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—En la ciudad de Rosario, Auditorio del Banco Municipal 

de Rosario, a las 20:09 del miércoles 23 de agosto de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, propongo que se dé por leída. 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si la misma se da por leída.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de labor parlamentaria, aprobación 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

4.—  Autorización ausencia Sra. concejala Bouza a sesión 23-08-2017 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 238.289-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.—   Autorización ausencia Sra. concejala Giménez Belegni a sesión 23-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.296-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.—  Autorización ausencia Sres. concejales Tepp y Monteverde a sesión 23-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.330-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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7.—  Autorización ausencia Sra. concejala Magnani a sesión 23-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.360-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.—  Distinción al Dr. Carlos Bermejo según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.351-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.—  Realización jornada solidaria según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.353-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.—   Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.338-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.—  Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.347-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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12.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.348-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.—  Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.349-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Designación “Combatientes de Malvinas”, a Paseo Peatonal que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 19. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 235.215-P-2017 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Corresponde votar ahora el despacho correspondiente a la resolución. 

—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. 

 

15.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 237.356-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.—  Entidad de bien público, Asociación Rosacruz Universal  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 237.659-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

file:///C:/Users/fabid/Desktop/2017-08-23/Intendente%23_15.—_Designación_
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

17.—   Solicitud cumplimiento decreto 42530  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 237.833-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.—  Solicitud cumplimiento decreto 42522  

 Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 237.837-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.—  Solicitud cumplimiento decreto 42663  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 237.838-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud cumplimiento decreto 42116  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 237.839-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.—  Solicitud cumplimiento decreto 42878  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 237.840-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.—   Interés Municipal, novela “City Center”  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 236.335-P-2017. 

—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. 

 

23.—   Visitante Distinguido, Dr. Mark Myerson  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 236.575-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.—  Solicitud informe sobre plan de adecuación Escuela Municipal de Artes Urbanas   

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 238.141-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 235.015-S-2017 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.—  Solicitud informe sobre servicio 911, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 237.220-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.—  Solicitud gestión patrullajes, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 237.280-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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28.—  Solicitud gestión móvil policial, escuela que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 237.288-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 237.334-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.—  Solicitud gestión instalación cámaras de video vigilancia, sectores que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expedientes 237.426-P-2017, 237.637-P-2017 

y 237.831-P-2017 . 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, sectores que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expedientes 237.429-P-2017, 237.604-P-2017 

y 238.089-P-2017 . 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos y presencia policial, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expedientes 237.707-P-2017, 237.792-P-2017 

y 238.064-P-2017 . 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.—  Solicitud gestión patrullajes preventivos, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 237.885-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Gestión visita a nueva central de procesamiento de información para la prevención del 

delito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 237.899-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.—  Solicitud gestión instalación destacamento policial, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 238.066-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.—  Solicitud implementación corredor seguro, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 238.157-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 197.800-S-2012 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.—  Utilización mesas prioritarias para personas con discapacidad en restaurantes, bares y 

afines  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 234.860-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Boasso.— Señora presidenta, esta ordenanza tiende a que los bares y restaurantes faciliten la 
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accesibilidad y bienestar de personas discapacitadas, embarazadas, con movilidad reducida. Con la 

finalidad de lograr ese objetivo se determina que los responsables de los restaurantes y bares de la 

ciudad de Rosario destinen mesas prioritariamente para personas que tienen capacidades diferentes, 

o discapacidades o a mujeres embarazadas o se encuentren con movilidad reducida permanente, 

temporal o circunstancialmente.  

El expediente fue enriquecido con posturas de otros bloques, se estableció que como mínimo 

una de las mesas tiene que estar destinada a esta finalidad, que en caso de estar desocupada el 

propietario puede determinar que la ocupen otras personas, pero apenas llegue alguna persona con 

estas características, con estas discapacidades, se le dé prioridad ante la primera mesa desocupada. 

Bueno, usted trabajó mucho en este tema (dirigiéndose a la señora presidenta León), así que me 

parece que es una contribución más para facilitar la accesibilidad a personas con estas discapacidades, 

con discapacidades o en el caso de las mujeres embarazadas que también tengan esta prioridad. 

Se cambió el proyecto originario para que en la mesa no esté justamente el cartelito, sino que 

lo tenga el local afuera y que se establezca que el local tiene o posee mesas en las cuales se fija 

prioridad para estas personas que se fijan en la ordenanza. Gracias. 

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

en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

particular. 

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

  

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 237.617-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud informe sobre dispensario Rubén Naranjo 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 237.671-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 237.673-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud informe sobre líneas 0800 y de atención a personas en situación de calle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 237.674-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud informe sobre trastornos del espectro autista, según detalles 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 237.795-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud tareas integrales en cementerio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 237.870-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud informe sobre Ordenanza 7414, programa contra desnutrición infantil 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 237.882-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud informe sobre servicio de cirugía, pacientes con litiasis vesicular 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 237.886-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud informe sobre Ordenanzas 8500 y 9600, lactarios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 237.889-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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48.— Solicitud informe sobre servicio de otorringolaringología pediátrica municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 237.900-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Instalación de carteles de difusión de derechos sobre parto respetado, instituciones que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 237.902-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud acciones de refuerzo de seguridad, cementerio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 237.905-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud informe sobre comedores y merenderos comunitarios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 237.908-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud tareas de desratización y fumigación, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 237.912-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 237.947-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Creación mesa municipal de seguridad comunitaria en efectores de salud pública 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 238.044-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Señora presidenta, quería comentarle que en la comisión de Salud hoy vimos este 

expediente que crea la mesa municipal de seguridad en efectores salud, y lo que en realidad plantea, 

es una mesa de coordinación entre distintos funcionarios de diversas áreas provinciales y municipales 

a los efectos de tratar los casos de violencia, no solamente contra el personal de salud de la 

Municipalidad, sino también —hay casos denunciados— contra personal administrativo, incluso 

contra concurrentes a los efectores de salud. 

Esto tiene que ver con algunos episodios que se han manifestado en algunos centros de salud 

barriales y que, por un error de redacción —por el cual hay también un error de caratulación— no 

pasó por la comisión de Seguridad.  

Sin embargo, lo hablé con el presidente de esa comisión y él está de acuerdo en que de esta 

comisión especial participen los miembros de las dos comisiones, la de Salud y la de Seguridad. ¿Se 

entiende la propuesta? Fue por un error de redacción que no pasó por la comisión de Seguridad, 

porque dice “y comunitaria”, y ahí debería decir “y seguridad comunitaria”. 

Era simplemente esa corrección. 

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

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, también para avalar, por supuesto, desde nuestra perspectiva, la 

creación de las mesas de seguridad, que tienen que ver con los problemas que se están viviendo en 

los efectores públicos de salud; y recordar —lo decíamos con la concejala Schmuck— que existe un 

decreto que crea un programa de seguridad hospitalaria municipal, que establece una serie de medidas 

que desde el año 2013 estamos reclamando que se lleven adelante.  

Tienen que ver con la colocación de botones antipánico básicamente entre el personal de salud 

municipal que está afectado y que ha tenido situaciones de violencia ya en muchas ocasiones, así 

como también proveer a cada agente policial con destino a los hospitales municipales, de un sistema 

de comunicación que permite la interconexión y la información de los eventos de violencia que 

pueden ocurrir en los hospitales municipales —hemos tenido varios—; y la posibilidad de celebrar 

convenios con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia para ejecutar este programa 

de seguridad hospitalaria, porque incluso hay sistemas de seguridad que están reclamados para el 

acceso a las guardias, las cámaras de videovigilancia; todo esto lo hemos planteado en el Roque Sáenz 

Peña, lo hemos planteado en otros hospitales que tuvieron muchos de estos acontecimientos de 

violencia y creemos que tanto la mesa de seguridad hospitalaria como el cumplimiento de este 

programa de seguridad hospitalaria municipal van a ser muy importantes a la hora de prevenir algo 

que muchas veces AMRA, que ha venido la comisión de Seguridad, ha planteado en varias ocasiones 

ante estos hechos de violencia. Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Concejala Schmuck: es una resolución; por lo tanto, es una mesa 

que va a funcionar en la órbita del Concejo. Entonces, “el Concejo Municipal resuelve crear la mesa 

municipal de seguridad comunitaria en los efectores de salud”; yo lo modificaría por “de los 

efectores de salud”. Además, a la comisión de Salud le vamos a corregir el nombre, ya que se llama 

“comisión de Salud Pública y Acción Social” y el nombre que corresponde de la comisión de 

Seguridad. 



          3ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

          23 DE AGOSTO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 19 

 Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en 

particular. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M.  

 

55.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 238.049-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud tareas de desratización, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 238.090-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud gestión ante ASSA análisis de agua sobre presencia de glifosato 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 238.118-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud realización desratización y fumigación, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 238.173-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Excepción al Reglamento de Edificación, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 227.482-N-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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60.— Excepción al Reglamento de Edificación, regularización obra que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 228.559-D-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.— Excepción al Código Urbano, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 230.802-A-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud informes sobre terrenos ferroviarios, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 234.512-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud prórroga sobre uso de inmueble, club que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 235.728-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud gestión uso transitorio de inmueble, centro de jubilados que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 236.591-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud inspección inmueble y comercio, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 237.335-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Aceptación donación efectuada, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 237.363-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud subdivisión inmueble según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 237.364-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud gestión obras del programa Luz Segura, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 237.320-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud gestión obras de programa Agua Segura, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 237.337-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud reparación caño de agua, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 237.533-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud gestión normalización presión de agua, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 237.590-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud gestión normalización tensión eléctrica, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 237.633-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud reparación columna, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 237.706-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud reparación columnas de tendido eléctrico, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 237.709-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud colocación contenedores de residuos, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 237.713-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud colocación contenedores separación de residuos, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 237.740-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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77.— Solicitud gestión extracción y reposición de columna, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 237.783-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud gestión ante ASSA arreglo pérdida de agua, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 237.794-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud mayor frecuencia líneas del TUP, barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 237.830-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud gestión ante ASSA, instalación caños de agua potable, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 237.874-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud gestión ante EPE instalación de cableado, domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 237.875-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud servicio de barrido y limpieza, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 237.909-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud estudio colocación contenedores, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 237.918-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud estudio instalación elementos de disposición domiciliaria, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 237.941-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Autorización instalación cuchas en espacio públicos, asociación que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 234.432-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86. — Convocatoria a Secretaria de Medio Ambiente, solicitud información sobre aplicación 

ordenanza 8871 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 235.833-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Interés Municipal, curso los derechos humanos hoy  

Sra. Presidenta (León).— Se tratarán los expedientes sobre tablas. Les pido por favor a los 

concejales que tomen asiento, necesitamos veintiún votos, veintiún concejales en sus bancas. Señor 

concejal Rosselló, señora concejala Irízar, señor concejal Salinas. 

—Los señores concejales retornan a sus bancas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.239-P-2017, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Solicitud cumplimiento reclamo administrativo 317470, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.102-P-2017, asunto 

2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.276-P-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud confección cazuela para árboles, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.143-P-2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.272-P-2017, asunto 

5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.274-P-2017, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 



          3ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

          23 DE AGOSTO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 27 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Interés Municipal, 7° Edición de la Obra “Derecho Administrativo” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.263-P-2017, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.249-P-2017, asunto 

8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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95.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.286-P-2017, 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.287-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Solicitud informes sobre ruidos molestos, bar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.829-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Interés Municipal, Mundial de Voleibol femenino Sub. 18 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.291-I-2017, asunto 

12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés Municipal, Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva- 

Gastro 2017 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.192-P-2017, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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100.— Interés Municipal, muestra fotográfica “La Mirada Positiva” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.194-P-2017, 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 

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Solicitud informe sobre estudios de circulación de vehículos en micro centro, según 

detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.332-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.298-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.293-P-2017, asunto 

17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.290-P-2017, asunto 

18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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105.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.292-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.—  Autorización uso de espacio público 

 Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.300-M-2017, asunto 

20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Interés Municipal obra de teatro “Piel Marcada” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.295-P-2017, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.267-P-2017, asunto 

22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Interés Municipal, Muestra Puerto del Arte, Exposición de Obras de Grandes Maestros 

de la Pintura Argentina 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.187-P-2017, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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110.— Diploma de Honor, Cónsul Sr. Rauan Akim 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.174-C-2017, 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 nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés Municipal, 3° Maratón Solidaria “La carrera contra la pobreza” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.314-P-2017, asunto 

25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.241-P-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.309-P-2017, asunto 

27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Interés Municipal, evento cultural artístico “Cirque Du Soleil” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.318-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.297-P-2017, asunto 
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29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Solicitud al Poder Ejecutivo Provincial difusión del protocolo para investigación de 

personas denunciadas como desaparecidas  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.844-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Solicitud Campaña de Difusión del Protocolo para investigación de personas 

desaparecidas  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.843-P-2017, asunto 

31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Profundo dolor y recuerdo de las víctimas de la Masacre de Trelew 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.301-P-2017, asunto 

32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Preocupación ante falta de respuestas de los centros judiciales frente a casos de 

femicidios, violencia de género, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.312-P-2017, asunto 

33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente para comentar que es un proyecto, un expediente de 

la comisión de Derechos Humanos, que en esta semana hemos recibido a familiares de una víctima 

de femicidio y con mucha preocupación nos comprometimos a llevar adelante una serie de 

encuentros, de reuniones, que por ahí facilitarían no sólo la visibilización de lo que viene ocurriendo 

en general con este tipo de crímenes, cuando hablamos de femicidios, sino también en particular lo 

que esta familia ha transitado desde febrero, cuando se dio el femicidio de Nadia Benítez, a esta parte 

y donde lamentablemente no han tenido no solo respuestas de la Justicia sino que además el femicida 

de Nadia tiene la posibilidad de salidas laborales, a pesar de los pocos meses desde que ha ocurrido 

este hecho. 

Y a esta familia le ocurrió, como a tantas otras, y no tiene respuestas, lamentablemente los 

lugares que supuestamente están para brindar no solo información sino también acompañamiento en 

lo jurídico y también un acompañamiento más integral cuando a alguien le ocurre algo de estas 
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características. 

Así que es una declaración para expresar esto: muchas veces, la falta de compromiso, por 

llamarlo de alguna manera, pero también como venimos insistiendo y desde esta Casa también, la 

falta de perspectiva de género, muchas veces de los fiscales para investigar o llevar adelante las 

investigaciones; y es necesario ese cambio que seguramente es cultural y que no es de un día para el 

otro. Pero bueno, la declaración que hemos elaborado desde la Comisión trata tener este sentido y 

expresa una vez más el compromiso que esta Casa viene teniendo claramente con muchísimas 

familias que lamentablemente vienen transitando, este camino de búsqueda de justicia, por un lado, 

pero también búsqueda de paz, de tranquilidad, de reparación frente a uno de estos hechos que son 

terribles y les cambia la vida para siempre. Así que simplemente eso.  

Le solicito si puede leer por Secretaría la declaración. Simplemente eso, muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— (Lee): “El Concejo Municipal de Rosario declara su profunda 

preocupación por la falta de respuesta y funcionamiento de los centros de Asistencia Judicial, en los 

casos de femicidios, violencia de género y en particular, en el caso de Nadia Benítez y sus familiares. 

Asimismo, el Concejo manifiesta su preocupación por la falta de perspectiva de género en el 

marco de las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía a cargo del doctor Adrián Spelta.” 

Usted concejal Ghirardi había propuesto una modificación a esta declaración. 

Sr. Ghirardi.— Me parece que no.  

Sra. Presidenta (León).— Bien, lo dejamos así entonces. “Insta a profundizar…” 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (León).— O sea, agregamos esta modificación porque así lo habíamos acordado en 

Parlamentaria. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Sí, la redacción quedaba en ese sentido, que se insta a profundizar las políticas 

vinculadas a las temáticas de femicidio… 

Sra. Presidenta (León).— Bien, “El Concejo Municipal de Rosario declara su profunda 

preocupación por la falta de respuesta y funcionamiento  de los Centros de Asistencia Judicial e insta 

a profundizar…”, ¿están de acuerdo? 

Sr. Ghirardi.— Precisamente suprimíamos la “falta de funcionamiento” por “instar a profundizar 

las políticas”. 

Sra. Presidenta (León).— Bien; la redacción sería: “El Concejo Municipal de Rosario insta a 

profundizar las políticas en casos de femicidio, violencia de género, y en particular en el caso de 

Nadia Benítez y sus familiares…” y lo que continúa. Así lo habíamos acordado en la comisión de 

Labor Parlamentaria. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Tal vez quede más adecuado “las políticas de prevención”. 

Sra. Presidenta (León).— Por eso; “insta a profundizar las políticas de prevención sobre femicidio, 

violencia de género…” 

Sr. Comi.— (fuera del alcance del micrófono) Deje políticas de género, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Si usted no usa el micrófono, concejal Comi, no puedo oírlo. Por 

micrófono, concejal. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias presidenta; el tema es que no se desnaturalice la declaración. Lo que se 

estaba intentando cambiar por parte del concejal Ghirardi era respecto del funcionamiento de los CAJ, 

que él planteaba “instar”… no recuerdo ahora la redacción, pero tenía que ver con el funcionamiento 

del CAJ, y no con la prevención en materia de violencia de género. Lo digo para que no 

desnaturalicemos la declaración. 

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

Sr. Ghirardi.— No recuerdo cómo quedó, pero era vinculado a los CAJ; no hablábamos de la falta 

de funcionamiento de los CAJ, sino que se instaba a los mismos a profundizar sus políticas de 

prevención. Es correcto lo que dice la concejala Gigliani. 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) ¡Por fin le da la razón! 

Sra. Presidenta (León).— Entonces, “El Concejo Municipal de Rosario insta a profundizar las 

políticas de los CAJ de prevención en los casos de femicidio, violencia…”, etcétera. 
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—El concejal Comi realiza manifestaciones gestuales. 

Sra. Presidenta (León).— No concejal Comi, por gestos no. 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.323-P-2017, asunto 

34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Preocupación ante falta de respuestas por la búsqueda del paradero de Paula Bogado 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.328-P-2017, asunto 

35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.329-P-2017, asunto 

36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Interés municipal, Encuentro Nacional de Fútbol de amputados 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.350-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.354-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 38. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Solicitud gestión presencia policial Barrio Sarmiento 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.356-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el expediente; tiene la palabra el concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Gracias señora presidenta; el expediente está un poco escueto pero tiene que ver con 

la situación de que esta tarde se reunió la comisión de Seguridad y recibió a vecinos del barrio 

Sarmiento; sobre todo, a vecinos que vienen planteando un problema de inseguridad muy grave. Hay 

un caso de un comerciante que ha sufrido treinta y tres robos en tres años, y estuvo presente hoy, lo 

recibimos con los miembros de la comisión de Seguridad y planteamos una serie de medidas… 

—Varios concejales dialogan. 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio, por favor; hay un concejal en el uso de la palabra. Adelante 

concejal. 

Sr. Giuliano.— en Juan B. Justo al 1900… 

Sra. Presidenta (León).— ¿Dónde está el concejal Rosselló? 

Sr. Giuliano.— Hace un rato que se fue el concejal Rosselló, señora presidenta. Lo busca desde que 

llegamos. 

—El concejal Rosselló se encuentra en el recinto. 

Sra. Presidenta (León).— Adelante concejal. 

Sr. Giuliano.— Justamente en Juan B. Justo al 1901 hay un comercio con treinta y tres robos, y 

estamos reclamando desde el Concejo tres cosas: primero, la posibilidad de un patrullaje en capas de 

distinta magnitud al que se está realizando; segundo, una situación de intervención —no la 

intervención de las comisarías— por parte del Ministerio de Seguridad en una zona que prácticamente 

es fronteriza entre la 9na., la 10ma. y la Sub 24 —es justamente esa área—; y tercero,  la colocación 

de una cámara de videovigilancia, que si no resulta disuasiva, como se nota, que por lo menos permita 

la identificación de los delincuentes y la rápida intervención de la policía. 

Ese es el sentido de este expediente, que entró a último momento, pero que tiene que ver con el 

funcionamiento de la comisión de Seguridad hace un rato. 
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Gracias señora presidenta. 

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

base del proyecto obrante en el expediente. 

La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León).— No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 

ordinaria del día de la fecha. Gracias señores concejales y concejalas. 

—Son las 20:45 
 
                            Fabiana Dellacasa 

                                                                                         Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 


