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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones “Dr. Raúl 
Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 18 y 17 del jueves 
29 de septiembre de 2016. 
—La bandera nacional ha sido izada en un acto anterior. 
 

1.— Apertura 
Sra. Presidenta (León).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 
 
2.— Asuntos entrados 
Sra. Presidenta (León).— Corresponde votar el ingreso de asuntos entrados. Los señores 
concejales cuentan con la nómina sobre sus bancas. Tiene la palabra la concejala Schmuck. 
Sra. Schmuck.— Señora presidenta: propongo que se den por leídos. 
Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta de la concejala Schmuck, ponemos en consideración la 
votación en esos términos. 

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

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 
 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, tratamiento 
Sra. Presidenta (León).— Se votará el plan elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria. 

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

 
4.— Realización Jornadas – Regularización dominial de Bº Itatí 
Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 231.198-P-2016. 
—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

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

5.— Autorización uso espacio del CM – relevamiento de asentamientos informales 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.233-T-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

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

6.— Autorización uso del recinto 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.542-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
7.— Autorización realización jornada “2do. Encuentro Anual de Jóvenes y sus Derechos” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.587-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
8.— Autorización uso del recinto – IV Foro sobre prevención de la violencia y el acoso escolar 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.695-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
9.— Autorización ausencia Sr. concejal Ghirardi a sesión 29/09/16 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.565-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
10.— Autorización ausencia Sr. concejal Cossia período que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.575-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
11.— Autorización ausencia Sr. concejal Poy período que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.704-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
12.— Autorización ausencia Sr. concejal Rosúa a sesión 29/09/16 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.715-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
13.— Comunicación baja y alta de personal político 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.725-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
14.— Comunicación baja y alta de personal político 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.726-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
15.— Comunicación baja y alta de personal político 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.727-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
16.— Autorización entrega de subsidios 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.728-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
17.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.729-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
18.— Autorización compra para Centro de Jubilados y Pensionados Municipales 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.730-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
19.— Autorización compra de bandera de ceremonia 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.731-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
20.— Autorización colaboración institucional 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 231.729-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
21.— Aprobación versiones taquigráficas 
Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 8 de septiembre de 
2016.  

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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22.— Solicitud realización convenios de vocación científica, Escuelas Secundarias y Centros 
de Investigación Científica 
Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 23. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 225.464-P-2015. 
—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
23.— Diploma de Honor, Asociación de Mujeres Evangélicas Bautistas de Rosario y zona 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 229.077-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. 
 
24.— Interés Municipal, proyecto “Legados colectivos de aquí y de allá” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 229.530-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
25.— Interés Municipal, 50ª Aniversario de la Organización Argentina de Mujeres 
Empresarias 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 229.677-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
26.— Institución Distinguida, Movimiento unidad de ciegos y ambliopes 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 229.940-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
27.— Evento Destacado, VI Jornadas de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 231.325-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. 
 
28.— Interés Municipal, congreso “Rosario Social Media Day” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 231.335-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. 
 
29.— Interés Municipal, programa educativo “Manos limpias salvan vidas” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 231.361-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
30.— Interés Municipal, “Fiesta del mutualismo” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 231.398-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. 
 
31.— Artista distinguido, Sr. Gustavo Giagnorio 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 231.426-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
32.— Diploma de Honor, Ing. Clara Mitchell 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 231.436-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 
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observación, en general y en particular. 
Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
33.— Solicitud implementación bicicleteros en escuelas públicas 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 225.582-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
34.— Solicitud tareas varias, plaza que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 226.523-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
35.— Vuelta a comisión 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 226.613-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 
Sr. Miatello.— Sí, presidenta; para que se lea la parte resolutiva y después pido la palabra. 
Sra. Presidenta (León).— Se va a leer por Secretaría. 
Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (Lee) “Decreto. Artículo 1: Encomiéndase al 
Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la repartición que corresponda, realice un 
estudio de factibilidad para la colocación en todo el ejido urbano de cartelería referente a 
sanciones previstas en los artículos 605.1.8 y 605.6.10 de la Ordenanza 2783 y modificatorias; y 
para agregar en las sendas peatonales información referida a los derechos y obligaciones de los 
peatones en relación a las normativas viales. Artículo 2: El Departamento Ejecutivo Municipal 
deberá actualizar el informe anual publicado por el Observatorio Municipal de Seguridad Vial. 
Artículo 3: Comuníquese con sus considerandos, etcétera” 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el concejal Miatello. 
Sr. Miatello.— Gracias, presidenta. Para agradecer el trabajo a la comisión, pero quiero pedir que 
vuelva a comisión. La verdad que me parece que este tipo de cosas, donde uno pide lo elemental, 
que es señalización que tiene que ver con prioridad de paso de peatones en bocacalles no puede salir 
como “encomiéndase un estudio de factibilidad”.  

La verdad, creo que hay temas en los que, por cuestiones técnicas y demás, es necesaria la 
mirada del Departamento Ejecutivo, pero en estos casos, donde no hay una cuestión técnica, donde 
hay una decisión del Concejo de querer llevar a cabo este tipo de cosas, no puede quedar sujeto a un 
“encomiéndase” y a un estudio de factibilidad. De manera que prefiero que en esas circunstancias 
no salga; que vuelva a comisión y que se analice detenidamente si este Concejo considera que eso 
hace falta o no. Y que se diga claramente si hace falta o no. Gracias, presidenta. 

—Parten aplausos desde algunas bancas. 
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Sra. Presidenta (León).— Bien. Hay un pedido del concejal Osvaldo Miatello de vuelta a 
comisión del expediente 226.613-P-2016. Tiene la palabra la concejala Lorena Giménez Belegni. 
Sra. Giménez Belegni.— Acá me dice uno de mis asesores de Obras Públicas que este expediente, 
concejal Miatello —si me permite, presidenta—, estaba caratulado también Presupuesto, y que la 
modificación se dio en la comisión de Presupuesto. De la comisión de Obras Públicas el expediente 
salió como venía originalmente. Simplemente quería hacer esa aclaración. Lo digo porque vamos a 
pasar otra vez por lo mismo. 
Sra. Presidenta (León).— Bien. Pero el despacho está firmado por los miembros de la comisión de 
Obras Públicas y de Presupuesto. Tiene la palabra la concejala Irízar. 
Sra. Irízar.— Primero, le pido disculpas al concejal Miatello. Quizás no lo hablamos, pero la 
comisión de Presupuesto funciona con una comisión de reunión de asesores donde se van tratando 
los temas. Acá lo que planteamos era que había una gran cantidad de cartelería con un costo 
significativo; por eso nos parecía avanzar con una factibilidad, si es que había cierto apuro en 
sacarlo. Si no, lo volvemos a estudio en la comisión y lo evaluaremos con el Departamento 
Ejecutivo.  
Sra. Presidenta (León).— Hay un pedido de vuelta a comisión. Se votará el pedido de vuelta a 
comisión solicitado por el señor concejal Miatello. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Aprobado por unanimidad. El expediente vuelve a comisión. 
 
36.— Solicitud instalación radares de velocidad preventivos sobre avenida que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 226.977-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
37.— Solicitud tareas varias, plazoleta que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 227.318-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
38.— Solicitud colocación barrera sobre orilla arroyo que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 227.4781-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. 
 
39.— Solicitud colocación reductores de velocidad, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 227.814-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. 
 
40.— Solicitud demarcación y pintura de senda peatonal, avenida que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 227.887-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
41.— Solicitud instalación alumbrado público, plaza que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 228.172-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
42.— Solicitud realización mantenimiento cancha de deportes, parque que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 228.421-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
43.— Creación “Régimen de incentivo para buenos conductores”  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 228.775-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 
Sr. Boasso.— Señora presidenta, agradecer a los concejales que me ayudaron a que se pueda 
plasmar un régimen de incentivo para los conductores cumplidores, fundamentalmente a todos los 
que integran la comisión de Obras Públicas y al consenso que hemos logrado con Verónica (por la 
señora concejala Irízar) tantas veces la fustigo que es bueno que hoy reivindique su participación y 
voluntad de lograr por lo menos un punto intermedio. Yo había propuesto una exención del cien por 
ciento para aquellos conductores cumplidores y hemos logrado un punto intermedio de reducir en 
un 50% la Tasa Retributiva de servicio y en un futuro quedará para ayudar al Departamento 
Ejecutivo en la lucha para que el Colegio Médico reduzca un poco el monto que integra esta… 
termina siendo una tasa también. 

Creo que es importante para la seguridad vial premios para aquellos conductores que se 
conducen correctamente y que queda demostrado con la falta de multas, de actas de infracción, de 
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infracciones en general. Creo que hay que estimularlos y me parece oportuno que cuando van a 
renovar su carné vean por lo menos en ese acto premiado su esfuerzo de cumplir con las normas, 
que en general todos hacemos el esfuerzo de cumplir las normas, que en el tránsito a veces uno lo 
logra y a veces por distintas razones se cometen infracciones, aun así, creo que aquellos que 
hicieron un doble esfuerzo y no cometen ningún tipo de error ni siquiera involuntario, es bueno que 
el municipio los premie. Simplemente eso, señora presidenta, así que muchas gracias a todos. 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Nin. 
Sra. Nin.— Señora presidenta, para adelantar el acompañamiento de nuestro bloque a la iniciativa 
del señor concejal Boasso; básicamente compartimos el espíritu de premiar a aquellos ciudadanos 
que no cometen infracciones. Entiendo el espíritu del proyecto del señor concejal Boasso en tal 
sentido, siempre creemos que para generar estas buenas conductas se necesitan, por un lado un 
Estado que de alguna manera acompañe a los que cumplen y también una buena formación 
ciudadana al respecto, cosa que le venimos criticando al municipio en tal sentido y nos parece que 
este proyecto es un avance, y por eso acompañamos.  

Sí, señora presidenta, aprovecho esta oportunidad para pedirle al oficialismo: en el momento 
en que se iba a votar este proyecto hubo una vuelta a comisión porque se iba a estudiar el proyecto 
del señor concejal Boasso, que es previo a otros proyectos en tal sentido pero se pidió la vuelta a 
comisión porque se iba a estudiar en conjunto con otros dos proyectos, un proyecto de mi autoría y 
un proyecto de la señora concejala Gigliani.  

Así que aprovecho para pedirle al oficialismo, una vez aprobado esto, que se sigan 
estudiando los otros dos proyectos porque en el mismo sentido que se aprueba el del señor concejal 
Boasso, nosotros estamos pidiendo una reducción de la Tasa Municipal a un 50% a las personas a 
las que se les renueva por menos período. Es de otra índole, pero cuando se volvió a comisión era 
para estudiarlos en forma conjunta. Así que aprovecho para pedirle al oficialismo que no olvide esa 
promesa. Gracias, señora presidenta.  
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 
Sra. Irízar.— Señora presidenta, aclaro que tuvimos bastantes discusiones respecto al proyecto del 
señor concejal Boasso; los otros dos expedientes están caratulados como comisión de Presupuesto y 
están en estudio, así que en breve tendremos una propuesta sobre los mismos. 
Sra. Presidenta (León).— Se votará. Es una ordenanza; el Reglamento establece que se debe votar 
en forma nominal. Tiene la palabra la señora concejala López. 
Sra. López.— Señora presidenta, propongo que se vote a mano alzada. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 
 
44.—Solicitud colocación garita del TUP, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.848-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
45.— Solicitud colocación sendero peatonal, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 229.061-P-2016. 
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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. 
 
46.— Solicitud construcción sendas veredas en pasillos, barrio que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.063-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 reparación playón en predio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 229.338-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
48.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 229.707-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
49.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 229.708-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. 
 
50.— Solicitud realización equipamiento mobiliario, plaza que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 229.710-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
51.— Solicitud colocación cartel de “PARE”, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 229.879-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
52.— Solicitud colocación reductores de velocidad, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 230.090-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
53.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 230.093-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. 
 
54.— Solicitud colocación reductores de velocidad, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 230.098-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
55.— Solicitud realización obras de asfaltado, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 230.136-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. 
 
56.— Solicitud realización obras de asfaltado, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 230.139-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. 
 
57.— Solicitud realización obras de asfaltado, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 230.141-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. 
 
58.— Solicitud colocación carpeta asfáltica, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 230.198-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. 
 
59.— Solicitud incorporación señales horizontales, avenida que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 230.285-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
60.— Solicitud colocación pretiles en complejo habitacional que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 230.300-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
61.— Solicitud realización repavimentación según detalle 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 230.339-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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62.— Solicitud realización controles vehiculares, barrio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 230.406-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
63.— Solicitud informe sobre inclusión en Plan de Cloacas, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 230.413-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
64.— Solicitud informe sobre inclusión en Plan de Pavimentación, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 230.414-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. 
 
65.— Solicitud informe sobre inclusión en Plan de Cloacas, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 230.455-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
66.— Solicitud construcción de senderos, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 230.456-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
67.— Solicitud informe sobre “Plan 1000 cuadras de pavimento definitivo” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 230.652-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
68.— Solicitud gestión extensión de redes de agua potable, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 230.720-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. 
 
69.— Solicitud inclusión en Plan de Construcción de Cloacas, barrio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 230.723-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
70.— Solicitud instalación refugio del TUP, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 230.736-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. 
 
71.— Solicitud instalación retardadores de velocidad, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 230.787-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
72.— Solicitud acondicionamiento de mobiliarios de cantero central, bulevar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 230.796-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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73.— Solicitud informe sobre Plan Abre, barrio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 230.841-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 
 
74.— Solicitud verificación funcionamiento de semáforo, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 231.007-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. 
 
75.— Solicitud estudio factibilidad de sincronización de semáforos, sector que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 231.037-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. 
 
76.— Solicitud informe sobre inclusión de zona que indica en Plan de Pavimentación 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 231.087-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
77.— Solicitud estudio de instalación de retardadores de velocidad, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 231.208-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. 
 
78.— Solicitud procedimiento puesta en valor, plaza que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 231.215-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
79.— Solicitud colocación reflectores y luminarias, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 231.230-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. 
 
80.— Solicitud colocación reflectores, plaza que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 231.232-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
81.— Solicitud colocación refugio del TUP, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 231.371-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
82.— Autorización excepción de uso no admitido, empresa que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 223.522-S-2015 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
83.— Autorización excepción de uso, inmueble que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 225.349-B-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
 
84.— Autorización excepción de uso inmueble, lugar que indica 
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Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 230.791-C-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. 
 
85.— Solicitud informe sobre antena, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 230.959-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. 
 
86.— Solicitud informe para cálculo de la contribución compensatoria según Ordenanza 
8692/10 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 231.030-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. 
 
87.— Modificación Art. 1°, Decreto 45656/16 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 231.358-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. 
 
88.— Solicitud celebración convenios con medios de difusión masiva para reproducción video 
realizado por AMIA 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 229.730-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. 
 
89.— Manifestación apoyo a tarea del Servicio Público de la Defensa de Santa Fe 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 230.437-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 
 
90.— Convocatoria a Directora Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 231.018-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el despacho pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
91.— Autorización gestiones y contrataciones 
Sra. Presidenta (León).— Señores concejales: para que conste en la versión taquigráfica, cuando 
sometimos a votación el listado de resoluciones de Presidencia, me faltó leer el último expediente, 
que debo someter a votación. Se tratará el proyecto del expediente n° 231.273-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
carátula del expediente. 
—Intercálese el proyecto pertinente. 
—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
resolución de Presidencia, sin observación, en general y 
en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 
92.— Autorización uso de espacio público 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.502-P-2016, 
asunto 1. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
93.— Autorización uso de espacio público y provisión de escenario para actividad que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes no 231.101-G-2016 y 
231.315-G-2016, asunto 2 

—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).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 
Sr. Toniolli.— Gracias presidenta; son dos expedientes para la realización del Festival por Justicia 
por Franco Casco, en el primero se pide el escenario con equipo y en el otro el uso de espacio 
público y los baños químicos. 
Sra. Presidenta (León).— Gracias por la aclaración concejal. 
Sr. Toniolli.— De nada. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 
base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— 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. Se procede a votar el 
decreto contenido en el mismo asunto. 

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

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

 
94.— Interés Municipal, “Actividad de divulgación del Tribunal de los Pueblos por la 
Soberanía Alimentaria” 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.720-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, 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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
95.— Solicitud cumplimiento Decreto 46759 y Decreto 46761 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.687-P-2016. 
—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 4. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
96.— Homenaje al doctor Francisco Netri en conmemoración de su fallecimiento 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.568-P-2016, 
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 sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
97.— Solicitud colocación baldosa homenaje a Francisco Netri, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.711-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, 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. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
98.— Solicitud señalización calle Ricardo Netri 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.703-P-2016. 

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

 
99.— Celebración del Día Internacional de la No Violencia 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.664-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 8. 

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

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

—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 sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
100.— Autorización uso de espacio público 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.540-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 9. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
101.— Pesar por fallecimiento de Shimon Peres 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.700-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 10. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Estévez Boero. 
Sr. Estévez Boero.— Muchas gracias, señora presidenta. No quería dejar de hacer una mención por 
este proyecto que presentamos hoy, sobre tablas, por el fallecimiento en el día de ayer de Shimon 
Peres, que fue un hombre que abrazó desde muy joven las banderas del socialismo, que ocupó desde 
el año 1949, con la creación del Estado de Israel, innumerable cantidad de funciones públicas, que 
obviamente fue miembro del Parlamento, fue Primero Ministro dos veces, presidente de Israel, y 
que a lo largo de su vida, en un contexto y en una región extremadamente compleja de nuestro 
planeta, trabajó incansablemente por generar distintas instancias de diálogo entre Israel y Palestina. 
Siendo ministro de Relaciones Exteriores en el año 1993, se logró un primer encuentro, donde se 
firmó un acuerdo entre los dos países, como parte de un diálogo, un diálogo y un acuerdo que 
siempre fue —y lo sigue siendo— difícil de sostener, pero que Shimon Peres fue sin dudas uno de 
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los que más avanzó en esa necesidad de diálogo, y por este acuerdo que se firmó entre el Estado de 
Israel y la OLP —la Organización para la Liberación de Palestina—, en el año 1994 junto con Yasir 
Arafat e Isaac Rabin se lo galardonó con el Premio Nobel de la Paz. 

Creo que una personalidad como la de Shimon Peres vale la pena rescatarla, y por eso 
presentamos este proyecto de declaración, porque aparte, hasta los últimos días de su vida, siguió 
trabajando en una fundación, en un centro de trabajo para el diálogo entre los dos pueblos, el de 
Israel y el de Palestina, y creíamos que era importante reivindicar esta tarea que tanto necesitamos 
que se imite y profundice en nuestro mundo. 

Muchas gracias. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 
base del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
102.— Interés Municipal, comedia musical “Calígula” 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.634-P-2016, 
asunto 11. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
103.— Manifestación beneplácito por el 100° Aniversario del Centro de Estudiantes de la 
Escuela Superior de Comercio 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.686-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 12. 

—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 sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
104.— Expresión de beneplácito por acuerdo de paz entre gobierno de Colombia y las FARC 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.579-P-2016, 
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 sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
105.— Solicitud gestión instalación destacamento de policía comunitaria, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.658-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 14. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 
Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 
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Concejo constituido en comisión. 
—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 
general y en particular. 

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

 
106.— Solicitud implementación operativos, barrio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.656-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 15. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
107.— Creación evento “Semana del pescado” 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.699-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 16. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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—Véase, además, continuación de tratamiento en punto 
113, página 36. 

 
108.— Solicitud informe sobre implementación del servicio local de promoción de protección 
de derechos 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.490-P-2016, 
asunto 17. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
109.— Interés Municipal, festival “Justicia por Franco”  
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.594-P-2016, 
asunto 18. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
110.— Autorización uso de espacio público 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.596-P-2016, 
asunto 19. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
111.— Homenaje al ex vicepresidente don Elpidio González 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.696-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 20. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 
Sra. Presidenta (León).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por el 
Concejo constituido en comisión. Se vota 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 vota 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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
112.— Visitantes Distinguidos, David Carson y otros 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.640-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 21. 

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

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

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



9ª Sesión Ordinaria - 2° Período 
29 de septiembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 36 

del proyecto obrante en el expediente.  
—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
—Se elabora despacho. 

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

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

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

 
113.— Creación evento “Semana del pescado” (continuación tratamiento) 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Comi. 
Sr. Comi.— Si usted me permite, señora presidenta, hacer una pequeña referencia a lo que hoy 
charlábamos en Parlamentaria y que acaba de ser votado. Esta semana se dio en este ámbito una 
convocatoria interesante con un grupo de pescadores de la zona norte y de la zona sur de la ciudad, 
participamos varios concejales, el concejal Toniolli, la concejala Giménez Belegni, la concejala 
Tepp; los recibimos e instamos mucho a que esto se haga una costumbre; también lo hablaba con el 
concejal Rosúa como presidente de la comisión de Producción, que este sector tenga el sano hábito 
de venir aquí a plantear sus temas. Por ahí por su idiosincrasia, por su naturaleza no es algo que 
como otros grupos de vecinos de la ciudad permanentemente concurren aquí, no es algo que los 
pescadores hagan con frecuencia, más allá que hay distintos concejales que han venido trabajando 
con ellos. 

Esto por un lado, después charlamos una cantidad de temas que seguramente irán generando 
distintas iniciativas ante la Municipalidad, ante la provincia, la problemática del Puerto Fiscalizador 
que la concejala Giménez estaba trabajando, pero además acordamos con ellos, que es lo que 
acabamos de votar, la creación de la “Semana del pescado de río” en el mes de noviembre como 
una forma de intentar ayudar a un consumo superior del pescado de río, de generar como la ciudad 
tiene otras fiestas en distintos centros comerciales, en distintas fechas, intentar generar una 
costumbre en el tiempo que ayude a que esa semana los rosarinos nos demos el gusto de comer un 
pescado de río y, de esta manera, ayudar a la rentabilidad de un sector que lo necesita, que viene de 
un año muy malo, y que justamente necesita toda inducción al consumo porque eso los va a 
beneficiar en sus economías familiares.  

Esta es la propuesta que acabamos de votar, sostenerlo en el tiempo, por eso además va 
acompañado de una ordenanza que el Cuerpo sancionará seguramente, pero intentar que sobre fin 
de año le vamos a pedir a la intendencia y también a la gobernación que se difunda mucho esta 
práctica, que tratemos de internalizarla y de esta manera vamos a estar ayudando a más de mil 
familias que viven de esta actividad en la ciudad, y sabemos que lo hacen con muchas dificultades y 
particularmente en años como este donde se combinaron una gran depresión en los precios y 
problemas climáticos muy fuertes, realmente la han pasado muy mal. Gracias.  
 
114.— Interés Municipal, actividades por el “Día internacional del corazón” 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.683-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 22. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
115.— Solicitud instalación de baños químicos, plaza que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.643-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 23. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
116.— Autorización uso de espacio público 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.642-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 24. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 
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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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
117.— Modificación Decreto 46046 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.646-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 25. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
118.— Solicitud informe sobre programa de salud sexual y procreación responsable, según 
detalle 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.694-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
 
119.— Solicitud cumplimiento Decreto 37725 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 231.586-P-2016, 
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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
120.— Interés Municipal, presentación del 1º disco de Marcelo Moyano 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.721-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 28. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

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

 
121.— Manifestación de preocupación por campaña estigmatizante en el marco del Encuentro 
nacional de Mujeres 2016 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.722-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 29. 
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—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
122.— Solicitud informe a hospitales públicos que indica sobre acciones según detalle 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.724-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, 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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
123.— Solicitud a organizadoras de XXXI Encuentro Nacional de Mujeres revisión decisión 
de exclusión de participación a mujeres privadas de su libertad 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.732-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, asunto 31. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 



9ª Sesión Ordinaria - 2° Período 
29 de septiembre de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 41 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 
del proyecto obrante en el expediente.  

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

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

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

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
—Véase, además, continuación de tratamiento en punto 
125, página 41. 

 
124.— Solicitud cumplimiento Decreto 41348/14 
Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 231.733-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 
ingresado, 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. 
—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
125.—Solicitud a organizadoras de XXXI Encuentro Nacional de Mujeres revisión decisión de 
exclusión de participación a mujeres privadas de su libertad (continuación tratamiento) 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Comi. 
Sr. Comi.— Señora presidenta, creo que hemos debatido mucho en Labor Parlamentaria y fue uno 
de los temas que, me refiero al punto 31, fue uno de los temas que más debate originó sobre 
justamente votar esta resolución, que el Cuerpo está haciendo hoy, que es de instar a la comisión 
organizadora del encuentro de mujeres a que revea su actitud para que las mujeres privadas de su 
libertad puedan participar, que creo que es algo que hemos llegado a un consenso muy trabajoso, 
pero que es algo que debemos reafirmar aquí en el Pleno y en esta instancia porque todos aspiramos 
a que los encuentros sean absolutamente horizontales y que participen todos los sectores, no 
queremos o no quiero entrar a polemizar, he escuchado hoy todos los argumentos, pero creo que la 
voluntad de este Cuerpo se exprese en este comunicado y que ojalá pueda reverse esta resolución y 
pueda reverse esta decisión y que justamente muchas mujeres que hoy circunstancialmente no están 
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en libertad puedan participar de un evento tan importante, de un congreso tan importante como el 
que va a vivir la ciudad la semana que viene. Gracias. 
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala López. 
Sra. López.— Señora presidenta, realmente es importante, es muy importante esta acción que 
estamos haciendo como bien lo anunciaba el concejal Carlos Comi, acerca de la posibilidad de 
visibilizar la situación en las cuales viven las mujeres privadas de la libertad, cuáles son las 
situaciones que atraviesan como mujeres, como madres, como aquellas personas que han pasado 
por un proceso de justicia y han sido condenadas y cuáles son las dificultades para su reinserción 
social como suele decirse desde la opinión pública. 

Creemos que no fue una buena decisión de parte de la comisión organizadora, o de algunos 
integrantes de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres no haber podido llegar 
a un acuerdo para que pudieran participar abiertamente de lo que significan los talleres y hacer esta 
interrelación tan rica. 

Así que esperamos que se pueda rever esa decisión y si no, seguramente, desde el lugar que 
nos ocupa como mujeres militantes y como legisladoras de nuestra ciudad estaremos 
acompañándolas en el taller de radio y en las actividades que realizan como inclusión social. 
Gracias, señora presidenta.  
 
126.— Recaratulaciones  
Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 
Sra. Tepp.— Señora presidenta, es para pedir la recaratulación del expediente 231.438-P-2016, que 
es un proyecto que está caratulado en las comisiones de Gobierno, Presupuesto y Presidencia, para 
solicitar que solamente quede en las comisiones de Gobierno y Presupuesto, 
Sra. Presidenta (León).— Es el expediente que tiene referencia a la página web de la 
Municipalidad de Rosario. 
Sra. Tepp.— Exactamente. 
Sra. Presidenta (León).— Bien, está consensuada ya en la comisión de Labor Parlamentaria esta 
recaratulación. Se vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 
Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
 
127.— Cierre de la sesión 
Sra. Presidenta (León).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 18 y 56. 
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