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MUNICIPAL, MUESTRA “LA ROSARIO DE 

RUBÉN PALOMO LESCANO” (SOBRE 

TABLAS) 

139.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, VI FORO LATINOAMERICANO 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (SOBRE 

TABLAS) 
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140.— SE SANCIONA DECRETO, DEPORTISTA 

DISTINGUIDA POS MORTEM, PROFESORA 

ADA BEATRIZ VASCHETTI (SOBRE 

TABLAS) 

141.— SE SANCIONA DECRETO, CIUDADANO 

DISTINGUIDO, ENRIQUE GIGENA (SOBRE 

TABLAS) 

142.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “TIJERAS SOLIDARIAS 

ARGENTINAS” (SOBRE TABLAS) 

143.— SE SANCIONA DECRETO, INSTITUCIÓN 

DISTINGUIDA “LA CASA DEL ARTISTA 

PLÁSTICO” (SOBRE TABLAS) 

144.— SE SANCIONA DECRETO Y RESOLUCIÓN, 

AUTORIZACIÓN OPERATIVO DE TRÁNSITO 

(SOBRE TABLAS) 

145.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PRIMERA EXHIBICIÓN DE 

DEPORTE ADAPTADO POR LA INCLUSIÓN 

(SOBRE TABLAS) 

146.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, MUESTRA SOBRE SHOA 2017 

(SOBRE TABLAS) 

147.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

148.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE DOCUMENTOS DE LA 

ÚLTIMA DICTADURA MILITAR HALLADOS 

EN MATERNIDAD HOSPITAL ROQUE 

SÁENZ PEÑA (SOBRE TABLAS) 

149.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

150.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, “13° ENCUENTRO DE LA RED 

DE EDUCADORES POPULARES” (SOBRE 

TABLAS) 

151.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

GESTIÓN REGULARIZACIÓN CATASTRAL, 

LUGAR QUE INDICA (SOBRE TABLAS)  

152.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, TALLER Y DEBATE SOBRE 

“ESPACIOS VULNERABLES” (SOBRE 

TABLAS) 

153.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

154.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

PRESENCIA POLICIAL, LUGAR QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

155.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, LIBRO “AGENCIAS 

TERRITORIALES DE ACCESO A LA 

JUSTICIA…” (SOBRE TABLAS) 

156.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

157.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

OPERATIVO DE TRÁNSITO (SOBRE 

TABLAS) 

158.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 42461 (SOBRE 

TABLAS) 

159.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

EXCEPCIÓN PAR RENOVACIÓN 

HABILITACIÓN DE COMERCIO QUE INDICA 

(SOBRE TABLAS) 

160.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

EXCEPCIÓN HABILITACIÓN FARMACIA 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

161.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

CONSIDERACIÓN DE OPORTUNIDAD POR 

IMPULSO DE LA PROVINCIA Y DEBATE DE 

REGULACIÓN DEL JUICIO “POR JURADOS” 

EN LA LEGISLATURA (SOBRE TABLAS) 

162.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

163.— SE SANCIONA DECRETO, RENOVACIÓN 

PERMISO DE CONCESIÓN DE BICICLETAS 
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ACUÁTICAS EN PARQUE INDEPENDENCIA 

(SOBRE TABLAS) 

164.— VUELTA A COMISIÓN 

165.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 42735 (SOBRE 

TABLAS) 

166.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 48960 (SOBRE 

TABLAS) 

167.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

VIABILIDAD PERMISO PARA COMERCIO 

AMBULANTE (SOBRE TABLAS) 

168.— SE SANCIONA DECRETO, PERMISO 

EXPLOTACIÓN DE LANCHAS EN PARQUE 

INDEPENDENCIA (SOBRE TABLAS) 

169.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

VIABILIDAD PERMISO PARA VENTA 

AMBULANTE, SEGÚN DETALLE (SOBRE 

TABLAS) 

170.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 48319 (SOBRE 

TABLAS) 

171.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

172.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

173.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

CUMPLIMIENTO DECRETO 48957 (SOBRE 

TABLAS) 

174.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SEGÚN DETALLE SOBRE OBRA 

QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

175.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SEGÚN DETALLE SOBRE 

URBANIZACIÓN QUE INDICA (SOBRE 

TABLAS) 

176.— SE SANCIONA DECRETO, ACEPTACIÓN 

DONACIÓN DE TERRENOS SEGÚN 

DETALLE (SOBRE TABLAS) 

177.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SOBRE LOTE SEGÚN DETALLE 

(SOBRE TABLAS) 

178.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

179.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, JORNADAS PREPARATORIAS 

AL XIV CONGRESO MUNDIAL DE 

MEDIACIÓN 2018 ARGENTINA (SOBRE 

TABLAS) 

180.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, PROGRAMA DE FORMACIÓN 

DE PROMOTORAS Y PROMOTORES 

TERRITORIALES EN GÉNERO (SOBRE 

TABLAS) 

181.— SE SANCIONA DECLARACIÓN Y 

RESOLUCIÓN, ADHESIÓN A MARCHA Y 

FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, 

SEGÚN DETALLE (SOBRE TABLAS) 

182.— SE SANCIONA DECRETO, INTERÉS 

MUNICIPAL, LIBRO “2001, NI OLVIDO NI 

PERDÓN-LA MASACRE POLICIAL Y SOCIAL 

DEL NEOLIBERALISMO” (SOBRE TABLAS) 

183.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

184.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

185.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE 

TABLAS) 

186.— SE SANCIONA DECRETO, AUTORIZACIÓN 

USO DE ESPACIO PÚBLICO SEGÚN 

DETALLE (SOBRE TABLAS) 
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187.— SE SANCIONA DECRETO, SOLICITUD 

INFORME SEGÚN DETALLE SOBRE 

ATENCIÓN QUE INDICA (SOBRE TABLAS) 

188.— SE SANCIONA DECLARACIÓN, 

BENEPLÁCITO POR EL HERMANAMIENTO 

CELEBRADO CON LA CIUDAD DE ALMATY, 

REPÚBLICA DE KAZAJSTAN (SOBRE 

TABLAS) 

189.— INDICACIÓN 

190.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, auditorio Banco Municipal de 

Rosario, a las 15:30 del jueves 31 de agosto de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 
2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Se va a tratar la nómina de Asuntos Entrados. Tiene la palabra el señor 

concejala Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Propongo que se den por leídos. 

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 
3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 
4.— Autorización ausencia Sra. concejala Ghilotti a sesión 31-08-2017 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 238.547-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.—  Autorización ausencia Sr. concejal Comi a sesión 31-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.554-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.—  Autorización ausencia Sr. concejal Giuliano a sesión 31-08-2017 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.565-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. 

 

7.— Autorización logo de foro de colectividades 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.550-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. 

 

8.— Autorización licencia por cargo de mayor jerarquía, sin goce de sueldo, agente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.401-G-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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.551-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. 

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.560-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización auspicio de fascículo “La arquitectura de la historia de Rosario” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.563-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.553-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.564-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238.566-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. 

 

15.— Diploma de Honor deportistas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 20. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 237.348-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16. — Institución Distinguida, fundación que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 237.410-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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17. — Interés Municipal, “XVIII Congreso de estética cosmetológica…” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 237.574-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. 

 

18. — Locutor Distinguido, Sr. Ángel José La Fata 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 237.626-A-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19. — Interés Municipal, Programa “Radio City Italia” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 237.627-A-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. — Interés Municipal, Jornada de Derecho Procedimental Administrativo de Santa Fe 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 238.011-F-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21. — Solicitud informe sobre cierre taller en Centro Municipal del Distrito Norte 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 238.313-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22. — Interés Municipal, III Modelo de Poder Legislativo  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 238.316-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. 

 

23. — Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 237.015-S-2017 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Eximición pago de TGI centro de jubilados que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 237.536-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. — Eximición pago honorarios estudio jurídico contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 238.022-S-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. — Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI contribuyente 

que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 238.084-K-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Inclusión como Caso Social contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 238.086-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. 

 

28. — Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 219.109-S-2015 y otros. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Solicitud colocación carpeta asfáltica, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 230.223-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud construcción senderos y veredas, sectores que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 230.224-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud dotación de alumbrado público predio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 230.226-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud realización obras de asfaltado, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 230.542-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Solicitud realización obras de asfaltado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 230.543-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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34. — Solicitud realización obras de asfaltado, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 232.022-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud realización obras de asfaltado, zona que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 232.024-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud realización obras de asfaltado lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 232.103-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud estudio de factibilidad para instalación mesas en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 232.426-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Solicitud realización asfaltado, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente232.450-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. — Solicitud tareas varias y arbolado, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 232.754-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40. — Solicitud realización asfaltado, arteria que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 232.866-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud estudio de factibilidad para apertura de calle que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 232.877-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Solicitud apertura de arterias, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 28, expedientes 233.092-F-2016 y 233.552-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud tareas varias en plaza que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 233.313-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud informe sobre plan de pavimentación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 233.328-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud realización asfaltado, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 233.576-P-2016. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 233.580-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 233.606-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud realización asfaltado, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 233.655-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud realización asfaltado, calle que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 233.656-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud repavimentación, calle que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 233.696-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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51.— Solicitud instalación gimnasio urbano a cielo abierto, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 233.752-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud realización tareas varias, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 233.759-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud realización obras de desagües, pasaje que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 233.911-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. 

 

54.— Solicitud instalación separadores de bicisendas y carriles, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 234.067-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. 

 

55.— Solicitud reparación o reemplazo de poste de cableado, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 234.221-P-2017.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud colocación cartel ´pare´, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 234.222-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación reflectores de luz, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 234.263-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud reparación poste de cableado, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 234.480-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.— Instalación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 234.548-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. 

 

60.— Solicitud instalación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 234.618-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 instalación estacionamiento de bicicletas, centro de salud que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 234.836-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 instalación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 234.986-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud tareas según detalle, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 234.997-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 colocación puente peatonal, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 235.003-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 tareas varias, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 235.078-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. 

 

66.— Solicitud colocación petriles, arteria que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 235.101-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 colocación cestos de basura, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 235.141-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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68.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 235.358-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 realización cerco perimetral de arenero, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 235.373-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud estudio para realización apertura de calle según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 235.577-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud realización tareas según detalle, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 235.681-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 instalación juegos infantiles y mobiliario, plaza que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 236.074-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 estudio colocación retardadores de velocidad, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 236.089-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud estudio instalación refugio, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 236.338-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 estudio de factibilidad para realizar mantenimiento y revitalización, plaza que 

indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 236.912-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud factibilidad instalación refugio del TUP, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 236.913-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 colocación cartel de ‘Prohibido estacionar’, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 236.975-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 tareas de mantenimiento de bicisenda, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 237.076-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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79.— Asignación sentido circulatorio, arteria que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 237.850-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud implementación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 237.907-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 tareas de mantenimiento en bicisenda, sector que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 237.922-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud reparación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 237.924-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.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 238.271-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 envío de asistente social, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 237.545-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud informe sobre falta de instalación equipo digitalizador indirecto de CEMAR  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 237.780-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. 

 

86.— Solicitud tareas de desratización, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 238.264-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. 

 

87.— Solicitud evaluación sobre concurrencia municipal de nutrición en atención primaria de 

la salud  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 238.310-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 tareas de desratización, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 238.311-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 realización desratización y fumigación, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 238.315-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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90.— Solicitud intimación a propietario a realizar tareas, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 238.342-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.— Solicitud incorporación parada del TUP, según detalle  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 235.503-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. 

 

92.— Solicitud estudio para creación línea de transporte de conexión zona sudoeste y sur  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 237.978-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. 

 

93.— Solicitud estudio de factibilidad para aumentar frecuencia de líneas del TUP que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 79, expedientes 237.988-P-2017 y 238.002-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. 

 

94.— Solicitud colocación contenedores de residuos, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 238.017-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. 

 

95.— Solicitud informe sobre cumplimiento Decreto 47942  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 238.051-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Solicitud colocación contenedor, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 238.057-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. 

 

97.— Solicitud estudio extensión recorrido líneas del TUP, barrios que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 238.067-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. 

 

98.— Solicitud colocación cestos de residuos, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 238.134-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. 

 

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

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 238.152-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. 

 

100.— Solicitud gestión mejora de presión de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 238.153-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. 

 

101.— Solicitud gestión obras de programa Luz Segura, barrio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 238.156-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. 

 

102.— Solicitud solución estancamiento de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 238.158-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. 

 

103.—Solicitud colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 238.167-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. 

 

104.— Solicitud reposición contendores, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 238.189-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. 

 

105.— Solicitud estudio colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 238.261-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. 

 

106.— Solicitud reparación caño de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 238.284-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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107.— Solicitud verificación frecuencia línea del TUP que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 238.294-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. 

 

108.— Solicitud gestión mejora presión de agua, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 238.325-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. 

 

109.— Solicitud gestión tareas varias con columnas de tendido eléctrico, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 238.339-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. 

 

110.— Solicitud colocación contenedores, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 238.341-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. 

 

111.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 197.266-S-2012 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud realización jornada de concientización sobre tratado de residuos, lugar que 

indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 237.486-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 99, expedientes 237.542-P-2017, 238.020-P-2017 

y 238.334-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 100, expedientes 237.615-P-2017 y 238.337-P-

2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 101, expedientes 237.636-P-2017 y 238.132-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. 

 

116.— Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 237.639-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. 

 

117.— Solicitud informe sobre caballos según Ordenanza 8726 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 237.642-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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118.— Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 237.803-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. 

 

119.— Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 105, expedientes 237.811-P-2017, 238.098-P-2017 

y 238.105-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. 

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

 

120.— Establecimiento identificación con tatuajes animales esterilizados en IMUSA 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 106, expediente 237.890-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

121.— Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 107, expedientes 237.917-P-2017, 238.176-P-2017 

y 238.320-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.— Solicitud extracción árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 108, expediente 238.043-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. 

 

123.— Solicitud extracción árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 238.056-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

124.— Solicitud estudio de impacto ambiental, sector que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 110, expediente 238.168-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. 

 

125.— Solicitud realización extracción árbol, lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 111, expediente 238.240-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. 

 

126.— Versiones taquigráficas, aprobación 

Sra. Presidenta (León).— Hemos terminado con el tratamiento de los asuntos correspondientes al 

Orden del Día.  

A continuación, se votarán las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones de los 

días jueves 3 de agosto de 2017 y jueves 17 de agosto de 2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

127.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Corresponde tratar a continuación los expedientes del listado sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.436-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 

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

 

128.— Preocupación ante maniobras dilatorias de Litoral Gas en juicio oral por tragedia de 

Salta 2141  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.448-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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Solicitud informe sobre inmueble que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.444-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. 

 

130.— Solicitud patrullaje, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.456-P-2017, asunto 

4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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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. 

 

131.— Solicitud realización correcta recolección de residuos, zona que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.454-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. 

 

132.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.433-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 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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133.— Solicitud emplazamiento de bandera “Rosario no deja de preguntar: ¿Dónde está 

Santiago Maldonado?”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.443-P-2017, asunto 

7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— Por favor, les pido a los presentes que hagan silencio. Estamos 

sesionando. Tiene la palabra el concejal Monteverde.  

Sr. Monteverde.— Gracias, presidenta. El expediente que estamos tratando tiene que ver con un 

tema que se viene debatiendo mucho, que es de público conocimiento, que es la desaparición de 

Santiago Maldonado.  

Muchas veces hemos tratado en este recinto distintos temas políticos que, de alguna forma, 

exceden a la ciudad pero que tienen un impacto en la sociedad, de la cual, obviamente, Rosario forma 

parte. Muchas veces discutimos declaraciones sobre distintos temas, y creo que este proyecto es un 

humilde paso adelante en términos de intentar que esas declaraciones que muchas veces discutimos, 

con debates de largas horas, y quedan dentro del recinto, nos enteramos solamente los que estamos 

acá. Por eso este proyecto, que busca que el Municipio se sume a este grito que viene haciendo toda 

la sociedad: “¿dónde está Santiago Maldonado?”, no solamente quede en una declaración de 

preocupación, sino que se exprese en la fachada y en las puertas de la máxima institución de la ciudad 

de Rosario, con una bandera con esa leyenda: “Rosario no deja de preguntar dónde está Santiago 

Maldonado”; para que llegue a la sociedad, fundamentalmente por dos cosas: por un lado, por la 

gravedad del hecho, por tener un desaparecido en democracia, y porque tanto en la carátula del 

expediente, como la principal hipótesis, como los principales testigos, todo indica que fueron las 

mismas fuerzas del Estado las que están involucradas en esta desaparición. Entonces, ante lo grave 

del hecho, nos parece que amerita este tipo de proyectos, que sea más que una declaración. Eso, por 

un lado. 

Por otro lado, por la respuesta que tuvo en la sociedad. Desde hace varios días sectores 

mayoritarios de la población estamos haciéndonos esta pregunta. Muchas veces criticamos que las 

instituciones del Estado no reflejan lo que pasa en la sociedad; por eso, en este caso queremos hacer 

esto: que la máxima institución de la ciudad refleje esa pregunta que nos estamos haciendo todos en 

las calles, en las redes y demás; y que lo haga desde un punto de vista estatal, como una cuestión de 

Estado, y no solamente como una opinión o una expresión de determinado sector político.  

Y esto nos parece importante; no solamente por la gravedad del hecho, como decíamos antes, 

no solamente por la respuesta de la sociedad, sino por un fenómeno que nosotros creemos que hay 

que atender, un fenómeno social y político de esta época, que tiene que ver con el ruido. En el siglo 

XXI es muy difícil silenciar, tapar o censurar determinados hechos. Por las características de la 

sociedad del siglo XXI, por las nuevas herramientas de comunicación, es muy difícil que algo se 

oculte durante mucho tiempo. Por eso desde el día uno, primero algunos pocos, después más, y 

después toda la sociedad empezamos a hacer esta pregunta. Ahora, como en el siglo XXI es muy 

difícil tapar los hechos, hay, claramente, una estrategia que tiene que ver con meter ruido en esa 

discusión, en ese debate, en ese reclamo. Meter ruido significa intentar cambiar el eje de lo que 

estamos discutiendo, significa generar falsas antinomias para que, en definitiva, se debata otra cosa y 

no lo que estamos exigiendo y reclamando. Claramente, hubo una estrategia del gobierno nacional: 

primero, en ignorar el tema; después, en intentar desacreditarlo; y, por último, desviar el eje de la 

cuestión.  

En la última semana y media, cuando este reclamo se hizo mayoritario, estuvimos más tiempo 

discutiendo no la pregunta “¿dónde está Santiago Maldonado?”, sino quién pregunta, cómo pregunta, 
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si preguntó antes otra cosa. Y no discutimos lo esencial. En los últimos días estamos discutiendo, y 

pasan horas de canales de televisión y centímetros de diario en discutir qué pasa ahora en las escuelas, 

el adoctrinamiento —entre comillas— en las escuelas. Todos hechos para no debatir lo importante y 

cambiar el eje de atención.  

Por eso, ese fenómeno nuevo de la sociedad y la política, que algunos usan estratégicamente, 

de meter ruido, creo que lejos de entrar en ese juego, entrar en esa trampa, entrar en esas falsas 

antinomias, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario: intentar, con hechos concretos, volver al 

eje. Intentar salir de esa estrategia de querer poner por un lado que aquellos que preguntan están 

utilizando políticamente esto y aquellos que dicen otra cosa, o no entienden nada o son neoliberales 

bla, bla, bla. Creo que lo peor que podemos hacer es caer en esa trampa.  

 Por eso, la respuesta no tiene que ser de un sector político, no tiene que ser de un bloque, tiene 

que ser una política de Estado, por una parte del Concejo Municipal y también de la Municipalidad 

de Rosario; entonces, creemos que este proyecto, que a partir de los próximos días, la Municipalidad 

de Rosario hasta que aparezca Santiago Maldonado pueda tener en su fachada una bandera que 

exprese este reclamo de la sociedad, creemos que es eso, es volver al eje, volver a discutir lo 

importante y lo grave; y no estar discutiendo otras cosas que se discuten en otros ámbitos y con otras 

reglas. 

Por eso, esa es la importancia que tiene este proyecto, esperemos que sea aprobado para que 

todos juntos, la gente en la calle, la sociedad y las instituciones del Estado sigamos preguntando 

dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias, señora presidenta.   

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

Sra. López.— Señora presidenta, para apoyar la iniciativa pero además para recordar que en nuestra 

ciudad, tanto hoy, a partir de las 17:00 todos los sectores sociales y políticos tienen una obligación 

participar de la ronda de “Madres de Plaza de Mayo” que habitualmente la realizan, desde hace años, 

y que hoy además, se llevará adelante el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado; 

mañana también habrá otra marcha en sintonía con lo que es una movilización nacional ante esta 

desaparición forzada de personas y que tiene todos los indicios, todos los testigos han vinculado a las 

fuerzas de seguridad nacional con la desaparición de Santiago Maldonado. Es más, la carátula de la 

causa ha cambiado a “Desaparición Forzosa”. 

Que esto ocurra en democracia debe llamarnos a trabajar en forma unánime y en unidad para 

poder, no solamente recuperar a Santiago Maldonado con vida, sino para que no vuelvan a ocurrir 

hechos que tengan que ver con delitos de esta magnitud. Gracias, señora presidenta. 

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

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente también para expresar nuestro apoyo a este 

expediente que se está tratando y también para no hablar en diferentes momentos porque presentamos 

una declaración, que nos parece, no es menor, al llegar casi al mes de la desaparición de este joven. 

Ya expresó este Cuerpo también en otros momentos, la preocupación, y más que eso, por esa situación 

y creo que es lo mínimo que deberíamos hacer. 

Y en esta declaración que más tarde va a ser tratada, también nosotros intentamos relacionarlo 

con algo que, lamentablemente, se instauró hace muchos años que en la fecha del 30 de agosto desde 

hace tiempo se conmemora la fecha de las y los detenidos desaparecidos y adhieren diferentes 

naciones, diferentes sociedades, entonces, esto ocurrió hace nada más que un día, y mañana ni más 

ni menos en este marco se está cumpliendo un mes de no saber nada de Santiago Maldonado, un 

nuevo desaparecido en democracia, y con esto, cuando digo un nuevo, es porque estamos preocupados 

porque nos interesa no sólo que aparezca con vida, que eso es lo principal, sino saber qué ocurrió con 

él y la misma preocupación por todos y cada uno, que lamentablemente decimos uno más, uno nuevo, 

sin olvidar que todavía no sabemos dónde está Julio López, qué ocurrió con él, seguimos exigiendo 

lo mismo, como ocurrió lamentablemente con otras y otros en este período de democracia. 

Simplemente eso y como se decía recién, también aquí se expresaba la voluntad de este 

Cuerpo de apoyar todas las acciones, de acompañar todas las actividades como se vienen realizando 
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ya algunas y hoy con mucha fuerza allí en el “abrazo”, en la ronda histórica de las “Madres” y mañana 

esta movilización que se dará en todos los lugares, seguramente, muy importantes. Muchas gracias.  

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló y luego la señora concejala 

Gigliani. 

Sr. Rosselló.— Señora presidenta, le cedo la palabra a la señora concejala Gigliani. 

Sra. Presidenta (León).— Pero usted está cediendo la palabra, después no puede hablar. ¿O usted 

quiere hablar luego?  

Sr. Rosselló.— Sí, voy a hablar luego. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, seguramente la actitud del señor concejal Rosselló tiene que ver 

con que siente que cada uno de los argumentos que algunos de nosotros esgrimimos van en contra 

del actual gobierno nacional, por eso está esperando que algunos de nosotros opinemos para después 

respondernos a todos juntos. 

La verdad que creo y coincido con los concejales preopinantes, que aquí tiene que haber una 

única voz, tiene que haber una única preocupación y que es la aparición con vida de Santiago 

Maldonado, que es absolutamente perverso creer que alguien puede lucrar y especular con la 

desaparición de una persona en democracia. 

Y sinceramente señora presidenta, creo que se hace necesario aclarar, y ya lo hicimos en otras 

sesiones, pero me parece que es necesario aclarar incluso por algunos dichos que se dieron en el 

ámbito de Parlamentaria, que todavía no los he escuchado en este ámbito,  pero que surgieron en 

Parlamentaria y que tienen que ver con mezclar todo, con esto que decía el concejal preopinante de 

meter ruido, de poder decir – como antes – qué pasó con Julio López, con las jóvenes que están 

inmersas en redes de trata, discursos incluso de funcionarios nacionales diciendo que en la Argentina 

desaparecen todos los días personas, como de alguna manera minimizando lo que está sucediendo en 

el caso puntual de Santiago Maldonado.  

Y en este sentido si algo caracteriza la desaparición de Santiago Maldonado es que, por un 

lado, como bien se dijo, se dio en el marco de un procedimiento llevado adelante por la fuerza pública, 

por una fuerza de seguridad nacional, cosa que no en todos los casos ha ocurrido. Y otra cosa que 

caracteriza la desaparición de Santiago Maldonado, a otras, es que hay testigos presenciales que han 

dado su testimonio en la causa y por eso, en virtud de estos testimonios es que el Juez termina 

cambiando la carátula a desaparición forzada, entonces, me parece que se hace necesario volver a 

reiterar estos conceptos para que no se vuelva, o no se intente porque ya creo que no es inocente, 

señora presidenta, que todo se intente confundir, como tampoco es inocente la intervención de 

algunos… y lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, el tratamiento que algunos medios de 

comunicación tienen de este tema, con las pruebas que aportaron los familiares, de un video, donde 

aparece Santiago en el corte de la ruta y que sirve fundamentalmente para demostrar que él no está 

en Chile, sino que estaba ese día en ese lugar, para eso es esa prueba y ese video, que algunos, y lo 

han dicho los propios abogados de la familia, están intentando todavía, después de más de veinte días, 

investigar a Santiago, seguir investigando a Santiago en vez de investigar qué es lo que le pasó, dónde 

está.  

Esto de alguna manera implica perder tiempo, implica que algunas pruebas puedan empezar 

a diluirse, que puedan empezar a desaparecer y que, por otro lado, también por debajo se deja entrever 

que no era cualquier pibe, sino que era un pibe que estaba haciendo un corte de ruta y por lo tanto 

pareciera que el mensaje es que se merece que algo le pase, con lo cual me parece absolutamente 

peligroso que algunos comunicadores, incluso algunos funcionarios dejen entrever ese mensaje. 

Por eso señora presidenta, hoy más que nunca, seguimos preguntando dónde está Santiago 

Maldonado, y por eso acompañamos también este proyecto para que en la máxima institución de la 

ciudad de Rosario esté ese cartel hasta el día que Santiago aparezca con vida. Nada más, señora 

presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 
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Sr. Rosselló.— Simplemente para dejar algunas cuestiones claras. La primera, nosotros no debíamos 

la discusión. El Estado no debía la discusión desde el momento que cada vez que los ministros 

nacionales fueron al Congreso de la Nación, fueron a responder todas las preguntas sin ningún tipo 

de condicionamientos. La segunda, nosotros vamos a aprobar este proyecto, porque no nos oponemos 

a la pregunta que está inserta en el proyecto de Ciudad Futura. 

Se lo decía al concejal Salinas, cuándo estábamos en discusión en Parlamentaria, la verdad 

que la redacción es correcta. Hay una legítima preocupación por parte de la sociedad en saber qué 

pasó con Santiago Maldonado. Eso es sobre la finalidad.  

Ahora, las argumentaciones que sirven de fundamento para llegar a la materialización del 

proyecto, que es la parte resolutiva…la verdad que es difícil aguantar cuando uno está en 

representación de un gobierno nacional, que considera que está haciendo los máximos esfuerzos 

posibles, que no le escapa a la responsabilidad ni le deja de poner el cuerpo a la situación, pero sí 

algunos sectores políticos lo pretenden mostrar o lo pretender hacer ver como si fuera la única 

situación en donde el estado se ha visto involucrado en este tipo de hechos. Y la verdad que no, y yo 

quiero hablar de ese tipo de situación y esto no es desviar la discusión. Por eso hago la aclaración 

previa y por eso en primer lugar aclaro que estamos de acuerdo con el proyecto, aclaro no vamos a ir 

en contra de la iniciativa, queremos saber. En segundo lugar, en orden de importancia, lo decía la 

concejala Lepratti cuando mencionaba a Julio López; nosotros lo decíamos en Parlamentaria con el 

fiscal Nisman; lo podríamos decir también de Marcela Díaz empleada que había denunciado la 

situación de Sueños Compartidos contra Hebe de Bonafini; lo podríamos decir de Jazmín García; lo 

podríamos decir de Leonardo Andrés Andrada, testigo clave en el juicio de la tragedia de Once, a 

quien le robaron el celular pero no la plata que tenía; lo podríamos decir de un montón de situaciones; 

incluso de Horacio Quiroga; incluso de Vittorio Gotti, que fue el antecesor de Lázaro Báez en la 

empresa relacionada con la generación de obra pública en el Sur. Por eso aclaro que esto es en 

segundo orden de importancia. 

Estamos de acuerdo con el proyecto, queremos que el Estado determine qué pasó con Santiago 

Maldonado, y si el Estado es responsable, que se haga cargo de la situación con todo el peso de la 

ley. Pero de ninguna manera vamos a soportar que las argumentaciones para explicar esa penalidad, 

con la que estamos de acuerdo, sean totalmente injuriantes, porque no son reales. 

Gracias. 

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

Sra. Gigliani.— Parece que el señor concejal Rosselló no escuchó mi intervención y quiero pensar 

que lo que acaba de decir lo dice desde una cierta ignorancia o si no, de lo contrario, tengo que pensar 

que hay un grado de perversión en sus dichos que me preocupa enormemente.  

Justamente si algo no se puede, señora presidenta, es asimilar a otras situaciones, incluso con 

el caso de Julio López donde todos sabemos que era un testigo clave en la causa Etchecolazt, donde 

hay una gran sospecha de todos los organismos de derechos humanos de que las fuerzas de seguridad 

habían intervenido en su desaparición, pero eso no está comprobado. Entonces si hay una clara 

diferencia con la desaparición de Santiago Maldonado es lo que acabo de decir, es que la desaparición 

se da en el marco de un procedimiento donde interviene una fuerza de seguridad nacional y que, 

además, a diferencia de todos los demás que ha nombrado el concejal Rosselló, hay testigos 

presenciales que hablan de golpes y que hablan de haberlo visto a Santiago Maldonado arriba de una 

chata de Gendarmería. Esa es la gran diferencia. 

Entonces si se quiere decir lo contrario, insisto, o se lo dice desde la ignorancia o se lo dice 

desde un grado de perversión, señora presidenta, que me parece inadmisible, sinceramente lo digo.    

Sra. Presidenta (León).— Tiene la palabra la señora concejala López, luego el señor concejal 

Rosselló y por último la señora concejala Lepratti. 

Sra. López.— Gracias señora presidenta. Realmente ninguno de nosotros, con la responsabilidad que 

nos exige los lugares que ocupamos, podemos llevar adelante esta acción política. Porque es una 

acción política la que comete el presidente del bloque de los concejales y concejalas del PRO, de 

asimilar lo que es una desaparición forzada con otro tipo de desaparición. Porque eso no significa que 
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el Estado tenga que intervenir en la búsqueda y garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos. 

En las desapariciones forzadas está involucrado alguno de los organismos de seguridad del Estado.  

Pensemos en los casos, no solamente los que ocurrieron en la época del genocidio en nuestro 

país; si no pensemos por ejemplo lo que sucedió en nuestra ciudad con el caso de Franco Casco, que 

poco tiempo después cuando se modificó la carátula a desaparición forzada y el cuerpo de Franco fue 

encontrado en el río, y había una acción directa de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa 

Fe. Pensemos en cada una de estas situaciones y está clarísimo que ha Santiago Maldonado se lo llevó 

la Gendarmería Nacional, hay testigos, hay un cambio de carátula, y no hay otra posibilidad. Cuando 

uno intenta mezclar, enrarecer el clima, hay que hacerse responsable y la responsabilidad es 

responsabilidad política y de cara a los ciudadanos. El tema de Santiago Maldonado es absolutamente 

complejo y va contra todo tipo de derechos humanos, es clara la responsabilidad del estado nacional 

porque está involucrada una fuerza de seguridad y por eso tan claramente lo hemos dicho cada uno 

de las concejalas y concejales que opinamos y debatimos acerca de lo que significa una desaparición 

forzada, no la inventó nadie. Además, hay protocolos, hay definiciones concretas que son hasta de 

organismos internacionales. 

Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente del bloque de concejales y concejalas del PRO está 

absolutamente fuera de lugar y es: no politizar el tema porque es necesario politizarlo, sino es 

partidizar el tema, y eso no se puede permitir en ninguno de los espacios políticos que garantizan la 

democracia y las instituciones de nuestro país y nuestra ciudad. 

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

Sr. Rosselló.— Gracias señora presidenta. Yo no dije lo que dice la señora concejala López, hice una 

diferencia clara. Punto uno. Estamos de acuerdo con el proyecto, el bloque del PRO – la semana 

pasada – aprobó todas las iniciativas que tenían que ver con Santiago Maldonado, todas. Todas.   

La verdad que, de corazón lo digo presidenta, quien habla y nuestro bloque quieren que esto 

se revuelva de la mejor manera y que aparezca con vida Santiago Maldonado, ese es nuestro deseo. 

Por eso aprobamos los proyectos, por eso le damos legitimidad con nuestro voto a la declaración del 

Cuerpo, que se hace de todo el Concejo con el voto de todos los concejales. Y hablé en segundo orden 

de importancia de todos los demás casos. 

Acá quienes hacen político el tema es la concejala López o la concejala Gigliani. Le quiero 

aclarar a la concejala Gigliani que no soy ni ignorante ni soy perverso, para nada, en primer lugar 

porque no le he faltado el respeto y segundo porque de todos los casos que expliqué no hizo referencia 

a ninguno y son todos casos que tiene que ver con el ex presidente, acá está involucrada Gendarmería 

Nacional en la desaparición de una persona y pretendemos que se haga un investigación y si 

Gendarmería es responsable que le caiga toda la responsabilidad y el peso de la ley, a Gendarmería, 

caiga quien caiga, que paguen y se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero no distorsione lo que 

digo, porque en primer lugar nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, en primer lugar, queremos 

que aparezca con vida y hacemos eco del reclamo social que hay en este tema. 

Ahora, lo otro no, ni falsas interpretaciones, ni ignorancia, ni perversión, lo otro no.  

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

Sra. Lepratti.—   Por lo que se está escuchando, intentar que no quede en una cuestión difusa lo que 

se quiere expresar por lo menos cuando presentamos y se está por aprobar este proyecto como otros, 

cuál es la intención final de este Cuerpo, manifestar claramente que el Estado y desde este lugar 

también, tiene que acompañar la situación que se viene dando con Santiago Maldonado donde, como 

lo decían recién las concejalas claramente,  hay elementos que ya permiten públicamente además, 

entender que  hay una participación real de una fuerza de seguridad con Santiago, no sabemos qué 

ocurrió con él, y exigimos la aparición con vida.  

Días atrás cuando también en otra declaración que fue aprobada por este Cuerpo, también 

hacíamos hincapié en que nos parecía y repudiábamos los dichos de la Ministra Bullrich, cuando 

intentaba minimizar de algún modo lo ocurrido con Maldonado en el Sur, diciendo justamente eso de 

que hay desaparecidos o hay gente que desaparece todos los días, no vamos a ponernos a discutir eso, 

no, claramente, sino que estamos hablando de la responsabilidad que además Bullrich tiene, el lugar 
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que ocupa y lo concreto que se viene dando y a un mes prácticamente de la desaparición forzada, ya 

podemos decir, así lo dice también la carátula de la causa, de este joven. Simplemente eso. 

Sra. Presidenta (León).— Antes de darle la palabra al señor concejal Cardozo, le pido a los señores 

concejales que no se retiren porque somos veintiún concejales, si alguien se retira nos quedamos sin 

número para sesionar. Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, para puntualizar dos temas nada más. Por un lado que en una 

repartición municipal ya hay un cartel exhibido en donde figura la pregunta dónde está Santiago 

Maldonado, y me parece que es en el lugar correcto en donde esa leyenda tiene que estar en una 

repartición municipal, si bien lo que abunda no daña, quiero destacar que en una repartición de la 

Municipalidad de Rosario que tiene también injerencia el Concejo Municipal dentro de su 

administración en el trámite de la designación de sus autoridades, hay una leyenda que indica 

exactamente esta pregunta. 

 Y por otro lado, una pequeña reflexión porque se insiste una y otra, y otra vez acerca de la 

indudable participación de fuerzas federales en este caso y la única reflexión que quería hacer es que 

la fiscal interviniente en el caso que es siempre el funcionario judicial que va más arriba en la demanda 

de justicia, ha informado públicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no le 

consta la participación de Gendarmería Nacional en este expediente; y lejos tiene esta fiscal un 

vínculo político con el actual gobierno nacional, sino todo lo contrario. O sea, parece que en este 

Cuerpo se tiene mejor información, información más fehaciente que los elementos con los que cuenta 

la propia fiscal que está investigando la causa y que lo ha dicho públicamente más allá de que el juez 

ha aceptado el cambio de carátula. 

Entonces apoyamos el otro día, como lo dijo el concejal Rosselló, todos los proyectos, vamos 

a votar positivamente también este proyecto, más allá que en una repartición municipal de la ciudad 

de Rosario ya está instalado un cartel con esta leyenda, pero quería hacer también esta pequeña 

aclaración. Gracias.  

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

Sr. Monteverde.— Muy breve, porque uno de los argumentos que daba cuando exponíamos el 

proyecto tenía que ver con esto que después pasó en la intervención del presidente de bloque del PRO. 

Muchas veces cuando pasan estas cosas graves, siempre se dice que lo peor que puede pasar es que 

no pase nada, es decir que tienen que pasar cosas y las cosas no pueden pasar desapercibidas.  

Ahora también, hay cosas peores que, que no pase nada y por eso nuestra preocupación de los 

términos en los que se están dando muchos de estos debates. ¿Qué quiero decir? Me parece que 

tenemos que ser muy responsables en todos los ámbitos de la vida social y sobre todo los que tenemos 

alguna responsabilidad pública y nuestra palabra puede ser un poco más escuchada con lo que 

decimos, porque lo que decimos, parezca o no, aporta a que pasen determinadas cosas o que no pasen.  

Digo, y me parece en esto de que hay veces que lo peor que puede pasar es que no pase nada 

y hay veces que pueden pasar cosas peores, yo creo que es profundizar la línea de debate de seguir 

mezclando todo con todo, de poner los muertos de un gobierno con los muertos del otro gobierno y 

todo eso me parece que sigue aportando a generar falsas divisiones, sigue aportando a inyectar odio 

en la sociedad, vuelvo a insistir con la cuestión que se discute los últimos dos días sobre la cuestión 

de las escuelas, tener que escuchar horas y horas de televisión de padres que van desesperados a la 

escuela porque en teoría lo están adoctrinando, digo, muchachos, eso es lo que están generando en la 

sociedad con esos planteos políticos y justamente lo que queremos hacer es discutir lo que hay que 

discutir y no seguir profundizando lo que en teoría algunos venían a cerrar y hoy eso se genera, más 

allá de estar de acuerdo o en contra del proyecto, se genera con impostura permanente, con 

exageraciones permanentes y si algo no van a encontrar de parte de Ciudad Futura son esas imposturas 

y esas exageraciones, jamás van a escuchar a alguien de Ciudad Futura decir que Macri es la 

dictadura, que esto es un plan sistemático, porque no creemos eso, porque es un gobierno que ganó 

democráticamente y aunque estemos en la antípoda de sus políticas, aunque pensemos que sus 

políticas van a tener los mismos efectos que generaron las mismas políticas en otros gobiernos 

democráticos o no, eso no significa que no sea un gobierno democrático. 
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Entonces no estamos de acuerdo y no van a escuchar esas exageraciones y esas imposturas 

nuestras, como tampoco, mejor dicho, los mismos que hoy se ofenden cuando alguien dice o pone en 

cuestión el carácter democrático del gobierno, son los mismos que hace un par de años, decían que el 

gobierno anterior era autoritario y era una dictadura. Entonces hasta cuándo vamos a seguir con la 

doble vara que los que antes decían una cosa ahora dicen exactamente lo contrario. Eso puede ser un 

muy buen negocio electoral para juntar votos y polarizar y los fantasmas del pasado y demás, pero 

no contribuyen para nada en generar una sociedad mejor. 

De mínima en esos temas, donde hay personas desaparecidas donde estamos hablando de la 

vida o la muerte, me parece que hay que intentar dejar esas estrategias que son legítimas para una 

contienda electoral, pero que no aportan a una sociedad mejor, sino que hacen todo lo contrario, 

profundizan los aspectos negativos. Y como la política no es solamente ganar elecciones o resolver 

problemas, sino hacer una sociedad mejor, me parece que estas cosas no colaboran, por eso creemos 

que con hechos concretos volver a poner el eje en el debate y que aparezca Santiago Maldonado. 

Gracias.  

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta, solamente para responder voy a leer brevemente una de 

las partes de la argumentación del fiscal en la causa del caso de Santiago Maldonado, en referencia  

a lo que decía hace pocos minutos atrás el concejal Carlos Cardozo: “…Se han constituido como 

querellantes y han sido informados en forma personal y a través de sus asesores letrados, la doctora 

Verónica Heredia y Edgardo Manosalva, con domicilio procesal en la ciudad de Esquel, sobre las 

diligencias impulsadas y teniendo en cuenta de esta manera el acceso directo a la información 

disponible. También en este sumario penal que se instruye en esta fiscalía federal se han constituido 

como parte querellante el CELS, con domicilio en Esquel, con asistencia letrada de los doctores 

Chellier, Efrom, Morales y Macayo, y también la Comisión Provincial por la Memoria con asistencia 

letrada de la doctora Margarita Jarque que quien aún no ha constituido domicilio procesal en esta 

jurisdicción federal. Dada la gravedad del caso relativo de la desaparición de un joven en el marco 

de un procedimiento realizado por una fuerza federal en el que se impulsaron medidas tendientes no 

solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución 

de las responsabilidades de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el día 1 

de agosto del presente año. La mediatización y filtración de información en el Habeas Corpus motivó 

el pedido del señor juez Federal de Esquel que decretara el secreto de sumario. La decisión fue 

ordenada mediante resolución fundada el 14 de agosto...” Gracias, señora presidenta.  

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

elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Preocupación a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, adhesión de 

actividades  

Sra. Presidenta (León).— Si les parece bien, ponemos a votación, entonces, el punto número 20 de 

los sobre tablas. 

—Asentimiento general. 

Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 238.406-P-2017 y 238.467-P-2017, asunto 

20. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.369-C-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. 

 

136.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.449-P-2017, asunto 

9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

 

137.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.451-P-2017, asunto 

10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.—  Interés Municipal, muestra “La Rosario de Rubén Palomo Lescano”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.458-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. 

—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. 

 

139.—  Interés Municipal, VI Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.422-P-2017, asunto 

12. 

—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. 

 

140.—  Deportista Distinguida Pos Mortem, profesora Ada Beatriz Vaschetti  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.492-P-2017, asunto 

13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.—  Ciudadano Distinguido, Enrique Gigena  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.678-P-2017, asunto 

14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.—  Interés Municipal, “Tijeras solidarias argentinas”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.753-P-2017, asunto 

15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.—  Institución Distinguida “La Casa del Artista Plástico”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.460-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. 

—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. 

 

144.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.463-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. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión, correspondiente al decreto.  

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

general y en particular. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión, correspondiente a 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. 

 

145.—  Interés Municipal, Primera exhibición de deporte adaptado por la inclusión  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.385-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. 

 

146.—  Interés Municipal, Muestra sobre SHOA 2017  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.494-P-2017, asunto 

19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

 

147.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.545-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

148.—  Solicitud informe sobre documentos de la última dictadura militar hallados en 

maternidad Hospital Roque Sáenz Peña  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.481-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 Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, brevemente para comentar sobre este expediente que vamos a 

aprobar ahora y tiene que ver con solicitar logremos respuesta frente a este pedido de informes que 

elevamos al Ejecutivo local, dado que días atrás se conoció, sobre todo en algunos medios, no tuvo 

demasiada ni mayor discusión este hecho, pero a través de algunas noticias pudimos conocer que se 

encontraron diferentes elementos, documentación en el área de la maternidad del Hospital Roque 

Sáenz Peña y que esa documentación data ni más ni menos que de la última etapa de la dictadura en 

nuestro país. 

Por lo tanto, nos pareció no menor poder contar con alguna otra información respecto de estos 

elementos encontrados, en el marco de las refacciones que se están llevando adelante en el edificio y, 

bueno, poder conocer no solo qué tipo de información contienen sino también y sobre todo cuál será 

la finalidad y el destino de estos elementos. 

Tiene que ver con eso el proyecto. Y también para conocer porque hemos escuchado en 

medios, también, algunos dichos del señor Verón —que está en la subsecretaría de Derechos 
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Humanos— en referencia a este hallazgo, donde él ya menciona que se va a digitalizar el material 

encontrado pero más allá de estos dichos conocidos a través de medios, nos gustaría también conocer 

cuál va a ser el destino y también —por supuesto— si no habrá, después del análisis de estos 

elementos, la necesaria investigación porque no es un dato menor que se hayan encontrado estos 

documentos tanto tiempo después, estamos hablando de actas de nacimiento, libros, en una época 

donde todavía como conocemos y por la larga lucha de tantas y tantos, hay gente que no conoce su 

verdadera identidad, donde hay abuelas, hay madres y están los hijos reclamando. 

Así que nos parecía no menor poder presentar y tener fundamentalmente respuesta, es un 

pedido de informes que ojalá amerite una pronta respuesta de las áreas que tengan acceso a esta 

información. Muchísimas 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 sancionado el decreto por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.500-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. 

 

150.—  Interés Municipal, “13° Encuentro de la red de educadores populares”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.499-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 
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del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.—  Solicitud gestión regularización catastral, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.742-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. 

 

152.—  Interés Municipal, taller y debate sobre “Espacios Vulnerables”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.413-P-2017, asunto 

26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

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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153.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.486-P-2017, asunto 

27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.—  Solicitud presencia policial, lugar que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.504-P-2017, asunto 

28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.—  Interés Municipal, Libro “Agencias territoriales de acceso a la justicia…”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.497-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).— 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. 

 

156.—  Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.496-P-2017, asunto 

30. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.—  Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.522-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. 
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158.—  Solicitud cumplimiento Decreto 42461  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 229.482-P-2016 y 

237.485-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. 

 

159.—  Solicitud excepción para renovación habilitación de comercio que indica  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 233.379-D-2016, 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. 

 

160.— Solicitud excepción habilitación farmacia que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.805-D-2017, asunto 

34. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota 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. 

 

161.— Consideración de oportunidad por impulso de la provincia y debate de regulación del 

juicio “por jurados” en la Legislatura 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.070-P-2017, asunto 

35. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

162.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.347-B-2017, asunto 

36. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 
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163.— Renovación permiso de concesión de bicicletas acuáticas en Parque Independencia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.358-F-2017, asunto 

37. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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. 

 

164.— Vuelta a comisión 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.781-I-2017. 

Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, este expediente se trata de un pedido de autorización para 

contratar en forma directa un conjunto de maquinarias: cuatro de importante porte, vinculadas a la 

posibilidad de hacer tareas de pavimentación y carpeta asfáltica; un semirremolque para trasladar esa 

maquinaria y dos tractores.  

Esto se ha dado en el marco del programa Equipar, y como excedía formalmente la partida 

que la Secretaría de Obras Públicas tiene para hacer este tipo de seguros, se está pidiendo una 

autorización excepcional.  

Esto lo tratamos en la comisión de Gobierno; incluso le dimos despacho positivo, pero luego 

no reunió las firmas y lo tratamos hoy en la comisión de Labor Parlamentaria y decidimos tratarlo 

sobre tablas, pero dado que algunos concejales, entre ellos, oportunamente, el concejal Boasso, nos 

requirió el monto estimativo de esta operación y hoy, particularmente, la concejala López me hace 

saber que, formalmente, falta esa documentación —si bien yo lo requerí oralmente y se trata de un 

monto estimado de $ 180.000— , a los efectos de no generar ningún tipo de dudas sobre el 

procedimiento y el expediente, y que todo se haga con la máxima transparencia, si tengo el acuerdo, 

además de los concejales que estuvimos tratando el tema en la comisión de Gobierno, yo pediría el 

retorno a la comisión del expediente para que lo tratemos debidamente y le anexemos la información 

formal que se nos está requiriendo. 

Sra. Presidenta (León).— Bien. Se vota la vuelta a comisión del expediente propuesta por el 

concejal Ghirardi. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

165.— Solicitud cumplimiento Decreto 42735 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.832-P-2017, asunto 

39. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

166.— Solicitud cumplimiento Decreto 48960 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.965-P-2017, asunto 

40. 

—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. 

 

167.— Solicitud viabilidad permiso para comercio ambulante 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.968-P-2017, asunto 

41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

168.— Permiso explotación de lanchas en Parque Independencia 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.096-C-2017, asunto 

42. 

—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. 

 

169.— Solicitud viabilidad permiso para venta ambulante, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.109-P-2017, asunto 

43. 

—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. 

 

170.— Solicitud cumplimiento Decreto 48319 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.133-P-2017, asunto 

44. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (León).— 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. 

 

171.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.221-E-2017, asunto 

45. 

—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. 

 

172.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.270-P-2017, asunto 

46. 

—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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173.— Solicitud cumplimiento Decreto 48957 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.327-P-2017, asunto 

47. 

—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. 

 

174.— Solicitud informe según detalle obra que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.516-P-2017, asunto 

48. 

—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 Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. Es para acompañar este pedido de informe sobre una 

obra en construcción en la calle Olivé 954. Acompañarlo y expresar, incluso, preocupación porque el 

26 de junio de 2014 desde nuestro bloque ya habíamos presentado, en virtud de la preocupación de 

los vecinos del lugar, un pedido de informe que, como no se contestó, lo reiteramos el 30 de octubre 

de 2014.  

En diciembre de ese año llega, finalmente, el informe. En ese momento solicitábamos el 

certificado urbanístico, permiso de demolición, permiso de edificación —si existía—, y lo que 

recibimos en esa respuesta eran los tres certificados urbanísticos que se fueron otorgando. El primero 

planteaba en los indicadores, y esta era básicamente la preocupación de los vecinos: si ya habíamos 

votado la nueva normativa, y desde el Concejo y el propio Municipio se estaba planteando que hacia 

dentro de los barrios, es decir hacia las áreas de tejido no podía haber construcciones que superaran 

los diez metros de altura, es decir, planta baja y dos pisos; y el rumor que tenían los vecinos era que, 

aparentemente, esta era una construcción que superaba esa altura que ya se había votado en la ciudad. 

Ese primer certificado urbanístico claramente no planteaba esa nueva normativa; y esto tiene 

que ver con un proceso que se dio en la ciudad, en el momento en que nosotros estábamos debatiendo 

la nueva normativa —y lo he dicho en reiteradas oportunidades—: los certificados urbanísticos salían 

“con fritas” —por decirlo de alguna manera—. Es decir, los certificados urbanísticos, que hasta ese 

entones eran un simple trámite administrativo, pasaban a ser un valor de cambio, porque permitían a 

aquellos que construían pisar la vieja normativa y que no se les aplique la nueva normativa. Esto tiene 

como consecuencia directa que el viejo Código Urbano permitía, obviamente, una mayor altura; por 
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lo tanto, la ecuación económica para los empresarios era diferente a si se les aplicaba la nueva 

normativa.  

Por lo que tratamos de deducir, al presentarse en este pedido de informe los tres certificados 

urbanísticos sucesivos que se fueron solicitando, como todos los concejales saben, tanto los 

certificados urbanísticos como las visaciones previas, incluso los permisos de edificación tienen un 

plazo de validez. Entiendo que, al presentarnos en la contestación del pedido de informe tres 

certificados urbanísticos distintos, es porque se les iban venciendo e iban pidiendo nuevos 

certificados. El último, justamente plantea, ahí sí, lo que plantea la nueva normativa, una altura 

mínima de cuatro metros y una altura máxima de diez.  

¿Qué es lo que incorporan como nuevo dato los concejales en este expediente? Son algunas 

fotografías que publica la firma que pretende hacer esta construcción y que, por lo que uno observa 

en ese proyecto, estarían hablando de una construcción que tiene veinte pisos y alrededor de 60 metros 

de altura. Y esto, cuando analizo el expediente presentado por los concejales, la verdad que me 

aumenta la preocupación.  

En el momento en que nosotros hicimos el pedido de informe, no había ningún avance de 

obra. Ahora, por lo que la propia firma está publicitando, estamos hablando de un edificio que puede 

tener alrededor de 60 metros de altura. ¿Ustedes recuerdan el caso de Torre Shopping? La Torre 

Shopping tiene 67,24 metros. Incluso con la vieja normativa, nunca el edificio podría tener sesenta 

metros de altura, porque este certificado urbanístico que aparece en el pedido de informe aparece, al 

igual que el certificado de Torre Shopping, con una sola de las variables que planteaba el viejo Código 

Urbano para establecer la altura, en Rondeau, por ejemplo, era el doble ancho de calle y en el caso de 

Olivé, como es al interior, es 1,75 veces el ancho oficial de la calle.  

Ahora, se olvidan siempre de poner la otra variable que existía en ese momento, no solamente 

en esta zona de la ciudad, sino en toda la ciudad de Rosario —salvo alguna normativa específica en 

contrario— que, si bien una de las variables era esta que estoy planteando, la otra variable era el límite 

de altura, que en toda la ciudad era de 36 metros. Con lo cual, no puedo dejar de preocuparme aún 

más, ya no por lo que los vecinos nos decían en el año 2014, sino porque ahora se suman otros datos 

que son de suma gravedad.  

Y le vamos a pedir, señora presidenta, si puede hacer gestiones para que este pedido de 

informe sea contestado con la mayor rapidez posible, en virtud de que quiero pensar que no estemos 

en un caso muy parecido al que nosotros en su momento hemos denunciado, incluso hemos llevado 

a la justicia, como ha sido el de Torre Shopping. 

Sra. Presidenta (León).— ¿Cómo no? Mañana mismo se comunica, concejala Gigliani. Si nadie más 

usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

175.— Solicitud informe según detalle sobre urbanización que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.519-P-2017, asunto 

49. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

176.— Aceptación donación de terrenos según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 238.015-I-2017, asunto 

50. 

—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. 

 

177.— Solicitud informe sobre lote según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 237.898-P-2017, asunto 

51. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

 

178.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 238.523-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 52. 

—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. 

 

179.— Interés Municipal, jornadas preparatorias al XIV Congreso Mundial de Mediación 2018 

Argentina 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 238.537-D-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 53. 

—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. 

 

180.— Interés Municipal, programa de formación de promotoras y promotores territoriales en 

género 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 238.531-P-2017. 

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

ingresado, asunto 54. 

—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. 

 

181.— Adhesión a marcha y festival de la diversidad sexual, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 238.540-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 55. 

—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.  

Se vota el proyecto de 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. 

 

182.— Interés Municipal, Libro “2001, Ni Olvido ni Perdón-La Masacre Policial y Social del 

Neoliberalismo”  

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.479-P-2017, asunto 

56. 

—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. 

 

183.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.383-A-2017, asunto 

57. 

—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. 

 

184.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.546-A-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 58. 

—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 
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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. 

 

185.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 238.398-P-2017, asunto 

59. 

—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. 

 

186.— Autorización uso de espacio público, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.548-S-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 60. 

—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. 

 

187.— Solicitud informe según detalle sobre atención que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.552-P-2017. 

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

ingresado, asunto 61. 

—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. 

 

188.— Beneplácito por el Hermanamiento celebrado con la ciudad de Almaty, República de 

Kazajstan 

Sra. Presidenta (León).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 238.549-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 62. 

—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. 

 

189.— Indicación 

Sra. Presidenta (León).— Me gustaría, si están de acuerdo, agregar la justificación de inasistencia 

a la sesión del día de la fecha de la señora concejala Magnani porque tuvo un imprevisto de salud con 

su papá y no pudo presentar su inasistencia. 

—Asentimiento general. 
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190.— Cierre 

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

—Son las 16:50  

 
                            Fabiana Dellacasa 

                                                                                         Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 


