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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a las 16 y 32 del jueves 9 de junio de 

2016. 

 

1.— Apertura  

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

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

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal Eduardo Toniolli y 

a la señora concejala Marina Magnani. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

3.— Homenaje 

Sra. Presidenta (León).— Voy a solicitar un minuto de silencio para una trabajadora de la Casa 

que falleció el fin de semana, Mabel D’Angelo, una querida correligionaria además que compartió 

treinta años en el bloque de la Unión Cívica Radical de este Concejo, para despedirla, y a pedido 

también de los trabajadores de la Casa voy a solicitar un minuto de silencio.  

—Así se hace 

4.— Asuntos entrados 

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

5.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

6.— Autorización Servicio APN 

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

administrativas. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 228.895-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

7.— Auspicio suplementos “Barrios con Historia” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.896-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.897-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

9.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.898-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

10.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.899-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

11.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.900-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

12.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.901-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

13.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.902-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

14.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.903-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.904-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

16.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.905-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

17.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.906-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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



                                                           13ª Sesión Ordinaria 

9 de junio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 9 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

18.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.907-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

19.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.909-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

20.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.914-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

21.— Autorización subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.908-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

22.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.917-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

23.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.918-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

24.— Designación concejales para integración “Consejo de Coordinación y Participación de 

Políticas Públicas Indígenas” 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar los proyectos de resoluciones  legislativas. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 227.203-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

25.—Realización Precongreso de la “Asociación Latinoamericana de Magistrados, 

Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez…” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.567-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Imposición nombre Raúl Alfonsín a sala de sesiones 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.642-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Convocatoria 1º encuentro Educativo sobre Valores y Emblemas Patrios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 227.701-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Creación “Foro de Centros de Estudiantes” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.145-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Institución Premio “Manuel Belgrano” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.331-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Proyección cortometraje “Misterio en la pensión” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.358-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.391-L-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Gestión audiencia con Juez Martínez Thoss, proceso judicial contra vecinos de avenida 

Ovidio lagos al 7500 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.412-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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33.—Autorización uso Galería de Homenaje y Arte para exhibición cuadros 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.514-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

34.—Realización Jornada de Debate, sobre Autonomía Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.676-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Realización Campaña de Concientización y Jornada sobre Grooming 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto de los expedientes n° 228.750-P-2016 y 228.762-

P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Realización Jornada Debate sobre Clubes de Barrio 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.789-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

37.—Autorización ausencia Sr. concejal Ghirardi, sesión 09/06/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.817-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

38.—Autorización uso del recinto, Foro de Prevención de Adicciones 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.858-C-2016. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución, sin observación, en general y en particular. 

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

 

39.—Designación concejal para integración Ente de la Movilidad 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.911-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

40.— Designación concejales para integración Fondo Municipal de Tierras 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.912-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

41.— Realización sesiones ordinarias días jueves a las 14 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.913-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

42.— Autorización uso del recinto, Jornada “Tarifas del Sistema Eléctrico” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.915-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

43.— Manifestación de lamento ante fallecimiento Obispo Federico Pagura 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 228.916-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 



                                                           13ª Sesión Ordinaria 

9 de junio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 14 

—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 declaración por unanimidad. 

 

44.— Modificación Ordenanza 8682, Ferias de Artesanos y Productos Artesanales 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 11. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 225.834-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Interés Municipal, 26° Encuentro Salud LAICRIMPO 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 227.059-M-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Interés Municipal, evento “Curso Internacional para instructores del Programa de 

Desarrollo Infantil Taekwon-do Kids” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 228.656-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Interés Municipal, taller de Teatro y Títeres “Tutti Frutti” 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 228.695-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Interés Municipal, colectas de donación voluntaria sangre 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 228.710-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

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

que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 218.622-T-2014. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.—Inclusión en Caso Social, contribuyente que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 220.593-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 220.837-L-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 224.946-L-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.—Inclusión en Caso Social, contribuyente que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 226.280-S-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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54.—Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 226.881-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.—Solicitud remisión documentación faltante, Rendiciones de Cuentas Ejercicio 2015 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 228.545-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud estudio gratuidad del TUP para 31° Encuentro Nacional de Mujeres 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 226.293-P-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. El Encuentro Nacional de Mujeres, es un encuentro 

que se realiza hace muchísimos años en la República Argentina. El primer encuentro, se realizó en 

marzo de 1986. Es un encuentro donde muchas mujeres debaten sobre los temas más importantes 

relacionados al género y esos debates siempre han impactado fuertemente no solamente generando 

distintas políticas públicas, sino también generando distintos cuerpos normativos a nivel nacional, 

provincial y municipal. 

En cada Encuentro Nacional de Mujeres democráticamente a su finalización se decide cuál va 

a ser la futura sede del próximo encuentro. El año pasado el Encuentro Nacional se realizó en Mar 

del Plata, con una convocatoria de alrededor de sesenta y cinco mil mujeres y allí se definió —como 

se hace siempre— democráticamente que la próxima sede, es decir este año, de este encuentro sea 

la ciudad de Rosario. Así que vamos a tener el honor de ser anfitriones de este Encuentro, se 

esperan aproximadamente alrededor de setenta y cinco mil mujeres y no es la primera vez que 

Rosario tiene la oportunidad de ser sede, también fue en el año 1989 y en el año 2003; y es 

necesario, como ocurre en las distintas ciudades donde este encuentro se realiza, que todos 

trabajemos en conjunto, así como también colaboremos en semejante organización y por eso va este 

proyecto, de poder evaluar la factibilidad de que sea gratuito el transporte público en estos tres días, 

de realización del congreso, para facilitarle a todas las mujeres que van a estar en distintos 

organismos educativos, en casas particulares y en otros lugares, que estamos todavía procurando, la 

comisión organizadora, y trabajando para el acceso a los distintos talleres. 

Así como también quiero decir que el 24 de marzo a la salida del Museo de la Memoria me 

encontré con la intendenta municipal, quien en conocimiento de este proyecto y me expresó su 

conformidad, es más, estaba trabajando en una acción más operativa en cuanto a cómo hacer 

practicable esta gratuidad del transporte público. Así que esperamos que esta factibilidad, 

verdaderamente, se transforme en una realidad para que los días 10, 11 y 12 de octubre de este año, 
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podamos recibir como corresponde a más de setenta mil mujeres en nuestra ciudad. Nada más, 

señora presidenta. 

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

corresponde votar el despacho, en general y en particular.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 228.624-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 228.627-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 228.632-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.—Solicitud mayor limpieza, zona que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 228.647-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.—Solicitud gestión colocación medidores de luz, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 228.649-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

62.— Solicitud estudio otorgamiento traslado trasbordo gratuito líneas del TUP que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19 , expediente n° 228.678-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud estudio instalación puesto de recarga TSC, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 228.679-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.—Otorgamiento franquicia del TUP para mayores de 69 años, contribuyente que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 228-690-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud reposición contenedor, lugar que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 228.711-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud estudio modificación recorrido línea del TUP que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.716-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud inspección recorrido línea del TUP que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 228.717-P-2016. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud gestión realización tendido eléctrico sector que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 228.725-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud estudio modificación recorrido línea del TUP, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 228.729-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión instalación tendido eléctrico, barrio que indica 
Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 228.730-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Aprobación Versión Taquigráfica 

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

2016.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

72.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Corresponde tratar la nómina de expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.857-L-2016, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

73.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.852-E-2016, 

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 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

74.— Solicitud gestión paralización obra que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 223.425-L-2015, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la carta obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 
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75.— Solicitud presencia de ambulancia en evento que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.851-P-2016, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

76.— Solicitud reparación monolito lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.860-P-2016, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

77.— Solicitud gestión mayor patrullaje, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.893-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, este expediente tiene que ver con una cuestión que tratamos los 

integrantes de la comisión de seguridad este lunes y que trajimos sobre tablas en función de la 

necesidad de justamente enviar un mensaje, una recomendación en este sentido, al Ministerio de 

Seguridad a través del Departamento Ejecutivo Municipal sobre la situación de dos barrios, barrio 

Tío Rolo y también un sector de Puente Gallego que tiene que ver con dos asesinatos que ocurrieron 

recientemente, uno el de Javier Mansilla y otro el de Brian Sosa, y que provocó varias acciones de 

parte de los vecinos, vecinales, escuelas, de diferentes iglesias de los barrios, se integraron en algo 

que es bastante inédito, que justamente dos barrios cercanos, vecinos, tengan una acción común en 

materia de seguridad.  

Y por eso estamos planteando lo siguiente. Primero —por supuesto— fortalecer la presencia 

policial. Mientras estábamos en la marcha, en mi caso personal he podido ver que hasta en el mismo 

momento que estaban los vecinos reunidos con autoridades, se produjo un hecho donde 

aboquillaron un camión que ingresaba por Ovidio Lagos, se expandió el cereal, hubo un avance de 

mucha gente, hay denuncias hechas por los vecinos en relación a dónde va justamente el producto 

de ese tipo de violencia, ese tipo de robo, pero además en general, ¿no?, la situación de violencia en 

general que se vive en el barrio.  

Y un dato fundamental, señora presidenta, hay una cuestión eminentemente municipal que es 

la que tiene que ver con la parada donde se hace el trasbordo de los ómnibus que llegan a este lugar 

y que tiene que ver con una parada segura, se requiere una parada segura en este sitio a raíz de que 

es bastante reiterado el arrebato y la violencia en el momento en que los vecinos tienen que hacer un 

trasbordo de seguridad en la línea 127, la línea 112 y la Ronda CUR Sur del transporte urbano de 

pasajeros. 

Así que podemos justamente plantearlo a raíz de lo que los vecinos nos dijeron en la 

comisión de Seguridad y que todos los concejales que integraban la comisión en ese momento 

avalaron. Gracias. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, hace un mes aproximadamente estuvimos visitando un sector 

del barrio Puente Gallego, allí recibimos estas quejas de los vecinos, no solamente de la cantidad de 

robos, sino que esos robos cada vez son más violentos; muchas quejas a la Seccional 33º del lugar, 

muchísimas quejas de los vecinos respecto del actuar de la Seccional Policial; que el alumbrado 

público hace varias semanas que no funciona; la presencia de abre boquillas que generan 

muchísimos accidentes en motociclistas, en automovilistas que al tener que frenar también son 

robados y también un accionar bastante complicado en esa situación puntual también con la 

Seccional 33º. 

Nos pidieron en esa reunión si podíamos ayudarlos a ser recibidos por la comisión de 

Seguridad, quiero agradecer al presidente de la Comisión que rápidamente accedió junto al resto de 

los concejales a recibir a estos vecinos, y que vimos con muy buenos ojos que no solamente 

vinieran los vecinos de Puente Gallego sino que se organizaran con vecinos de Tío Rolo para hacer 

un planteo más general de la situación. 

Así que, bueno, ver como positivo que hoy podamos hacer un planteo de este tipo al 

Ministerio de Seguridad, pero también haciendo la salvedad que como estamos pidiendo un 

refuerzo policial en ese sector, también —y esto es lo que tiene que tener en cuenta el Ministro de 

Seguridad— saber que con el refuerzo no alcanza, porque hay críticas en el accionar de la Seccional 

33º, por lo tanto sería positivo, y también se lo hemos planteado al concejal Giuliano, ver la 

posibilidad de generar un observatorio en ese sector de la ciudad para hacer un control social del 

accionar de la fuerza policial. Nada más. 

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

Sr. Chumpitaz.— Señora presidenta, simplemente abonar a lo que dijo el concejal Giuliano y la 

concejala Gigliani, son barrios que hemos visitado en alguna oportunidad y no nos asombraba, y 
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por eso teníamos proyectos presentados, a pesar de que en algún momento fueron tomados como 

graciosos, la video vigilancia urbana de Ovidio Lagos desde el 6300 al 7500 donde es muy común 

allí el robo de cereales, es muy común el tema de picadas de motocicletas y también, obviamente, es 

muy común el tema de robos y últimamente fue lugar de algunos homicidios. 

Así que simplemente apoyar esta iniciativa y continuar trabajando junto a la comisión de 

Seguridad. Muchas gracias.  

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.885-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto/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. 

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

 

79.— Solicitud informe sobre interrupción entrega de leche en dispensarios  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.863-P-2016, 

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.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

80.— Autorización celebración convenios para participación plan “Ciudades para 

emprender” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.886-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

81.— Solicitud gestión ante ASSA análisis de agua potable y conexiones, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.881-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

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

 

82.— Presentación postulación de la ciudad a concurso Proyecto “Matera 2019” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.874-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

83.— Manifestación de pesar ante el 50º Aniversario del derrocamiento del presidente Illia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.873-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

84.— Realización ceremonia por el 50º Aniversario del golpe de estado al presidente Illia 
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Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.872-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.867-C-2016, 

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 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

86.— Adhesión a Jornada organizada por Secretaría de Salud “Día D” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 228.853-P-2016, 

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 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

87.— Recordatorio fusilamientos ocurridos entre el 9 y el 12/6 de 1956 a manos del régimen 

militar conducido por Aramburu y Rojas 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.910-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

 

88.— Modificación plan de labor parlamentaria 

Sra. Presidenta (León).— Señores concejales, queda un pedido de tratamiento sobre tablas que me 

había alcanzado la concejala Schmuck, el expediente 228.878-P-2016, con posterioridad a la 

reunión de Labor Parlamentaria. Es un decreto que declara de interés municipal el simposio anual 

de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, a realizarse en la ciudad de Rosario los días 24 y 25 

de junio. Por tal motivo, debemos modificar el plan de Labor Parlamentaria para incorporarlo y 

tratarlo. Ponemos en consideración la modificación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

89.— Interés Municipal, Simposio Anual de la Asociación de Psicoanálisis 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 228.878-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado. 

—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. 

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

 

90.— Recaratulaciones 

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

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, presidenta. El expediente 228.645-E-2016 está caratulado como 

Obras Públicas y debería estar caratulado como Servicios públicos. Es un mejoramiento de 

alumbrado público, dada la deficiencia del mismo, en la zona que está establecida el expediente. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, entonces se recaratula el expediente 228.645-E-2016 como 

comisión de Servicios Públicos. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quería solicitar, por un lado, que se anexen dos 

expedientes que tienen prácticamente el mismo sentido, que están caratulados en la comisión de 

Gobierno, y además, pedir que se caratulen primeramente Derechos Humanos, y luego Gobierno. 

Son los expedientes 228.768-P-2016 y 228.763-P-2016. Los dos tienen que ver con manifestar la 

preocupación y rechazo ante el decreto que conocíamos la última semana del actual presidente. Me 

estoy refiriendo al Decreto 721, por toda la preocupación que ha generado. El pedido es para que se 

anexen.  

Sra. Presidenta (León).— ¿De qué concejal son estos expedientes? 

Sra. Lepratti.— El expediente 228.768-P-2016 es de mi autoría y el 228.763-P-2016 es de la 

concejala Gigliani. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Están caratulados únicamente en Gobierno y usted solicita que los dos 

expedientes queden caratulados Derechos Humanos y Gobierno. 

Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, presidenta. Quería pedir que el expediente 208.074-P-2013, caratulado solo 

Ecología, pase también a Presupuesto. 

Sra. Presidenta (León).— ¿De qué se trata, concejala? 

Sra. Irízar.— Guardia de 24 horas en el IMUSA. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (León).— Bien, hay un pedido de recaratulación del expediente 208.074-P-2013. 

Se votan, entonces, los tres pedidos de recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Aprobado por unanimidad. 

 

91.— Cierre 
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Sra. Presidenta (León).— No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión del día de hoy. 

—Son las 17 y 13. 

 

 

 

 

 
 Fabiana Dellacasa 

                  Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 


