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―En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a las 18 y 51 del jueves 18 de febrero 

de 2016. 

 

1.- Apertura de la sesión 

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

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).― Se invita a la señora concejala Ghilotti y al señor 

concejal Estévez.  

―Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.-Asuntos entrados 

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

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

―La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).― Unanimidad. 

―Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.-Plan de Labor Parlamentaria 

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

―La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).― Unanimidad. 

 

5.- Convocatoria a sesiones extraordinarias  
Sra. Presidenta (León).― Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia. Se 

tratará el proyecto del expediente n° 226.802-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. 

 

6.- Desafectación bienes del inventario del Concejo Municipal 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.793-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. 

 

7.- Autorización ausencia de la ciudad Sra. concejala Nin Carola, período que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.329-C-2015. 

―El señor secretario General Parlamentario lee la 
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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 ausencia de la ciudad Sr. concejal Chale Sebastián, período que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.374-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 de la ciudad Sra. concejala Schmuck Ma. Eugenia, período que 

indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.375-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. 

 

10.- Modificación nómina Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.323-B-2015. 

―El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

―Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

11.- Modificación nómica Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.546-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. 

 

12.- Comunicación de bajas y altas Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.647-B-2016. 

―El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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―Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

13.- Comunicación de bajas y altas Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.331-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.- Modificación nómina Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.799-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.- Modificación Resoluciones, de Expedientes nº 226.307 y nº 226.308 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.803-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. 

 

16.- Modificación nómina Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.800-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. 

 

17.- Comunicación alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.801-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. 

 

18.- Comunicación de bajas y altas Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.797-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. 

 

19.- Comunicación de alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.798-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. 

 

20.- Comunicación de alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.795-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. 

 

21.- Comunicación de bajas y altas Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.796-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. 

 

22.- Comunicación de bajas y altas Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.804-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 
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en particular. 

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

 

23.- Comunicación de baja y alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.805-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. 

 

24.- Comunicación de baja y alta Personal Político 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.808-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. 

 

25.- Autorización realización obras 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.812-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. 

 

26.- Autorización realización obras 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.792-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. 

 

27.- Designación representantes para la 17ª Edición de los premios Juana Manso 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.514-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. 
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28.- Designación e integración jurado de premios “Mujeres Siglo XXI” 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.813-R-2016. Por sugerencia 

de la señora concejala Gigliani, en la reunión de Labor Parlamentaria, se consultó a las concejalas 

que nunca formaron parte de ninguno de los jurados y son concejalas que han iniciado sus períodos, 

todas han dado su conformidad para integrar los jurados.  

―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. 

 

29.- Modificación Resolución del 08/05/2008, subsidios 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.794-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. 

 

30.- Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.806-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. 

 

31.- Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el proyecto del expediente n° 226.809-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. 

 

32.- Aprobación Versiones Taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).― Se votan las versiones taquigráficas correspondientes a los días 26 de 

noviembre, Sesión Preparatoria del 3 de diciembre, Sesión Ordinaria del 3 de diciembre,  Sesión 

Preparatoria del 9 de diciembre, Sesión Ordinaria del 9 de diciembre, Sesión Especial del 10 de 

diciembre, Primera Sesión de Prórroga del 10 de diciembre y Segunda Sesión de Prórroga del 17 de 

diciembre, todas del año 2015.  

―La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).― Unanimidad. 
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33.- Conclusiones de Comisión Calificadora del Fondo Municipal de Cultura  

Sra. Presidenta (León).― Se van a considerar los expedientes contenidos en el temario de asuntos 

que cuentan con despacho de comisión. 

Se tratará el asunto 1. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 181.407-C-2010. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.- Solicitud cumplimiento Ordenanza 8540  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 214.680-P-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 218.675-D-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.083-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.259-C-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 

38.- Solicitud cumplimiento Código de Tránsito, art. 45º inc. b  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 6. 
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―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.316-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.647-C-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.- Homenaje aniversario fallecimiento diputado Alfredo Palacios 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.668-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.777-M-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.- Solicitud cumplimiento Ordenanza 8726  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.879-A-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.- Archivo de expediente  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.298-S-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).― Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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44.― Archivo de expediente 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.516-V-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.― Archivo de expediente  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 13. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.770-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.― Archivo de expediente  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 14. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.486-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.― Archivo de expediente  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 15. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.574-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.― Cumplimiento Ordenanza 9395 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.943-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.― Archivo de expediente  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 17. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.066-R-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

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

 

50.― Solicitud cumplimiento Resolución nº 4987, Expediente nº 174.850-P-2015 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.501-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.― Solicitud cumplimiento Decreto 36.234 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.502-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.― Solicitud informe sobre habilitación de ‘Madison’, lugar que indica  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.651-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.― Solicitud informe sobre habilitación del bar La Tienda 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.786-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.― Solicitud informe sobre guardería de kayaks, balneario La Florida  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.074-M-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.― Solicitud informe sobre guardería ‘Puerto de Palos’, lugar que indica  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.075-M-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 
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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.  

 

56.― Solicitud informe sobre habilitación inmueble lugar que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.290-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.― Archivo de expediente 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.392-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.― Solicitud informe sobre habilitación gimnasio que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.393-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.― Solicitud cumplimiento Ordenanza 8712 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.589-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.― Solicitud  informe sobre habilitación de comercio lugar que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.790-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.― Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 29. 
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―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.896-A-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.― Archivo de expediente 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.703-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.― Solicitud cumplimiento Decreto nº 42.517 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.829-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.― Archivo de expediente 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.058-I-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.― Solicitud informes, semaforización PP 2013 y ejecución de proyectos de PP 2014 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 33. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.676-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.― Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.080-R-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).― Queda sancionado el decreto por unanimidad.  
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67.― Solicitud instalación retardadores de velocidad, lugares que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.376-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.― Solicitud arreglo de veredas, lugar que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.123-E-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.― Solicitud realización tareas varias en materia de  tránsito, zonas que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.767-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.― Solicitud de informes en materia de estacionamiento, lugares que indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.603-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.― Solicitud colocación señalética servicios varios 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.273-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.― Solicitud informe sobre semaforización 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.889-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 
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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.  

 

73.― Solicitud realización tareas varias y de conservación de monumentos y otras, zonas que 

indica 

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 223.505-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.- Solicitud gestión patrullajes, lugares que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 42. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes nº 213.166-P-2014, 213.172-

P-2014 y 213.130-P-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.- Solicitud gestión mayor presencia policial y patrullaje, barrios que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 43. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes nº 217.685-P-2014, 220.107-

P-2015, 221.107-P-2015, 221.204-P-2015, 224.332-P-

2015, 224.789-P-2015 y 226.105-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.- Solicitud mayor presencia policial, barrios que indica  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes nº 223.906-P-2015, 224.791-

P-2015, 224.597-P-2015 y 225.041-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.- Archivo de expediente 
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 45. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 215.795-A-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

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

 

78.- Solicitud tareas varias, lugar que indica  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 217.697-P-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.- Solicitud de informes sobre natatorios  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 47. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 217.725-S-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.-  Solicitud informe en relación al SIES, según detalle  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 219.352-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.- Solicitud tareas de desratización, lugar que indica  

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

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 220.529-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.- Solicitud colocación bebederos públicos, parque que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 50. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.852-P-2015, conjuntamente 

con el expediente nº 223.308-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.- Solicitud desinfección y control de vectores, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 51. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.796-P-2015. 
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―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.- Solicitud control de vectores, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 52. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.724-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.- Solicitud informe sobre suministro agua potable, barrio que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 53. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.846-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.- Solicitud informe sobre certificado urbanístico de obra que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 54. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.180-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.- Solicitud informe sobre antena lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 55. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 226.243-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.- Solicitud de informe sobre cumplimiento normativa de grandes generadores de residuos, 

comercio que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 56. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 221.683-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.- Solicitud de informe sobre subsidios del TUP  
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Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 57. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 222.638-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.- Solicitud gestión normal suministro de agua en domicilio que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 58. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.594-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.- Solicitud extensión recorrido línea del TUP, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 59. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.781-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

92.- Solicitud gestión ante ASSA reparación caño en domicilio que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 60. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.788-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.- Solicitud gestión recolección de residuos, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 61. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.792-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.- Solicitud colocación contenedor, lugar que indica  
Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 62. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.578-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).― Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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95.- Solicitud colocación contenedor, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 63. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.579-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

96. Solicitud informe sobre recorrido línea del TUP que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 64. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.994-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 65. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 198.687-P-2012. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

98.- Solicitud solución a inconvenientes por especie arbórea, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 66. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 199.259-P-2012. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 67. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 200.157-P-2012. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.- Solicitud extracción de árbol, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 68. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 202.569-B-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 
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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. 

  

101.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 69. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 202.779-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

102.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 70. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 204.345-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

103.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 71. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 204.348-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 72. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 204.350-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

105.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

 Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 73. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 205.013-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.-Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 74. 
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―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 205.863-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

107.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 75. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 206.404-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

108.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 76. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 206.557-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

109.- Solicitud tareas de forestación, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 77. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 207.520-P-2013. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 78. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 207.969-P-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.- Solicitud extracción de árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 79. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 219.746-S-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).― Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad.  
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112.― Solicitud estudio solución para ejemplar arbóreo, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 80. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.232-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.― Solicitud extracción especies arbóreas, según detalle. 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 81. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.701-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.― Resolución del H. Concejo Deliberante de Pergamino sobre Declaración de Interés 

Municipal señalización comisaría, escenario donde se cometieron delitos de Lesa Humanidad. 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 82. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 216.746-H-2014. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.― Adhesión a Conmemoración del 31º Aniversario del Informe de la CONADEP. 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 83. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.062-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.― Declaración beneplácito al cumplirse 10° Aniversario de Ley Nacional 26.061-Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 84. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 224.708-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.― Adhesión Día Internacional de la eliminación de violencia contra la mujer. 

Sra. Presidenta (León).― Se tratará el asunto 85. 

―El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº 225.966-P-2015. 

―Intercálese el despacho correspondiente. 
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―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. 

 

118.―Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).― Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión extraordinaria.  

―Son las 19 y 24. 
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