una utilización mayor del terreno, y después vienen al 

Concejo a pedir que se elimine el trazado. Ese trazado estuvo realizado con un criterio municipal 

entendiendo que era necesario para la ciudad pasar por ese terreno y por ende se lo afectaba, pero no 

se lo expropiaba porque todavía no era necesario para el municipio. 

En todos los casos buscamos fórmulas que tiendan a que el emprendimiento privado pueda 

continuar, pueda hacer uso hasta tanto el Estado decida que es necesario hacer esa apertura de esa 

calle o ese ensanchamiento, o sea que le permite al privado seguir funcionando, pero se reserva que 

esa calle en el futuro pueda ser abierta. Y se encuentra una fórmula que es habilitarle ese uso precario 

con condición de que de antemano lo done para que después no tenga que gastar en una expropiación. 

Lo que el concejal Rosselló dice que es un enriquecimiento sin causa por parte del Estado 

porque se lo extorsiona porque no se le habilita una fábrica, un emprendimiento o una vivienda para 

ahorrarse plata, en realidad lo que está faltando contar el concejal Rosselló es que todos los que 

vienen, vienen porque cometieron una falta, construyeron arriba de una calle, construyeron arriba de 

un posible ensanche, entonces como ya tienen la falta vienen al Concejo para regularizar su situación. 

El Concejo para no decirle: “Demuela lo que usted construyó” o las multas que nunca se cobran; lo 

que dice es: “Puede seguir utilizándolo pero que lo done”. Entonces en el futuro cuando el Estado la 

necesite, por ejemplo para ensanchar avenida Pellegrini, el Estado ya tenga esa tierra y el propietario 

tenga que demoler lo que construyó y se amplía la avenida.  

El concejal dice que no hay que hacer una ordenanza, en realidad sí, porque hay por ejemplo, 

en el ensanche de calle Córdoba por ordenanza se puso este mecanismo que usa la comisión, es decir, 

hay una parte del razonamiento del concejal Rosselló que se está olvidando que cada una de esta 

gente que viene a pedir una excepción, cometió una falta y el municipio para permitirle que eso siga 

en pie, por más que está en falta, y regularizarle el plano, le pide que lo done; entonces un mecanismo 

donde el privado puede seguir funcionando, el Estado no renuncia a su potestad y el día  de mañana 

cuando necesite la calle ya tiene la tierra en su poder. Es defender lo público, pero además que lo 

privado siga funcionando, entonces no hay un conflicto de intereses como plantea el concejal porque 

si llevamos, y con esto termino, al extremo ese razonamiento que muchas veces se quiso hacer en la 

comisión de Planeamiento, el Estado municipal no le podría decir qué hacer con la propiedad 

absolutamente a nadie. Entonces se caería todo el andamiaje jurídico que sostiene al urbanismo, que 

decir el derecho de propiedad es un derecho, pero además está el derecho colectivo para planificar 

una ciudad que sea vivible, sino cada uno construiría seiscientos mil pisos en cada terreno y 

viviríamos en una ciudad colapsada e invivible.  

Por eso cada vez que los principios que sostienen al urbanismo y los derechos colectivos están 

por sobre los derechos individuales hay que defender, aunque sea en pequeños casos, esos criterios. 

Avanzar con los criterios que quieren poner por delante de la propiedad privada es ir contra el derecho 
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que tenemos todos los ciudadanos de construir una ciudad para todos. Y en este caso convive el interés 

privado porque puede seguir funcionando el emprendimiento y preservamos el interés público para 

futuras aperturas. Nada más, señora presidenta.  

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

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, en mi carácter de presidente de la comisión de Planeamiento, dos 

o tres aclaraciones fundamentalmente para las concejalas y concejales que no participan de la 

comisión. Plantearles que estamos ante un expediente que es, por decirlo de alguna manera, una 

fórmula que permanentemente estamos aprobando y votando en este Concejo y que lo explicó muy 

bien el concejal Monteverde con quien comparto la posición, en el sentido de lo que estamos votando, 

no en que sea el único criterio razonable con el que trabaja la comisión de Planeamiento.  

En este sentido tengo que decirle que diariamente estamos resolviendo situaciones conflictivas 

que tienen que ver con choques de intereses y donde la labor tanto de las concejalas y concejales que 

la integramos, como del equipo de asesores de cada bloque, es de alta calificación y de alta seriedad 

con lo cual son muchos los temas, yo diría la gran mayoría, los que se abordan de manera muy 

razonable. 

Por lo demás respetando la posición del concejal Rosselló, bajar cualquier tipo de duda o de 

inquietud que no participan de la comisión en el sentido de que es una fórmula que aplicamos en las 

situaciones donde está previsto un ensanchamiento de calle o avenida y como bien se ejemplificó en 

este caso calle Eva Perón, pero también a veces, muchas de las veces, en avenida Pellegrini. 

Sra. Presidenta (León).― Si nadie más va a hacer uso de la palabra, voy a solicitar la abstención 

para votar este expediente. (Apoyada)  

Se vota el pedido de abstención de la presidencia. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).― Unanimidad. Corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

93.—   Aceptación donación terreno por la Dirección Pcial. De Vivienda y Urbanismo 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 78, expediente 238.423-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.—   Aceptación donación terrenos para afectación a calles 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 79, expediente 238.424-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.—   Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 80, expediente 238.170-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.—   Solicitud realización operativo integral barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 81, expediente 238.473-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.—  Solicitud gestión reparación de caño de cloaca, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 82, expediente 238.705-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.—   Solicitud gestión inspección pérdida de agua, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 83, expediente 238.710-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.—   Solicitud informe sobre funcionamiento línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 84, expediente 238.717-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.—   Solicitud gestión reubicación columna de tendido eléctrico, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 85, expediente 238.722-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.—   Solicitud estudio extensión recorrido del TUP lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 86, expediente 238.735-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.—   Solicitud colocación contenedores de residuos, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 87, expediente 238.739-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.—   Solicitud incorporación al plan de contenerización, lugares que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 88, expediente 238.755-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.—   Solicitud estudio colocación contenedores, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 89, expediente 238.765-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.—   Solicitud estudio modificación recorrido líneas del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 90, expediente 238.767-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.—   Solicitud gestión regularización de cableado telefónico, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 91, expediente 238.785-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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107.—   Solicitud estudio modificación recorrido de línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 92, expediente 238.791-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.—   Solicitud gestión obras de tendido de agua potable, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 93, expediente 238.792-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.—   Solicitud suscripción convenio con empresa Nomines para dictados curso de 

capacitación 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 94, expediente 237.490-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.—   Solicitud realización ronda de negocios con club de emprendedores de Rosario  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 95, expediente 237.708-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.—   Solicitud incorporación a web municipal interface para consultas PROMUFO 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 96, expediente 237.953-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.—   Solicitud estudios fitosanitarios y extracciones de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 97, expedientes238.704-P-2017, 238.706-P-2017, 

238.720-P-2017 y 238.781-P-2017. 

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

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.—   Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 98, expediente 238.731-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.—   Solicitud estudios fitosanitarios, especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 99, expediente 238.757-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.—   Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 100, expediente 238.775-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.—   Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 101, expediente 238.818-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.—   Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 102, expediente 238.871-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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118.—   Solicitud informe sobre funcionamiento de teléfono verde 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 103, expediente 237.206-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

119.—   Conmemoración a 41 años del fallecimiento de Sergio Karakachoff 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 104, expediente 238.769-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.—   Conmemoración a 41 años del fallecimiento de Mario Abel Amaya 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 105, expediente 238.770-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

121.—   Solicitud informe sobre Ordenanza 9615, creación de Dirección de Asistencia y 

Empoderamiento de Víctimas 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto nº 106, expediente 238.878-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.—  Solicitud reemplazo poste de cableado, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— A continuación, corresponde el tratamiento de los expedientes que no 

cuentan con despacho de comisión. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.037-P-2017, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.—  Interés Municipal, 13° exposición de orquídeas de Rosario 2017  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.805-P-2017, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.—  Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.809-P-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.—  Interés Municipal, “Mundial juvenil de tiro con arco”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.065-P-2017, asunto 

4. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.—  Interés Municipal, Jornadas regionales “territorios de la memoria” 

 Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.040-P-2017, asunto 

5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.086-P-2017, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.—  Interés Municipal, plenario federal del Movimiento de Mujeres Peronistas 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.125-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

129.—  Interés Municipal, Primer Congreso Americano de Emergencias Prehospitalarias  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.098-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.—  Interés Municipal, campaña “Cuidar tu cerebro para cuidar tu mente”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.023-P-2017, asunto 
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9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.034-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.—  Interés Municipal, 2º Encuentro Startup Weekend Rosario 2017…”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.064-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.—  Interés Municipal, serie documental “Interacciones” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.075-P-2017, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

134.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.077-P-2017, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.043-P-2017, asunto 

14. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.—  Solicitud suministro eléctrico, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.986-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

137.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.987-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.—  Permiso para restauración mural, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.975-C-2017, asunto 

17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.—  Autorización uso de espacio público 

 Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.059-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.—  Excepción de aplicación art. 2 inc.4 ordenanza 8997, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.134-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 19. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.—  Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.073-P-2017, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.886-P-2017, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.—  Solicitud cumplimiento ordenanzas 9636 y 8312  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.085-P-2017, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.066-P-2017, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.049-P-2017, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.050-P-2017, asunto 

25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.061-P-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

148.—  Interés Municipal, 6° maratón Ntra. Sra. de Itatí , barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.080-P-2017, asunto 

27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

149.—  Solicitud gestión ante ASSA. EPE y Litoral Gas revean medida de no recibir efectivo en 

sucursales  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.087-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Conmemoración 70° Aniversario promulgación ley 13010, Instauración del voto 

femenino  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.076-P-2017, asunto 

29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 



          7ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 48 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.—  Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.078-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

152.— Institución Distinguida, Asociación de Sordos de Ayuda Mutua  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.083-P-2017, asunto 

31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión correspondiente al decreto. 

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

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

Se votará el despacho producido por el Concejo constituido en comisión correspondiente a la 

resolución. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.—  Institución Distinguida, Círculo Social, Cultural y Deportivo de Sordos  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.089-P-2017, asunto 

32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.—  Interés Municipal, “1° Congreso Internacional de medicina tradicional china, 

psicología…” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.081-P-2017, asunto 

33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

155.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.070-P-2017, asunto 
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34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.—  Interés Municipal, desayuno multipartidario organizado por Movimiento Federal de 

Mujeres Peronistas  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.079-P-2017, asunto 

35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.—  Solicitud gestión desalojo inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.074-P-2017, asunto 

36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

158.— Preocupación por la ausencia de partidas presupuestarias en Ley de Presupuesto 2018 

para pago de deuda con Santa Fe  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.092-P-2017, asunto 

37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, es para anticipar el voto negativo de nuestro bloque a esta 

iniciativa. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

159.—  Visitante Distinguido, banda “Aerosmith” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.141-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

160.—  Visitante Distinguido, Kevin Johansen 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.113-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

161.— Preocupación y solidaridad por amenaza recibida según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 239.132-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión correspondiente a la declaración. 

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

general y en particular. 

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

Se votará el despacho producido por el Concejo constituido en comisión correspondiente a la 

resolución. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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162.—  Visitante Distinguido, Elvio Guagnini  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.926-P-2017, asunto 

41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

163.—  Aceptación donación terreno por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.421-I-2017, asunto 

42. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

164.—  Aceptación donación terrenos afectados a calles  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.425-I-2017, asunto 

43. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

165.— Aceptación donación terreno afectado a calle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.427-I-2017, asunto 

44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

166.—  Aceptación donación terreno afectado a calle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.429-I-2017, asunto 

45. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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167.— Gestión ante empresas de servicios públicos abono de facturas con todos los medios de 

pago  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.042-P-2017, asunto 

46. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

168.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.715-P-2017 y 

expediente nº 238.749-P-2017, asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

169.—  Solicitud gestión presencia policial y patrullajes  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.783-P-2017 y 

expediente nº 238.790-P-2017, asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

170.— Solicitud gestión presencia policial escuela que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.829-E-2017, asunto 

49. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.738-P-2017, asunto 

50. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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172.—  Solicitud gestión factibilidad reinstalación destacamento policial que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.846-P-2017, asunto 

51. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

173.—  Solicitud gestión presencia policial, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.850-P-2017, asunto 

52. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

174.—  Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.764-P-2017, asunto 

53. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

175.—  Solicitud gestión presencia policial, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.701-P-2017, asunto 

54. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

176.—  Solicitud informe sobre funcionamiento destacamento de policía comunitaria, lugar que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.716-P-2017, asunto 

55. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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177.—  Solicitud patrullajes, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.733-P-2017, asunto 

56. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

178.— Cierre de la sesión   

Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 22:34  

 
                             Fabiana Dellacasa 

                                                                                         Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

  

 

 

 

 

 

 

 


