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—En la ciudad de Rosario, Auditorio del Banco Municipal 

de Rosario, a las 16:33 del jueves 9 de noviembre 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. Concejal Ghirardi, tiene la palabra. 

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

Sra. Presidenta (León).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota si se da por leída la nómina 

de asuntos entrados. 

—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.— Comunicación renuncia a cargo, agente que indica 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 240.102-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. 

 

5.— Autorización colaboración para cena del día del Trabajador Municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.137-S-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 pago a firma IRAM 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.301-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 
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particular. 

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

 

7.— Autorización compra de tarjetas navideñas a Fundación Hospital “Víctor J. Vilela” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.302-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. 

 

8.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.313-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.312-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.314-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. 

 

11.— Autorización ausencia Sr. concejal Comi período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.151-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

—Suena el timbre llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Pueden hacer silencio, concejales, por favor? Estamos sesionando. 

 

12.— Autorización ausencia Sr. concejal Cardozo a sesión 9/11/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.236-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización ausencia Sr. concejal Estévez a sesión 9/11/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.240-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización ausencia Sr. concejal Boasso a sesión 9/11/2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.288-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. 

 

15.— Autorización ausencia Sr. concejal Chale período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.294-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. 

 

16.— Comunicación reserva nombre de Bloque Cambiemos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.284-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 
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particular. 

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

 

17.— Designación Comisión Conjunta según detalle, Dr. Daniel Luna  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.308-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. 

 

18.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (León).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 26 de octubre 

de 2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

19.— Solicitud informe Decreto 47020 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 29. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 239.526-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 otorgamiento permiso venta ambulante según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 239.932-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.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 239.942-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud cumplimiento Decretos 48515 y 48528 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 239.962-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.— Solicitud cumplimiento Decreto 43832 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 240.071-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 inspección inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 240.072-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud otorgamiento permiso comercio ambulante según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 240.078-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Deportista Distinguido, Aldo Pedro Poy  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 233.792-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).— Levanten la mano. 

—Así lo hacen.  

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

—Aplausos prolongados. 

—El señor concejal Poy saluda a cada uno de los 

concejales presentes. 

Sra. Presidenta (León).— En breve vamos a comunicar la fecha del acto de distinción para este justo 

y merecido reconocimiento a un gran amigo, además, y a un grande de la ciudad de Rosario y de la 

República Argentina. 

Tiene la palabra el concejal Aldo Poy. 

Sr. Poy.— En primer lugar, quiero agradecer a todo el Cuerpo ya que esto salió por unanimidad, 

especialmente a vos, Daniela, que presentaste el proyecto. Y además, recién escuchaba que decían 
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“mejor es tarde que nunca”. Yo diría: “mejor temprano que nunca”, porque creo que los homenajes 

tienen que ser en vida, porque los recibe directamente la persona y eso le da mucha fuerza, mucho 

vigor, y especialmente mucha alegría que a uno le reconozcan el trabajo, especialmente mi trabajo 

que siempre he hecho con tanta pasión, por el club del que soy hincha, por el club que defendí toda 

la vida. Tuve la oportunidad muchas veces de ir a jugar al exterior y preferí quedarme en mi ciudad.  

Así que un agradecimiento muy grande a todos. Realmente, no sabía que iba a salir esto; me 

enteré hoy. Seguramente me han hecho pasar un momento muy feliz, y eso queda grabado para 

siempre en la mente y en el corazón de las personas… 

Otra vez, gracias a todos. Mejor es temprano que nunca. 

—Aplausos prolongados. 

Sra. Presidenta (León).— Yo creo que sos demasiado joven para recibir esta distinción. Deberíamos 

reconsiderarlo. (Risas) 

Bien. Ya fue votado por unanimidad. Continuamos. 

  

27.— Interés Municipal, Jornadas estudiantiles "La juventud pinta bien" 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 235.499-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. 

 

28.— Visitante Distinguido, cantautor español Joaquin Sabina 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 236.155-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 informe sobre feria de artesanos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 236.635-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.— Interés Municipal, 50° Seven nocturno de Rugby "Miguel Ángel Senatore" 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 237.593-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. 
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31.— Interés Municipal, 5° Jornada federal de asesoramiento gratuito 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 239.312-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Interés Municipal, lanzamiento del departamento de género de ATE 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 240.016-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Interés Municipal, I Jornada interdisciplinaria sobre violencia obstétrica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 240.051-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. 

 

34.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 231.971-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud realización desratización y otras tareas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 239.497-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 realización desratización y otras tareas, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 239.508-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud realización desratización y fumigación en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 239.597-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud tareas de desratización y fumigación en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 239.648-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud tareas de desratización y otras en zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 239.658-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 tareas de desratización en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 239.725-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. 

 

41.— Solicitud intimación a propietarios realización tareas varias, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 239.734-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 tareas de desratización en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 239.749-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. 

 

43.— Solicitud informe sobre centro de salud que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 239.751-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 de desratización y fumigación en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 239.785-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud tareas de desratización y desinfección en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 239.801-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 tareas de desratización y desinfección en zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 239.803-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 tareas de desratización en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 239.822-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 gestión para reglamentación Art. 17° de la Ley Provincial de Salud Mental  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 239.915-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 López. 

Sra. López.— Señora presidenta, en principio para agradecer sobre todo el acompañamiento de todo 

el Concejo, de todas las fuerzas que integramos la comisión de salud y al resto de los bloques porque 

estamos dando un paso fundamental y para nosotros significa también poner en acción lo que significa 

la participación de los distintos niveles del Estado. 

En nuestra ciudad, de alrededor de catorce clínicas privadas, cuatro comunidades terapéuticas, 

más el Centro Regional de Agudos Ávila, más lo que significa un sinnúmero de geriátricos que 

también trabajan con aspectos de salud mental y que realmente no tienen los controles que 

necesitamos en estas características. 

La provincia realiza controles, pero no en el nivel de los controles que necesitamos en los 

establecimientos de salud mental, este artículo 17° de la ley Provincial de Salud Mental, que es una 

ley amplia y que también tiene perspectivas en derechos humanos, vendrá a garantizar lo que hoy ha 

sido desguazado a nivel nacional de la ley de Salud Mental a lo largo del paradigma que hemos tenido, 

justamente en la perspectiva de derechos humanos dejando de lado los manicomios, pero sin lugar a 

dudas las prácticas manicomiales en las instituciones siguen existiendo. Las víctimas son una 

población sumamente vulnerable y vulnerada en sus derechos, por eso la importancia de que podamos 

regular este artículo 17°, que se viene trabajando en forma conjunta. El proyecto ha sido acompañado 

por las concejalas Gigliani, Magnani, los concejales Toniolli, Miatello, y a nivel provincial también 

hemos estado trabajando con una serie de organizaciones e instituciones que trabajan desde salud 

mental, hoy mismo hemos tenido una reunión donde han participado el Colegio de Psicólogos, el 

Colegio de Licenciados en Trabajo Social, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario, el Programa Andrés, la Asamblea de Trabajadores de Salud Mental, el movimiento de 

trabajadores de Salud Mental y los Derechos Humanos, y nuestra representante en el Consejo 

Consultivo Nacional para la adecuación de la ley de Salud Mental. 

Para nosotros es trascendente la posibilidad de que el Ministerio de Salud reglamente como 

se está trabajando desde distintos ámbitos este artículo 17° que va a venir a suplir lo que significa el 

control de las prácticas manicomiales  en todo el ámbito, en todo el ejido de la provincia de Santa Fe 

y si nosotros decimos que conocemos que en términos no oficiales hay más de veinte instituciones 

que en nuestra ciudad pueden llevar adelante prácticas de estas características y que este nuevo punto 

es el fruto de dos circunstancias que sin lugar a dudas son desgarradoras. Por un lado, la muerte de 

Lucas Figueroa, este chico de diecinueve años que estaba siendo asistido, había sido internado, en el 

hospital Neuropático de la zona sur de nuestra ciudad, del cual tenemos pedido de informes a la 

Municipalidad de Rosario y todavía no ha llegado ninguna información acerca de esta situación.  

Y por el otro lado, que también ha sido trabajado dentro del Concejo Municipal lo que ha 

significado el traslado compulsivo de jóvenes y adultos, tanto desde el área de Niñez de la Provincia, 

como el área de Salud Mental, a la clínica San Camilo en la provincia de Buenos Aires, una clínica 

que ya se ha confirmado, lo ha probado la Justicia, con prácticas de torturas, abusos sexuales, todas 

las prácticas que tienen que ver con manicomios y que están prohibidas en nuestro país. 

Por lo tanto también este pedido de reglamentación del artículo 17° de la ley de Salud Mental 

Provincial nos va a acercar mucho más a tener la garantía de los derechos en cada uno de los 

ciudadanos.      

 Sra. Presidenta (León).— 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 sancionado el decreto por unanimidad. 
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49.— Solicitud tareas de desratización en zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 239.934-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.—  Solicitud gestión colocación canilla pública en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 239.963-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 realización desratización en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 239.969-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.— Excepción al Código Urbano, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 226.269-M-2015. 

—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 Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, muy breve, simplemente lo hicimos en la comisión para 

manifestar el voto en contra de nuestro bloque a este expediente. Si bien no es un tema tan grave, sí 

tiene que ver con un edificio que está pidiendo un piso más. Lo que explicamos en la comisión fue 

que desde el principio la construcción de este edificio, revisando los estatutos y como está 

conformado, pasó de una terraza a un quincho y se construyó un piso arriba. Por eso es que desde 

nuestro bloque no lo vamos a acompañar.   

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

 

53.— Eximición de cumplimiento Art. 7° de Ordenanza 8693, inmueble que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 234.540-L-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sra. López.— Señora presidenta, para pedir la abstención al tratamiento de este tema, y voy a 

justificar el porqué de la abstención. Este pedido de excepción, este permiso, tiene que ver con una 

construcción que están realizando, que está judicializada además, y sinceramente tengo muchísimas 

dudas acerca de porqué la Municipalidad cometió el gran error de no informar que debajo de ese 

edificio pasaba la traza y el acueducto, y por lo tanto si bien pueden definir la lógica de que han 

obtenido los permisos necesarios  para la construcción, luego la Municipalidad ha admitido el error, 

pero ante tantas irregularidades no podemos cargar tampoco a la parte privada, que generó las 

acciones necesarias para poder tener los permisos y las habilitaciones correspondientes, y por lo tanto, 

señora presidenta, me voy a abstener en el tratamiento. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el 

pedido de abstención de la concejala Norma López. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Resulta aprobado por unanimidad. Corresponde votar el despacho en 

general y en particular. 

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

particular. 

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

 

54. — Autorización suscripción convenio con propietario que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 237.647-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. 

 

 

55.— Determinación Plan de Detalle ARD N° 27 “Newbery-Donado”, trazados, indicadores 

urbanísticos, plazos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 239.213-I-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 Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta; simplemente para hacer una valoración sobre este 

expediente; estamos hablando del plan de detalle de Newbery y Donado, y decir simplemente que 

nosotros hemos tenido distintos casos que han llegado a estas sesiones, en donde distintos particulares 

venían pidiendo desde hace muchos años que el Ejecutivo Municipal envíe determinado plan de 

detalle, y no otorgue excepciones a determinados emprendimientos cuando la norma general todavía 

no existía. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el famoso caso de calle Herrera, que hemos tenido 

ese expediente varias veces —que ha pasado por este Concejo Municipal—, y que todavía incluso 

hemos votado decretos donde le solicitábamos al Ejecutivo que envíe el plan de detalle que 

corresponde al sector de Bajada Puccio, y hay otras áreas de reserva en la ciudad donde todavía los 

planes de detalle no llegan y donde se empiezan a otorgar determinadas excepciones por fuera de 

estos planes de detalle. 

 Simplemente para hacer una valoración: tratemos de —todos— tener igualdad frente a la 

administración. Nada más. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala; tiene la palabra el concejal Monteverde. 
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Sr. Monteverde.— Gracias presidenta; simplemente adhiero a lo que planteaba la concejala Gigliani. 

Si bien nosotros vamos a votar a favor de este expediente, sin dudas que mencionar de quién se trata 

el emprendimiento que ahora estamos aprobando una parte, que es del diario La Capital, en términos 

de tener igualdad ante la ley. 

—Algunos concejales dialogan. 

Sr. Monteverde.— Nosotros vamos a votar a favor porque en realidad el proyecto de ordenanza que 

estamos tratando es la segunda parte del proyecto, y la primera parte que es la que da origen a que en 

ese lugar —que son tierras, para ubicar, que están en Sorrento y Circunvalación—… por favor, 

presidenta, podría decirles que hagan un poco de silencio… 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio, por favor, señores concejales. Adelante, concejal. 

Sr. Monteverde.— Gracias; decía: acá estamos dando el Plan de Detalle de los indicadores para que, 

en estas tierras —reitero— que hace un tiempo atrás eran del municipio, tierras muy bien ubicadas 

en Newbery y Circunvalación, allí se desarrolle la planta impresora del diario La Capital. Esas tierras 

eran públicas, producto de un convenio urbanístico anterior; son más de tres hectáreas donde se podía 

haber desarrollado algún plan de viviendas para sectores medios, para sectores populares. Siempre 

estamos hablando del problema de tierras y de viviendas que tiene la ciudad, y siempre tenemos el 

problema que el municipio no tiene tierras, o si tiene tierras, las tiene ubicadas en lugares muy lejanos, 

sin infraestructuras y demás. Acá el municipio tenía hectáreas muy valiosas que las intercambió con 

el diario La Capital por otras tierras en un lugar mucho más alejado y en menor cantidad de tierra. 

 Esto se votó a finales de 2015, antes de la nueva composición, y nosotros nos hubiéramos 

opuesto a este canje que se hizo entre tierras municipales y tierras del diario La Capital, porque 

claramente no era beneficioso para el municipio, y sí era beneficioso para el diario La Capital, porque 

además el diario La Capital trasladaría su planta que está hoy en una zona para un gran negocio 

inmobiliario como es la de Wheelwright y Santiago. 

 Ahora bien: esto —que hoy estaremos aprobando— decimos que lo vamos a votar a favor 

porque esa etapa ya pasó, el canje de tierra entre el municipio y el diario La Capital ya se consolidó, 

y hoy simplemente hay una tierra que ya le pertenece al diario La Capital, y lo que está pidiendo son 

los indicadores para construir la planta. Por eso, vamos a votar a favor, pero no queríamos dejar de 

señalar que ese canje que hizo la Municipalidad con el diario La Capital no es beneficioso para la 

ciudad de Rosario. 

 Nada más, presidenta. 

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

en general y en particular. Es una ordenanza; propongo que se vote a mano alzada. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

56.— Ratificación Decreto 2231, renovación cesión de uso de inmueble al Sindicato de 

Trabajadores Municipales 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 239.600-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señora presidenta; este expediente que está en consideración contiene la 

redacción de la cesión precaria que, sobre un predio que se encuentra en la Costa Norte de la ciudad, 

ya tiene desde hace medio siglo el Sindicato de Municipales. 

 Del estudio del expediente, observamos que la información gráfica que consta en el mismo es 

absolutamente confusa, que la información que es escrita es por demás escueta, que no existe un 



          13ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

                                       Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 21 

balance de superficies que acompañe las consideraciones que se hacen también en el expediente de 

lo reducido que hoy se tiene ese predio para el Sindicato de Municipales. Tengamos en cuenta que 

con todas las reformas que se hicieron en los alrededores del acuario se le ha quitado una fracción de 

tierra que originalmente estaba cedida al Sindicato de Trabajadores Municipales; pero no hay un 

balance de superficie en el expediente, que lo plantee. 

 Tampoco se hace referencia a la infraestructura que actualmente se encuentra enclavada, hoy, 

en el predio. Tampoco forma parte de la documentación —que debería estar en el expediente— lo 

que es el plan general de todo el sector, y cuál va a ser la articulación que habrá entre el Acuario, el 

Puerto Deportivo del Club Regatas, el complejo de piletas del Parque Alem, e incluso las instalaciones 

que hoy se encuentran en renovación en esta sección. 

 Por lo tanto, como considero que la información es incompleta, y la verdad que no tengo todas 

las certezas y precisiones sobre este inmueble y sobre todo lo que está enclavado allí, y que nosotros 

siempre —en todos los expedientes— tratamos y hacemos, de hecho, estas mismas valoraciones,  y 

como no participé esta semana ni de la comisión de Planeamiento ni de Gobierno, donde considero 

que habría sido el ámbito para plantearlo y por lo tanto no quiero obstaculizar este expediente, es que 

voy a pedir permiso para abstenerme. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala; si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar el pedido de abstención de la concejala Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— El pedido de abstención resulta aprobado por unanimidad. Corresponde 

votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

57. — Aceptación donación fracción de terreno, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 239.711-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. 

 

58.— Solicitud regularización recolección de residuos en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 239.103-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
59.— Solicitud colocación contenedores en zonas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 239.105-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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
60.— Solicitud colocación contenedores de residuos en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 239.140-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. 

 
61.— Solicitud modificación recorrido de línea del TUP que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 239.624-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
62.— Solicitud gestión programa Luz Segura en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 239.632-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 gestión obras sobre presión de agua en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 239.635-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 obras en programas Luz Segura y Agua Segura en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 239.636-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 gestión obras programa Agua Segura en barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 239.639-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. 

 
66.— Solicitud inclusión en plan de contenerización barrio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 239.646-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
67.— Solicitud retiro y sustitución columna de alumbrado público en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 239.651-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. 

 
68.— Solicitud colocación contenedores de residuos en sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 239.665-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 regularización de presión de agua en domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 239.708-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
70.— Establecimiento desarrollo cultivo de citronella en vivero municipal 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 238.186-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 ordenanza por unanimidad. 
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71.— Solicitud extracción y estudio fitosanitario de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expedientes 239.104-P-2017 y 239.195-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
72.— Solicitud plantación árbol en domicilio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 239.106-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 realización estudios fitosanitarios de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expedientes 239.109-P-2017, 239.946-P-2017 

y 239.950-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 realización estudios fitosanitarios de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expedientes 239.116-P-2017, 239.280-P-2017, 

239.490-P-2017, 239.685-P-2017 y 239.941-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. 

 
75.— Solicitud realización estudios fitosanitarios de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expedientes 239.184-P-2017, 239.731-P-2017 

y 239.967-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. 

 



          13ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

                                       Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 25 

76.— Solicitud extracción y realización estudios fitosanitarios especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expedientes 239.208-P-2017, 239.214-P-2017, 

239.633-P-2017, 239.861-P-2017 y 240.070-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. 

 
77.— Solicitud realización estudio fitosanitario y extracción de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expedientes 239.449-P-2017 y 239.848-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 realización estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 239.475-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 realización forestación en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 239.506-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 extracción de árbol en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 239.564-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 retiro y estudio fitosanitario de especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expedientes 239.647-P-2017, 239.926-P-2017 

y 240.045-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. 

 
82.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 239.699-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
83.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 239.736-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
84.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 239.789-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.— Otorgamiento permiso padrinazgo de espacio verde que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 239.791-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. 

 
86.— Solicitud extracción raíces de especies arbóreas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 239.793-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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87.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 239.820-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
88.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 239.864-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
89.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 239.877-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. 

 
90.— Solicitud estudio fitosanitario de especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 239.930-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
91.— Interés Municipal, XX Congreso Nacional de la Juventud de la Unión Cultural Argentino 

Libanesa  

Sra. Presidenta (León).—  Se tratará la nómina de expedientes sobre tablas. Se votará si se trata 

sobre tablas el expediente no 240.206-P-2017, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Interés Municipal, encuentro “Tea Party mamás” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.845-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. 

 

93.— Interés Municipal, seminario internacional “Sociedad y cambio climático” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.204-P-2017, asunto 

3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Interés Municipal, charla abierta “Dislexia: el todo es más que la suma de las partes” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.222-P-2017, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

95.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.219-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. 

 

96.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.235-P-2017, asunto 

6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Autorización realización evento 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.276-C-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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  por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.181-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. 

 

99.—  Modificación decreto 47347  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.224-P-2017, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

100.— Institución del Día Municipal del Verdulero, el 17 de noviembre  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.234-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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.—  Interés Municipal, IV Salón de Joyas y Arte…2017  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.211-P-2017, asunto 

11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.210-C-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 

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.—  Solicitud prioridad acceso a vivienda a contribuyente que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.278-P-2017. 

—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/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. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. Presidenta (León).— Les pido silencio a los asesores y a los concejales, por favor. 

 

104.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.201-A-2017, asunto 
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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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Urbanismo  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.160-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Interés Municipal, Pasantía y Seminario Internacional sobre Experiencia de 

Cooperativismo  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.162-P-2017, asunto 

16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Beneplácito por el Cincuentenario de la fundación del Colegio de Graduados en 

Cooperativismo y Mutualismo  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.164-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.—  Autorización renovación habilitación emprendimiento “El Mangrullo”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.216-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. 

 

109.— Manifestación de pesar por fallecimiento de artista plástica Graciela Sacco  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.217-P-2017, asunto 
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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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.205-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 

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

—Suena el timbre para llamar al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio por favor. 

 

111.—   Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.213-B-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 

de la nota obrante en el expediente.  



          13ª SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

         9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

                                       Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 36 

—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.— Solicitud informe sobre local que indica y concurrencia del Sr. secretario de Gobierno 

según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.207-P-2017 con 

juntamente con el expediente nº 240.227-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).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, hemos logrado hacer un texto único, con el concejal Boasso, de 

dos expedientes que son dos pedidos de informes respecto de la concesión de lo que es el ex bar 

Munich en el parque Urquiza y que ya públicamente anticipamos algunos cuestionamientos, algunas 

zonas grises que tiene esta licitación y que tratábamos de entender un poco cuál era el conflicto que 

la semana pasada públicamente se había empezado a dar entre este concesionario y la Municipalidad 

de Rosario. 

Primero que hace más de tres años que esta concesión ya debería estar explotándose y que 

cada vez que hablamos de las concesiones de espacios públicos de lo que estamos hablando es eso, 

es de que el fin último que se tiene es que esa concesión preste un servicio a los rosarinos. Y en este 

caso no solamente se nos está privando ya hace más de tres años de la prestación del servicio 

gastronómico que iba a prestar ese lugar, sino también de poder hacer uso y goce de todo el 

equipamiento comunitario que este concesionario tuvo que llevar adelante en un sector del parque 

Urquiza y al que todavía los rosarinos no pudimos acceder y también del uso sanitario, porque 

también esta concesión tenía por objeto garantizarnos a los rosarinos tener baños públicos en ese 

lugar. 

Para poder entender un poco el conflicto que aparece públicamente la semana pasada y que 

tiene que ver con que este concesionario amenaza con ir a la justicia alegando de que a su favor tiene 

la posibilidad de que este lugar le sea habilitado para realizar actividad bailable. Frente a esto para 

poder entender qué es lo que está sucediendo, tenemos que remontarnos a fines de noviembre de 2011 

donde se hace el llamado a licitación de esta concesión, como todavía —y ya se estaba cerca del plazo 

de vencimiento del llamado a licitación— no se había presentado ninguna oferta, desde el  Ejecutivo 

Municipal se dicta una prórroga y lo que nos llama la atención es que al día siguiente del dictado de 

esa prórroga del llamado a licitación, surge una circular aclaratoria que es la circular aclaratoria sin 

consulta nº 1 de fecha 25 de noviembre de 2011 y como bien dice la palabra, la circular aclaratoria 

tiene que aclarar, puede aclarar un término del pliego, puede aclarar algún alcance jurídico del pliego, 

pero lo que nunca puede hacer una circular aclaratoria es modificar el pliego. En este caso no 

solamente lo modifica, sino que incorpora un rubro al pliego, un nuevo rubro. Es decir que por un 

lado estamos frente a una primera irregularidad, cual es desnaturalizar lo que es una circular 

aclaratoria y lo segundo, que también es grave, es que el rubro que se incorpora es el de salón de 

eventos. El salón de eventos, señora presidenta, no existe en el nomenclador de la Municipalidad de 

Rosario, es un rubro que hoy no está vigente en ninguna normativa de la ciudad y de esto es de lo que 
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se agarra este concesionario para hacer este planteo al municipio de la ciudad de Rosario. Lo que 

también nos preocupó son las declaraciones del secretario de Gobierno la semana pasada, que 

entiendo que el municipio está buscando una solución intermedia a este conflicto y la solución 

intermedia que plantea el secretario de Gobierno es habilitarle la posibilidad de hacer seis actividades 

mensuales. Obviamente estamos hablando de seis actividades mensuales con actividad bailable, y 

esto la verdad, señora presidenta, nos preocupa. ¿Por qué? Porque si hay una figura o un rubro que se 

asimila al salón de eventos, que insisto, es un rubro inventado, es un rubro que no existe, es del salón 

de fiestas. Pero el salón de fiesta sí está dentro de la 7218, que es la ordenanza de Espectáculos 

Públicos y que tiene un régimen, una regulación para su habilitación y parte de lo que hay que hacer 

para habilitar un salón de eventos, es abrir el famoso Registro de Oposición de los vecinos, que es 

Registro de Oposición de los Vecinos tiene que ver con permitirle a los vecinos ejercer sus derechos 

a oponerse a la habilitación de este tipo de emprendimientos. Así está planteado en la normativa 

vigente. 

El secretario de Gobierno dice que él autoriza o autorizaría estas seis actividades bailables 

mensuales, basándose en el artículo 36º de la ordenanza 7218, cuando vamos al artículo 36º de la 

ordenanza 7218 habla de los requisitos comunes para las actividades no permanentes, es decir, 

estamos hablando de las actividades eventuales que ya sea en lugares cerrados o en lugares abiertos 

alguien desea hacer y el municipio tiene la potestad de habilitarlo. Ahora, señora presidenta, si 

estamos hablando de incorporar seis eventos mensuales en una concesión que tiene 10 años, que era 

para 10 años, ¿no estanos hablando de una actividad permanente? De alguna manera y para nosotros 

es alevoso y tiene que ver con desnaturalizar la herramienta del artículo 36º, no tengo dudas que el 

Ejecutivo, incluso algún funcionario, podría estar incurriendo en un delito penal, si es que se avanza 

en ese sentido, yo de eso no tengo ninguna duda. Pero, insisto en esto, hay una seguridad jurídica que 

no es solo para los empresarios. La seguridad jurídica también es para los vecinos. Y acá se está 

intentando, de alguna manera, burlar los mecanismos que las normas vigentes establecen y que, por 

la ventana, estaríamos dando la posibilidad a un emprendimiento de este tipo, que lleve adelante 

actividades para las cuales no están todavía cumpliendo los requisitos que establecen las normas. Así 

que además, señora presidenta, no nos olvidemos de que en todo este último tiempo han cerrado 

muchísimos lugares en la ciudad. Lugares que tal vez hoy muchos de esos dueños estarían pidiendo 

el mismo tratamiento. La mayoría de esos lugares fueron clausurados, muchas veces, justamente 

porque la gente bailaba, o sea que el debate estaba dado en eso: la gente bailaba y, por lo tanto, eran 

merecedores de una clausura del lugar. 

Entonces, señora presidenta, no solamente es arbitrario, es ilegal, porque insisto, va en contra 

de las normativas vigentes. En este pedido de informe, no solamente pedimos al Municipio que se 

nos explique cuáles han sido las motivaciones para poder avanzar en esta solución intermedia —lo 

pongo entre comillas—, por qué se pretende utilizar el artículo 36 de esta manera. También pedimos 

que nos envíen un acta, señora presidenta, que aparece mencionada en el contrato de concesión, pero 

desconocemos su contenido. Es un acta que fue firmada el 30 de noviembre de 2012 y que establece 

que el canon va a comenzar a abonarse luego de transcurridos cuatro años desde la habilitación 

comercial del inmueble; por lo cual también queremos saber, señora presidenta, cuál ha sido la 

motivación para que el Municipio desista del cobro del canon durante cuatro años y que, además, y 

esto es una opinión personal, sostengo que siguen siendo algunas de las cuestiones de las que 

hablamos, que son poco claras. Esto, en todo caso, debería haber estado en el pliego, que era público 

y no en un acta firmada entre las dos partes, mencionada en el contrato y de la que nadie conoce su 

contenido. 

Por todas estas cuestiones, señora presidenta, porque la verdad que vemos con preocupación, 

porque además ya públicamente hay una amenaza incluso de ir a la justicia y yo considero, señora 

presidenta, que si es así el Departamento Ejecutivo tiene que tomar de aliado a este Concejo 

Municipal, aliados a los vecinos de la ciudad, y que siempre la solución de este tipo de situaciones 

no puede ser claudicando el interés general por sobre el interés particular. 
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Así que también el contenido del expediente que estamos votando hoy tiene que ver con poder 

gestionar una reunión con el secretario de Gobierno de la Municipalidad para poder poner un poco 

de claridad a esta situación, señora presidenta. Nada más. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejala. Si nadie más hace uso 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. Se vota la resolución. 

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

general y en particular. 

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

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 n° 240.218-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. 

 

114.— Grupo Musical Distinguido, Sebastián Liendo y su banda Kyosko 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.263-P-2017, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Interés Municipal, 4° Encuentro Nacional de Albinismo 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.170-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. 

 

116.— Autorización excepción aplicación art. 3.1 de Ordenanza 7218, bar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.066-A-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 

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Interés Municipal, libro “Frutillas, un libro sobre educación y trabajo” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.225-P-2017, asunto 

27. 

—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. 

 

118.— Expresión de beneplácito por aprobación de proyecto de Ley sobre “licencia laboral por 

violencia de género” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.262-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Expresión de preocupación por detención y trato en comisaría seccional 2° a grupo de 

jóvenes el 31/10/2017, solicitud gestión informes al Ministerio de Seguridad 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.270-P-2017, asunto 

29. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señora presidenta. Quiero referirme brevemente a este expediente que 

vamos a votar. Tiene que ver con una declaración y una resolución que resolvimos al interior de la 

comisión de Derechos Humanos, luego de enterarnos —la semana última— sobre algunos sucesos 

que tuvieron lugar en un lugar próximo a altura de Alem, en la Avenida Pellegrini, vecinos que 
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circulaban en un automóvil y jóvenes que estaban usando la bicisenda y se trasladaban en rollers, 

patinetas; pero no es sobre este hecho en particular que, si bien derivó en situaciones que además se 

están investigando, lo que queremos expresar desde la comisión es la preocupación porque más tarde, 

ese mismo día martes 31 de octubre, todas las personas involucradas en estos hechos, fueron detenidas 

y trasladadas a la comisaría 2a, y particularmente el trato que recibió este grupo de jóvenes realmente 

es alarmante. Casi 16 horas detenidos, también había chicas. Quiero aclarar que a estas jóvenes las 

dejaron dentro de una celda con hombres que no conocían, sin acceso a un baño; no recibieron ni 

siquiera un vaso de agua cuando lo solicitaron, y además fueron obligados a limpiar algunas de las 

habitaciones, el patio, concretamente, de la comisaría.  

Una vez más, como lo ha hecho esta comisión y este Cuerpo, lamentablemente, en reiteradas 

ocasiones, queremos manifestar el rechazo a toda expresión de violencia institucional, en este caso 

de la mano de la policía, una vez más. Entonces, no solo una preocupación y un rechazo, sino como 

corresponde, un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para que explique este procedimiento, 

para que explique las situaciones que además fueron denunciadas por familiares de estos jóvenes en 

la Fiscalía de Violencia Institucional, y también solidarizarnos. Esto lo digo en particular. Los jóvenes 

muchas veces son estigmatizados desde tantos lugares por el simple hecho de ser jóvenes y muchas 

veces entendemos que son los que llevan la peor parte.  

Así que esperamos respuestas a este pedido de informes, solicitando también que ojalá que la 

respuesta llegue rápido. Está aquí presente el presidente de la comisión de Seguridad, que sabe de la 

cantidad de pedidos que hemos elevado y lamentablemente no llegan las respuestas. En este caso, 

esperamos que, junto con otros informes, sea contestado.  

Así que quiero dejar asentada esta preocupación; una vez más por lo que sucede, en este caso, 

en la comisaría 2a, pero que sucede con tantas en la ciudad y que venimos denunciando, pero 

particularmente en este caso con el trato que recibieron estos y estas jóvenes dentro de la comisaría 

2a. Simplemente esto. Muchas gracias. 

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

base del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

general y en particular. 

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

Textos de las sanciones del C.M. 

 

120.— Interés Cultural, bar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.114-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. 
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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. 

 

121.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.285-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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. 

 

122.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.272-P-2017, asunto 

32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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123.— Interés Municipal, “La Maratón del Día del Vecino” 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 240.267-P-2017, asunto 

33. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Artista Distinguida “Post Mortem”, Graciela Sacco 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.283-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 

 

125.— Extracción, retiro y trasplante de especies arbóreas ubicadas frente al Palacio Vasallo, 

según detalle   

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 240.309-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 35. 

—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. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Cierre   

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

—Son las 17:35  

 
                               Fabiana Dellacasa 

                                                                                          Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 

 

 

  


