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—En la ciudad de Rosario, Recinto de Sesiones “Dr. Raúl 

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 21:55 del jueves 5 

de diciembre de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados sobre 

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Solicito que se dé por leída.   

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta del concejal López Molina, se vota el ingreso de 

asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 21 de 

noviembre  de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

  

5.— Comunicación ausencia concejal Chumpitaz a sesión 05-12-19 
Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 585. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

6.— Autorización compra de tarjetas navideñas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 586. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

7.— Comunicación ausencia concejal Ghirardi a sesión 05-12-19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 578. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

8.— Autorización celebración de contrato 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 588. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por mayoría reglamentaria. 

 

9.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 589. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

10.— Autorización entrega de colaboración institucional  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 590. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

11.— Autorización compra de cámara fotográfica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 591. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

12.— Autorización inventario Concejo Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 592. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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13.— Autorización compra de sellos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 593. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

14.— Autorización compra equipamiento de audio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 594. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

15.— Confirmación efectivización y categorías 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 595. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

16.— Comunicación ausencia concejala Magnani a sesión 05-12-19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 596. 

—El señor presidente 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

17.— Moción incorporación expedientes 253.511, 253.586 y 253.587 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente, para modificar el Plan de Labor Parlamentaria, tal cual 

ya fue acordado con distintos concejales para incorporar tres expedientes que se habían tratado en 

Parlamentaria, uno es el 253.511, que tiene que ver con la cesión con carácter precario y gratuito a la 

asociación civil con personería jurídica Las Safinas, un inmueble en Pasaje Fabrizio Simeoni 1158.  

Otro es el expediente 253.586, que es una declaración de interés municipal. Y otro el 253.587, 

que es una autorización de espacio público. (Apoyada) 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Corresponde votar la incorporación de expedientes solicitadas por la 

señora concejala Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  
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18.— Moción incorporación expediente 253.608, convocatoria a dos sesiones de prórroga para 

el 12-12-19 y el 19-12-19 a las 13 horas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palaba la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.– Gracias, señor presidente, para solicitarle la incorporación de una resolución de 

convocatoria a dos sesiones de prórroga el día 12, que es  el jueves que viene, y el día 19 de diciembre 

a las 13 horas. Es el expediente 253.608. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Corresponde votar la incorporación del expediente solicitado por la 

señora concejala Schmuck. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

 

19.— Solicitud cumplimiento Decreto 47788 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 31. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 253.241-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

20. — Solicitud cumplimiento Decreto 47503/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 253.243-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

21. — Solicitud cumplimiento 48417/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 253.245-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

22. — Solicitud cumplimiento Decreto 48414/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 253.246-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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23. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 253.266-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

24. — Entidad de bien público biblioteca popular Pocho Lepratti 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 253.335-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

25. — Solicitud cumplimiento Decreto 47897/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 253.355-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

26. — Solicitud cumplimiento Decreto 45552/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 253.379-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

27. — Solicitud cumplimiento Decreto 45789/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 253.384-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

28. — Solicitud cumplimiento Decreto 45790/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 253.385-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

29. — Solicitud cumplimiento Decreto 46027/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 253.388-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

30. — Solicitud cumplimiento Decreto 48296/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 253.396-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

31. — Solicitud cumplimiento Decreto 40570/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 253.401-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

32. — Solicitud cumplimiento Decreto 47764/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 253.402-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

33. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expedientes 233.949-T-2017, 233.963-T-

2017, 233.998-T-2017, 234.034-T-2017, 234.035-T-2017, 234.036-T-2017, 234.112-T-2017, 

234.113-T-2017, 234.511-T-2017, 234.722-T-2017, 234.949-T-2017, 235.243-T-2017, 235.245-T-

2017, 235.319-T-2017, 235.371-T-2017, 235.589-T-2017, 235.731-T-2017, 235.732-T-2017, 

235.811-T-2017, 235.996-T-2017, 236.117-T-2017, 236.142-T-2017, 236.172-T-2017, 236.302-T-

2017, 236.303-T-2017, 236.424-T-2017, 236.602-T-2017, 236.621-T-2017, 236.673-T-2017, 

237.325-T-2017, 237.326-T-2017, 237.444-T-2017, 237.629-T-2017, 237.630-T-2017, 237.631-T-

2017, 237.663-T-2017, 237.797-T-2017, 237.816-T-2017, 238.016-T-2017, 238.420-T-2017, 

238.544-T-2017, 238.618-T-2017, 238.688-T-2017, 238.746-T-2017, 238.845-T-2017, 239.112-T-
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2017, 239.397-T-2017, 239.519-T-2017, 239.520-T-2017, 239.836-T-2017, 239.929-T-2017, 

240.053-T-2017, 2040.203-T-2017, 240.367-T-2017, 240.416-T-2017, 240.485-T-2017, 240.586-T-

2017, 240.639-T-2017, 240.681-T-2017, 240.941-T-2017, 240.942-T-2017, 241.029-T-2017, 

241.030-T-2017, 241.031-T-2017, 241.175-T-2018, 241.196-T-2018, 241.197-T-2018, 241.274-T-

2018, 241.350-T-2018, 241.351-T-2018, 241.410-T-2017, 241.678-T-2018, 241.680-T-2018, 

241.790-T-2018, 241.859-T-2018, 241.875-T-2018, 242.258-T-2018, 242.316-T-2018, 242.363-T-

2018, 242.937-T-2018, 242.980-T-2018, 242.982-T-2018, 243.062-T-2018, 243.092-T-2018, 

243.127-T-2018, 243.202-T-2018, 243.217-T-2018, 243.321-T-2018, 242.322-T-2018, 243.423-T-

2018, 243.531-T-2018, 243.632-T-2018, 243.690-T-2018, 243.712-T-2018, 243.888-T-2018, 

243.978-T-2018, 244.410-T-2018, 244.509-T-2018, 244.528-T-2018, 244.547-T-2018, 244.574-T-

2018, 244.605-T-2018 y 244.656-T-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

34. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expedientes 236.020-I-2017, 237.362-I-2017, 

241.090-S-2017, 241.221-S-2018, 241.589-T-2018, 241.590-T-2018, 241.655-S-2018, 242.527-S-

2018, 242.691-E-2018, 242.850-I-2018, 243.144-S-2018, 243.867-S-2018, 244.103-I-2018, 

244.307-I-2018, 244.525-S-2018, 245.028-S-2018, 245.139-I-2018, 245.600-S-2018, 245.639-S-

2018, 246.564-I-2018, 247.038-S-2018 y 247.678-S-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

35. — Inclusión padrón de jubilados y pensionaos exentos del pago de TGI  y condonación 

deuda 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 252.704-R-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

36. — Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 252.728-V-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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37. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 252.835-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

38. — Exención del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 252.929-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

39. — Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 252.959-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

40. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 252.976-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

41. — Exención pago de tasa de exhumación y cremación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 252.982-D-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

42. — Exención pago de tasa de exhumación y cremación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 253.094-B-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

43. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 253.125-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

44. — Exención del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 252.233-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

45. — Suspensión acciones judiciales por deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 253.381-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

46. — Solicitud reacondicionamiento plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 249.357-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

47. — Solicitud estudio de factibilidad para cubierta de pileta de polideportivo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 249.393-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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48. — Solicitud estudio para instalación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 251.03-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

49. — Solicitud señalética vial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 252.160-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

50. — Solicitud estudio para repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 253.037-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

51. — Solicitud estudio para señalética vial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 253.046-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

52. — Solicitud estudio para señalética vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 253.068-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

53. — Solicitud estudio para repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 253.074-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

54. — Solicitud señalética vial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 253.143-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

55. — Solicitud estudio para repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 253.151-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

56. — Solicitud estudio para instalación alumbrado LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 253.199-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

57. — Solicitud estudio para instalación alumbrado LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 253.200-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

58. — Solicitud estudio para instalación alumbrado LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 253.202-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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59. — Solicitud estudio sobre repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 253.203-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

60. — Solicitud instalación refugios del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 253.204-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

61. — Solicitud estudio instalación de zona de carga y descarga 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 253.221-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

62. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 253.283-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

63. — Solicitud reparación cartel de parada del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 253.302-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 253.313-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

65. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 253.347-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

66.— Nuevo mecanismo de actualización del precio base por metro cuadrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente, tal cual fue pactado con las comisiones de Planeamiento 

y Presupuesto, correspondería votar en primer lugar en el Orden del Día en la comisión de 

Planeamiento el expediente número de orden 54, y aprovecho de paso a explicarlo, porque varios de 

los expedientes que están en el listado están sometidos a esta ordenanza que vamos a votar y por una 

cuestión administrativa y parlamentaria correspondería votarlos primero. 

Es un expediente que corresponde a un mensaje de la intendencia para establecer un nuevo 

mecanismo de actualización del precio base por metro cuadrado para el cálculo de las 

compensaciones por mayor aprovechamiento exceptivo en altura y/o mayor edificabilidad. 

Este expediente, señor presidente, llega al recinto después de varias reuniones de comisiones 

de Planeamiento fundamentalmente, luego en conjunto también de Planeamiento con Presupuesto en 

donde se fueron trabajando modificaciones al proyecto enviado originalmente por el Departamento 

Ejecutivo, para poner un poco en contexto de lo que estamos votando hoy: hoy en día para el cálculo 

de las compensaciones se utiliza un precio base por metro cuadrado determinado tasaciones para los 

diferentes sectores de la ciudad. El valor se deja establecido por decreto de la intendencia y de acuerdo 

a la normativa esto debería ocurrir cada año. La realidad es que esto no venía ocurriendo, y por eso 

el precio base actual de la tierra, data de un decreto del año 2017. Desde nuestro bloque veníamos 

reiteradamente planteando, y exigiéndole al Departamento Ejecutivo que actualice el precio base de 

la tierra, y no veníamos obteniendo respuesta.  

Por eso, en primer lugar, veo con muy buenos ojos que haya llegado este mensaje. Esta 

actualización para nosotros es trascendental, tiene muchísima importancia, porque incide 

directamente en las arcas municipales. Y, además, vemos con buenos ojos que esta actualización del 

precio base, que tenía ciertas dificultades respecto a la hora de realizar los estudios de las tasaciones, 

que era lo que se venía haciendo, venga en el mensaje con una propuesta de actualización de esos 

valores mediante la aplicación del índice de la construcción. Entendíamos que esto no era suficiente, 

y en esto quiero reconocer y valorar el aporte de los distintos bloques que han intervenido, a los 

asesores, fundamentalmente, a los asesores de la comisión de Planeamiento, de los distintos bloques 

que trabajaron muchísimo, y que desde nuestro bloque puntualmente se planteó la simplificación y 

creación de rangos, que había 25 sectores planteados antes en la ordenanza, y ahora lo que hacemos 

es simplificarlos en 8 rangos.  

Se han hecho otras modificaciones, y otros aportes de otros bloques, que tienen que ver con 

que esa actualización de esos valores se realice de manera mensual y automática, en vez de semestral 

como proponía el proyecto original enviado por el Departamento Ejecutivo. Tomar los valores del 

decreto del año 2015, esta fue también una propuesta del bloque de Ciudad Futura, para que ese precio 

base esté mucho más cercano a los valores actuales. También planteado por el bloque de Ciudad 

Futura, y también ha hecho un gran aporte la concejala Germana Figueroa Casas, respecto de la 
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preocupación en hacer también un ordenamiento normativo, porque esta ordenanza modificaba el 

precio base pero tocaba también otras ordenanzas, y el no coordinar esas distintas ordenanzas iba a 

generar realmente dificultades al momento de su aplicación. 

Así que, señor presidente, la verdad quiero felicitar que hoy estemos votando esto, me parece 

una cuestión importante de que cada vez que se vota un mayor aprovechamiento, ya sea porque así 

lo establece la normativa vigente, cuando se cobra un mayor aprovechamiento, como lo venimos 

haciendo desde la comisión de Planeamiento, incluso como si fuese una sucesión, ese monto que 

tienen que pagar los urbanizadores, que esté acorde a lo que tiene que realmente ingresar a las arcas 

municipales, y estamos hablando de distribuir los beneficios de la urbanización.  

Y estos recursos deben servir para reparar también las desigualdades que reproduce el 

mercado, en este caso el mercado inmobiliario. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente, aprovecho para intervenir en este expediente, porque 

tiene que ver con esto último que dice la concejala Gigliani, para referirme al expediente 49, que es 

el caso del edificio de calle Francia. Y que haya salido esta ordenanza, y que la hayamos podido 

debatir, hace que hayamos logrado en ese expediente algo parecido, pongámosle, a la justicia. 

Digo, ese expediente recordemos que había llegado al recinto para aprobarse, como una de las 

tantas excepciones que muchas veces saca la comisión, pero era una transgresión muy importante. 

Este constructor había hecho cuatro departamentos de más, que lo que le permitía el Código Urbano, 

teniendo una renta extraordinaria, que ese día, en ese momento, el Concejo la iba a validar. Nos 

opusimos, logramos que el proyecto vuelva a comisión, y en ese momento hicimos una propuesta, 

acá mismo en el pleno, porque con ese expediente había que tomar, no solamente una medida de 

mayor aprovechamiento de cuánto le íbamos a cobrar, sino una cuestión ejemplificadora, para que no 

se vuelva a repetir, y que los constructores no calculen esa penalidad o ese mayor aprovechamiento, 

y ya se haga costumbre la transgresión como muchas veces sucede.  

Había diferentes posturas, una era la demolición, cosa que pasó, nunca hubo un caso que 

tampoco fue absolutamente una demolición, y nosotros proponíamos que de esa renta extraordinaria 

que eran cuatro departamentos, el Estado se lo cobre tomando uno de esos departamentos como 

compensación. De los cuatro, que uno se los quede el Estado, para que el Estado no recaude una plata 

que va a una renta que no se sabe nunca a donde va, que el Fondo de Tierras no funciona, etcétera, 

etcétera, sino que el Estado se quede con un departamento en ese lugar, para que la transgresión valga 

lo que vale en ese lugar, y que sea para usos múltiples. Algunas cuestiones habíamos planteado para 

situaciones de violencia de género, bueno, diferentes situaciones.  

Hicimos esa propuesta en el recinto, volvió a comisión, no encontramos en la comisión los 

consensos para eso, porque algunos decían que eso terminaba perjudicando a los compradores de 

buena fe, que las unidades ya estaban vendidas, como contrapropuesta nosotros lo que dijimos fue, 

«bueno, cobrémosle el equivalente a lo que vale un departamento de esas características en ese lugar». 

Discutimos mucho la forma, la manera, si era confiscatorio, esta palabrita mágica que aparece siempre 

para justificar no hacer nada, bueno, aprovechamos que se estaba debatiendo la actualización del 

precio base, discutimos distintos mecanismos, hubo un consenso de que sea ejemplificador para que 

no se vuelva a repetir, porque además el tema tuvo visibilidad pública, y logramos, decía esto, algo 

parecido a la justicia, porque hoy con esa actualización del precio base, con el componente del 

porcentaje que le estamos aplicando, le vamos a poder cobrar a este constructor que construyó fuera 

de la ley sabiendo que lo hacía, porque los propietarios que querían escriturar y no podían, nos trajeron 

los folletos de publicidad, donde la publicidad y los 3D, y el retner, ya aparecía esta transgresión, le 

vamos a poder cobrar como Estado Municipal, ciento cincuenta mil dólares, aproximadamente al 

precio de hoy, lo cual equivale a un departamento y pico en esa zona. 

De esta manera estos montos no son irrisorios, estos montos representan, si bien es un 

porcentaje de la ganancia extraordinaria, o sea que habría que rever todavía los porcentajes, creemos 

que es un buen primer paso para empezar a tomar medidas ejemplificadoras, porque en definitiva le 
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sacamos un departamento a ese constructor, no herimos ningún derecho de compradores de buena fe, 

funciona como carácter preventivo y el Estado recupera un monto que le puede significar algo 

importante. 

No llegamos a esta sesión, quedará para la composición que viene, discutir a dónde van esos 

fondos, nosotros habíamos propuesto la creación del Fondo de Renabap, la Regularización de Barrios 

Populares, aprovechando que a partir de ahora todos los asentamientos y barrios populares de Rosario 

y de la Argentina están declarados de interés social sujeto a expropiación por la ley que peleamos los 

movimientos populares en la Argentina, y que ese un paradigma que esperamos que la próxima 

gestión municipal lo tome, que esperamos que desde la próxima composición, por  lo menos nuestro 

bloque, y los compañeros y compañeras que quedan lo van a trabajar, porque creemos que es un 

cambio de paradigma fundamental para nuestro país. Bueno, ya eso está expropiado, la parte política 

más compleja ya está lograda, ahora lo que hay que ver es de dónde salen los fondos para darle 

dignidad a cientos de miles rosarinos que hoy viven como en el siglo XIX en pleno siglo XXI. 

Creo que esto es un buen primer paso, quedará para la nueva composición avanzar en lo que 

sigue, pero creo que fue una buena, después de mucho trabajo, y de mucho diálogo, y de mucho 

consenso, algo se logró.  

Así que no le interesa a mucha gente este proyecto, porque no le interesó en cuatro años ver 

cómo resolvíamos los barrios populares de Argentina. Así que, nada, lo dejo acá. Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidente. Del mismo modo que los concejales preopinantes, pensamos 

que es un avance en cuanto a un tema que en estos años ha generado polémica en este Concejo, 

debates en los medios de comunicación, porque lamentablemente siguen siendo frecuentes las 

transgresiones básicamente en las cuestiones de altura por parte de algunos malos constructores. 

Tampoco queremos generalizar en este caso, pero nos habíamos encontrado ante un caso que 

realmente ya rayaba lo grotesco. Hubo varios casos durante estos años que han rayado lo grotesco. 

Teníamos la potestad o el poder de avanzar con una orden de demolición. Ese paso siempre costaba 

darlo, entonces nos parece que es mucho más razonable esta opción: te damos la oportunidad, o 

demolés o pagás la multa, pero no nos tomás más por zonzos. Y me parece que la conjunción de la 

ordenanza que hoy se aprueba y este primer caso en el que se va a aplicar la ordenanza es un muy 

buen ejemplo.  

Han quedado casos que fueron de mucho debate. Recuerdo calle Cordiviola, recuerdo bulevar 

Oroño, recuerdo el más emblemático, el caso de la Torre Shopping y otros más. Algunos que incluso 

hoy se siguen debatiendo en el seno de la comisión de Planeamiento, pero me da la sensación de que 

con esta nueva visión, con esta nueva mirada, aquellos inescrupulosos van a pensarlo más de una vez 

antes de hacerlo.  

Quedan en estudio y en debate varias iniciativas encabezadas por el concejal Agapito Blanco 

que tienen que ver con sanciones a los profesionales, multas a los profesionales y un tema que va a 

haber que charlarlo por la próxima gestión, que tiene que ver con la continuidad y la periodicidad de 

las inspecciones y las fiscalizaciones, que es algo que nosotros vemos también, desde nuestro lugar 

legislativo, que en muchos casos resulta insuficiente. Y a partir de esa fiscalización deficiente se 

empiezan a colar estas transgresiones.  

Es por eso, que hemos dado despacho a estos expedientes en comisiones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Gigliani, tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Muy simple, señor presidente. Quiero aclarar que el concejal Monteverde y el 

concejal Carlos Cardozo se estaban refiriendo al expediente que tiene número de orden 49, y ya que 

se han expresado sobre este expediente, que está ligado al que estamos votando en este momento 

porque, justamente, como bien decía el concejal Cardozo, esta sanción que se le aplica se hace sobre 

la base del cálculo de la ordenanza que hoy estamos votando.  

Entonces quería aclarar esa situación. Y coincidir con que creo que hemos avanzado mucho 

en estos últimos tiempos intentando salir de la crítica e intentar buscar alternativas para que algo que 
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por lo menos a nosotros nos moviliza desde el primer día que estamos sentados en esta banca, y que 

tiene que ver con generar la igualdad por parte del Estado frente a todos los vecinos de esta ciudad. 

Como digo siempre, el código urbano son normas de orden público, son las normas que 

nosotros nos dimos respecto del perfil de ciudad que queremos. Y tenemos que lograr, 

fundamentalmente nosotros, los concejales, los que estamos sentados en estas bancas, defender ese 

interés público, defender ese modelo de ciudad que nos dimos. Si no nos gusta, tenemos la facultad 

de modificarlo.  

Ahora, viene ocurriendo, y esto desde antes de que seamos concejales algunos de los que 

estamos acá y desde que somos concejales, permanentemente nos toca trabajar con situaciones en las 

que algunas empresas constructoras transgreden la normativa vigente y nosotros tenemos una 

facultad, que es la de regularizar esa situación irregular y permitirles otorgar el final de obra.  

Durante un tiempo nos limitábamos simplemente a eso y a aplicar las multas que estaban 

establecidas en el reglamento de edificación. Existe hoy en nuestras normas la facultad de pedir la 

demolición de lo que está construido por fuera de la normativa. Como bien se dijo aquí, nunca se 

lograban los consensos para eso. Yo quiero decir que estoy muy contenta del laburo que se ha 

realizado durante estos últimos meses para poder avanzar en esta otra alternativa que le damos al 

constructor. ¿Qué le decimos? O pagás este mayor aprovechamiento, que se calcula ahora con esta 

nueva base de la tierra, o si querés tenés la otra posibilidad, que es adaptar tu inmueble a la situación 

reglamentaria. Y después el constructor elegirá, señor presidente. Pero me parece que este Concejo 

hoy se está poniendo a la altura de las circunstancias. No nos hacemos los distraídos. Que transgredir 

las normas en nuestra ciudad no sea gratis para nadie, porque en ese transgredir la normativa muchas 

veces se afecta a los vecinos. Como siempre digo, la seguridad jurídica no es solamente para las 

empresas constructoras. La seguridad jurídica también es para los vecinos de la ciudad de Rosario, 

que saben que este Concejo vota determinadas normas y que algunos se dedican permanentemente a 

transgredirlas. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Antes de darle la palabra al concejal Monteverde, 

¿usted me está pidiendo la moción de votar el adelantamiento expediente con número de orden 54? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el adelantamiento del expediente con 

número de orden 54, expediente 247.946-I-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Tiene la palabra el concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Muy breve. Solamente para aclarar, porque el concejal Cardozo usó la palabra 

«multa» y después dijo la palabra «sanción». Para que quede claro y que conste en la versión 

taquigráfica, para que después nadie se pueda agarrar de algo que queda medio raro, lo que estamos 

poniendo no es ni una multa ni una sanción. Para que no haya una doble imposición ni se discuta cuál 

es la potestad del Concejo. Lo que nosotros estamos sancionando o lo que estamos aplicando es una 

tasa por mayor aprovechamiento efectivo con respecto a la generalidad de la ley de esa zona. Lo que 

se le está cobrando es por aprovechar de más lo que está por fuera de la ley. No es ni una multa ni 

una sanción, que tiene que ver con otra cosa. Lo digo para que quede claro y que después no haya 

interpretaciones jurídicas extrañas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración el expediente 247.946-I-2019, 

número de orden 54. Corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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67.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 238.095-Z-2017. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

68.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 240.472-R-2017. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

69.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expedientes 240.691-I-2017 y 252.840-S-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

70.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 241.712-L-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

71.— Excepción al código urbano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 247.004-M-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

72.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 247.938-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Simplemente para incorporar una modificación acordada 

en la comisión. Es en el artículo 4º que tiene que ver con que en caso de verificarse el inicio de obra 

sin el permiso correspondiente el cálculo de la compensación se realizará considerando un 30% del 

valor fijado para el sector, conforme a la ordenanza que acabamos de votar, y actualizable según lo 

especificado en la misma al momento de su efectivo pago.  

Esta incorporación, señor presidente, se hace en virtud de que no estamos frente a un hecho 

consumado, sino que aparentemente están pidiendo permiso para construir. Con lo cual, hacemos esta 

salvedad de que en el caso de que la nueva obra se hubiera iniciado, le agravamos, obviamente, el 

valor fijado. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Alcánceme la modificación, por favor. Si nadie más va a hacer 

uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular con la modificación 

propuesta. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M.  

 

73.— Viabilidad para proyecto de articulación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 250.852-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

74.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 251.411-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

75.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 251.487-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

76.— Excepción al reglamento de edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 252.647-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

77.— Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 252.940-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

78.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expedientes 251.940-S-2019, 251.522-S-

2019, 251.523-S-2019, 251.562-S-2019, 251.587-S-2019, 251.989-S-2019, 252.080-S-2019, 

252.083-S-2019, 252.087-S-2019, 252.471-S-2019, 252.527-S-2019, 252.531-S-2019, 252.533-S-

2019, 252.534-S-2019, 252.536-S-2019, 252.539-S-2019, 252.540-S-2019, 252.541-S-2019, 

252.556-S-2019, 252.557-S-2019, 252.559-S-2019, 252.561-S-2019, 252.562-S-2019, 252.572-S-

2019, 252.578-S-2019, 252.579-S-2019, 252.581-S-2019, 252.582-S-2019, 252.583-S-2019, 

252.584-S-2019, 252.585-S-2019, 252.608-S-2019, 252.626-S-2019, 252.627-S-2019, 252.628-S-

2019, 252.631-S-2019, 252.632-S-2019, 252.634-S-2019, 252.635-S-2019, 252.637-S-2019, 

252.640-S-2019 y 252.916-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

79.— Solicitud instalación puesto de venta y recarga de tarjetas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 252.411-E-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

80.— Autorización prórroga de licencias de transporte escolar especial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expedientes 252.848-V-2019 y 253.072-A-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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81.— Solicitud gestión normalizaciones de tensión de luz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expedientes 253.273-P-2019, 253.305-P-

2019, 253.308-P-2019, 253.309-P-2019, 253.367-P-2019, 253.370-P-2019 y 253.408-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

82.— Solicitud gestión extracción y/o reposición de columnas de tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expedientes 253.280-P-2019, 253.281-P-

2019, 253.282-P-2019 y 253.387-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

83.— Solicitud mayor frecuencia de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expedientes 253.284-P-2019, 253.285-P-2019 

y 253.286-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

84.— Solicitud gestión mejoramientos de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expedientes 253.310-P-2019, 253.311-P-

2019, 253.312-P-2019, 253.368-P-2019, 253.369-P-2019 y 253.407-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

85.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 253.317-P-2019, 253.318-P-

2019, 253.319-P-2019, 253.363-P-2019, 253.365-P-2019 y 253.405-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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86.— Solicitud gestión cambio de columna de alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 253.342-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

87.— Solicitud cumplimiento recorrido línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 253.413-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

88.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expedientes 252.616-S-2019, 253.113-S-2019 

y 253.115-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

89.— Manifestación de profunda preocupación por Decreto Nacional 591/19, importación y 

tránsito de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 253.358-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

Tiene la palabra la concejala Figueroa Casas.  

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente; es para adelantar el voto negativo a este 

expediente,  de los concejales Carlos Cardozo, Rosselló, Martínez y quien habla. De todo el bloque 

de Cambiemos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me pide la reconsideración del tema? (Asentimiento) Se reconsiderará 

el expediente recién votado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

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

particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por dieciséis votos a favor, ocho votos en contra. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, quería solicitar que se lea por Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— «Declaración: El Concejo Municipal 

declara su profunda preocupación por la aprobación y reglamentación del cuestionado decreto 

n°591/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri para la importación definitiva o temporal y el 

tránsito de residuos por el territorio argentino.» 

 

90.— Expresión de beneplácito por sanción de Ley Nacional “Sistema único normalizado de 

identificación de talles de indumentaria” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente n° 253.247-P-2019. 

—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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

  91.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.516-B-2019, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no253.528-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 

93.— Interés municipal, Jornada «Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.325-F-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 94.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.457-G-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Solicitud incorporación funciones adaptadas para personas con discapacidad a 

programación de salas de cine/teatros municipales 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.794-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 96.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.546-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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 97.— Interés municipal, Campaña «Que tu luz no se pierda» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.553-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 98.— Autorización prórroga para cambio de unidad de transporte escolar especial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.529-D-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 99.— Interés municipal, Plataforma educativa «Nutrihumor» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.538-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.557-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Interés municipal, «2° Edición de las noches de las galerías» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.215-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 102.— Solicitud gestión suministro de energía eléctrica para eventos 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.539-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.540-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.549-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 
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particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.550-P-2019, 

asunto 15.  
—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.544-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 107.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.543-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Solicitud realización control por ruidos molestos 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.331-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Solicitud inspección local 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.567-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, «Carnaval» Colectivo de murgas estilo uruguayo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.223-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés municipal, colección de libros infantiles «Aventurer@s-editorial Sudestada» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.330-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Interés municipal, charla abierta sobre bioconstrucción 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.103-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés municipal, Obra Teatral «Cocinando con Elisa» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.169-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.568-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.542-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.562-P-2019, 

asunto 26. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; para referirme brevemente a esta declaración que tiene 

que ver con un juicio donde se lleva adelante y se investiga la responsabilidad de, ni más ni menos 

que un religioso, sacerdote en este caso, en un hecho denunciado hace tiempo atrás gravísimo de 

abuso sexual, que ni más ni menos fueron una niña de tres años y un niño de cuatro años, en el norte 

de esta provincia. Y a pesar de las denuncias realizadas en 2015 y 2016 la lucha, la persistencia, y a 

pesar de todo, de las familias de quienes vienen acompañando, porque no ha sido fácil sostener el 

reclamo y el pedido de justicia llegaron a hasta este día donde comienza esta instancia judicial y 

próximamente el 17 de diciembre se conocerá la sentencia contra Fabián Monzón, este sacerdote que 

ha sido acusado de estos delitos, que claramente queremos repudiar,  y donde además reviste una 

gravedad de haber sido cometido contra pequeños, una pequeña y un pequeño y por parte de alguien 

que la familia, por supuesto,  confiaba, por el hecho de llevar adelante un culto, en este caso Padre de 

la Iglesia Católica. 

 Nos parecía muy importante poder llevar a cabo esta declaración, este acompañamiento a las 

familias porque realmente sabemos que no la vienen pasando nada bien, la familia de estos dos 

chiquitos, del niño y de la niña. No es sencillo en algunos lugares denunciar, nunca es sencillo 

denunciar abusos sexuales en las infancias y mucho menos cuando quien lo ha cometido es alguien 

que tiene esta investidura, en este caso, religiosa. 

Bajo la consigna de “Los niños no mienten” las/los niños no mienten es que aquí nos sumamos 

a visibilizar la causa, a acompañar a estas familias, a las colectivas feministas que desde hace rato 

andan pidiendo que justamente se hable de esto, se acompañe.  

Ha sido mucha la presión, sigue siendo mucha la presión que han recibido las familias, incluso 

amenazas. Por eso, y por las víctimas fundamentalmente es que queríamos traer esta declaración que 

ha sido acompañada por muchas concejalas de esta Casa. Y solicito si se puede leer la declaración.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— «El Concejo Municipal de Rosario expresa 

su apoyo a familiares de las víctimas de abuso sexual, amigos, amigas, organizaciones e instituciones 

y colectivas feministas, quienes vienen visibilizando y sosteniendo el reclamos de Justicia en la causa 

caratulada “Abuso Sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de pertenecer a un culto 

religioso, donde el imputado es el cura Néstor Monzón, cuyo juicio se inicia el 5 de diciembre y 

tendrá sentencia el 17 de diciembre de este año. Destacamos la importancia y el valor de la denuncia 

realizada por los familiares de los niños, la constancia en estos años de espera más allá de los 

atropellos y presiones recibidas por ciertos sectores de la Iglesia Católica, afirmamos que los niños y 

niñas no mienten.»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente.  

 Solo porque acabo de darme cuenta de que cometí un error; que nombré mal a la persona 

denunciada. Yo dije «Fabián Monzón» y es «Néstor Monzón», para que concuerde lo que se ha dicho 

con lo que dice la declaración, el cura abusador de niñas y niños que está siendo juzgado en la 

localidad de Reconquista es Néstor Monzón. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aclarado, concejala. Si nadie más usa de la palabra, se votará el 

despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Interés municipal, actividades de la Asociación Vecinal Nuevo Alberdi Oeste «Francisco 

Lai»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.486-V-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.556-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Solicitud informe sobre ruidos molestos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.571-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Visitante distinguido, Sergio «Oveja» Hernández 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.523-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho elaborado 
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por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.572-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Expresión de dolor y profundo rechazo por asesinato del activista del Colectivo 

LGTBIQ+, Pablo Borsato 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.575-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Solicitud cumplimiento Decreto 57104/19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.419-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.554-M-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

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

por el Cuerpo en comisión, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Manifestación postratamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Pedí la palabra para manifestarme respecto del asunto 33, que ya fue votado. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted me está pidiendo la reconsideración? 

Sra. Lepratti.— No. Solo quiero hacer uso de la palabra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente: es un decreto que, como en otras ocasiones, no hemos encontrado, 

tal vez, otro mecanismo u otra forma para pedirle, en este caso al Ejecutivo local, a la Municipalidad, 

que cumpla con una anterior norma ya aprobada por este Cuerpo. 

 En este caso, pedimos cumplimiento de un decreto aprobado hace algún tiempo en la comisión 

de Gobierno. Estuvo mucho tiempo en la comisión de Gobierno. En realidad, nuestro proyecto era un 

proyecto de ordenanza, porque lo que veníamos a plantear era la modificación de otra, pero finalmente 

la comisión de Gobierno lo transformó en un decreto, y la verdad es que, después de muchísimo 

tiempo de estar allí la norma, nos pareció que lo importante era que fuera aprobado y poder ahora 

pedir ahora el cumplimiento, finalmente. 

 Contarles que, en el 2002, cuando se aprueba la ordenanza que crea el sistema de normativa 

que tiene que ver con el Presupuesto Participativo, un tiempo después —esto fue en el 2002—, en el 

2003, y en otros momentos también, tuvo modificaciones esa ordenanza, la de creación del sistema 

de Presupuesto Participativo. En el 2003, a través de una ordenanza, porque justamente tenía el fin 

de modificarla, el concejal mandato cumplido Alberto Cortés incorpora y se aprueba esta propuesta 

suya que tenía que ver con agregar un artículo a la ordenanza del sistema de Presupuesto Participativo, 

muy interesante, el cual voy a leer y voy a explicar por qué estamos pidiendo el cumplimiento de 

esto. 

 Se trata del artículo 9 de esta ordenanza, el que expresa que (lee) «durante el transcurso de 

cada año, el Departamento Ejecutivo procederá a realizar al menos una reunión por cada uno de los 

distritos de la ciudad, a los fines de informar y debatir el cumplimiento de las obras y servicios 

aprobadas en el presupuesto participativo del año anterior, con la presencia de los funcionarios 

responsables. A dichas reuniones deberán invitar, especialmente, a la totalidad de los delegados del 

distrito del año anterior y del año en curso. Además, dichas reuniones se publicitarán con anterioridad, 

estando abiertas a los vecinos en general. En el caso de obras que por su naturaleza o por demoras 

demanden más de un ejercicio para su concreción, el proceso de seguimiento abarcará a la totalidad 

de las obras pendientes aprobadas en los presupuestos participativos anteriores». 

 Este artículo, incorporado en el año 2003, en la ordenanza del sistema del Presupuesto 

Participativo, este sistema que en su momento fue algo muy novedoso, muy innovador, y que 

claramente tuvo un espíritu que, evidentemente no es el que hoy se lleva adelante con esta norma, 

pero abrió, creo, muchas cosas; posibilitó muchas cosas a la intendencia de Rosario, y 

fundamentalmente a las vecinas y los vecinos. 

 Hablar de Presupuesto Participativo nos hace pensar en, tal vez, las formas que queremos o 

que buscamos de relacionarnos, donde —justamente— la gente también pueda opinar, también pueda 

dar sugerencias, pueda hacer propuestas y pueda decir cómo quisiera que el presupuesto se invierta 

en su barrio y se pueda ir, de esa manera, transformando la ciudad, pero acompañado de esto: de las 
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voces de las vecinas y los vecinos. 

 Lo cierto es que este artículo, que leí hace un ratito, por mucho tiempo desapareció. O sea, se 

había perdido, no estaba publicado. Lo rastreamos, lo buscamos, y no estaba en ningún lugar. Y, de 

hecho, había sido reemplazado por otro artículo 9, que fue incorporado a través de otra ordenanza 

que modificó a la que mencionaba antes, que en realidad debería haberse incorporado como artículo 

10; no reemplazar un artículo por otro porque no es lo que se había hecho. Lo cierto es que entonces 

nos propusimos, y por la importancia que tiene este artículo dentro de lo que es poder debatir con la 

gente y dar cuenta, rendir cuentas, de qué se hace con el presupuesto participativo en los distritos, de 

cara a la gente, con participación vecinal, nos pareció que mínimamente tenía que volver a estar 

publicado en los lugares donde tiene que estar publicado. Como esto todavía no ocurre, estamos 

pidiendo cumplimiento, y también nos parece importante que el Ejecutivo, además de publicarlo, lo 

lleve a la práctica. 

 Es decir que, de aquí en más, quienes estén desarrollando el rol de la intendencia, den cuenta 

de qué hacen con el presupuesto participativo, hasta dónde se ejecutó en obras y en servicios, pero de 

cara a los vecinos y en los diferentes distritos de la ciudad. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Tiene la palabra la concejala Carbajal. 

Sra. Carbajal.— Gracias, señor presidente. 

 Votamos por la afirmativa, pero a modo de aclaración, el mecanismo de presupuesto 

participativo, que es un mecanismo dinámico, prevé el funcionamiento de comisiones de seguimiento, 

que no solo tienen una periodicidad mayor a una única vez por año, sino que —y hablo desde mi 

experiencia particular, como Directora del Distrito Oeste— eran reuniones semanales que se tenían 

con los consejeros y en algunos casos con vecinos y vecinas interesados en la ejecución de algún 

proyecto en particular. 

 Con respecto a la participación de funcionarios, permanentemente se realizan también 

reuniones ad hoc en donde se convoca a secretarios y secretarias de las áreas respectivas para que den 

cuenta acerca de las demoras, el incumplimiento, si se encuentra en proceso licitatorio, si ha surgido 

algún inconveniente de tipo normativo, como para poder llevar adelante este proceso. 

 Quizás lo que podríamos mejorar es el informe que se realiza cuando se presenta a este Cuerpo 

el tomo de Presupuesto Participativo donde, a través del mensaje del Ejecutivo, se da cuenta de las 

reuniones realizadas, la cantidad de votantes y cómo resultó ese proceso, incluir allí algún reporte 

acerca de todos estos encuentros que, con mucho compromiso, realizan tanto los equipos de la 

Secretaría General de Participación Ciudadana, los directores de distritos y el Ejecutivo en la medida 

que son convocados, quizás no responda literalmente al texto del decreto que estuvo un tiempo sin 

estar incluido en la ordenanza pero de hecho se viene realizando y quizás también mejorar la difusión, 

cuesta bastante que los procesos de participación funcionen, se hace un esfuerzo muy grande de 

convocatoria y no siempre se logra que lleguen todos los vecinos, vecinas interesados.  

Es simplemente para hacer esa aclaración y comprometernos a sugerir que el Ejecutivo 

complemente en los informes del tomo las reuniones realizadas en cumplimiento de este artículo 9º. 

 

126.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.514-A-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Vuelta a comisión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.720-P-2018, 

asunto 36. 

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente, muy breve porque este expediente creo que es la 

tercera, seguro, cuarta vez que llega al recinto, llega otra vez por sobre tablas; resumo brevemente el 

mecanismo de anclaje no es un mecanismo que esté mal digamos, nosotros, estamos de acuerdo con 

el mecanismo, la implementación de este mecanismo, de este método constructivo es la que es 

incorrecta y es invasiva con respecto a la propiedad de los linderos. 

Lo que nosotros decíamos que estábamos de acuerdo  y lo  íbamos a acompañar, si 

simplemente se le incorporaba la necesidad que haya una autorización expresa y firmada por cada 

uno de los linderos a las nuevas obras, teniendo en cuenta la cantidad de inconvenientes que hay en 

la construcción en la ciudad de Rosario, y que esto invadía el espacio subterráneo de los linderos a la 

obra y que además la única manera de corroborar que el vecino, que el que está construyendo sabe lo 

que hay del otro lado de la medianera es con la firma y la autorización expresa del lindero; bueno, no 

logramos se buscaron veinte mil vueltas, no es, para nosotros no está saldado con la redacción que 

realmente el lindero sepa que se le van a colocar en el subsuelo este método; incluso yo no tuve 

tiempo de chequearlo, de traerlo acá, pero me decían que hay un informe de la Universidad que dice 

que inclusive lo que habría que hacer, esto se dijo en la comisión, es que como esto es algo intrusivo 

en la propiedad del lindero, debería  incluso adjuntarse no solamente un plano sino el título de 

propiedad  y que esté en el tomo y en el folio del Registro de la Propiedad, que cuando uno compra 

un inmueble sabe que tiene esto en el subsuelo como hablábamos la otra vez, con la presencia de un 

tanque, de lo que sea. 

Esta redacción a nosotros no nos da la seguridad, por eso lo vamos a votar en contra e insisto, 

que no son los mecanismos, la cuarta vez que llega, vuelve a llegar en sobre tablas, yo sé que usted 

le puso mucho empeño a este proyecto, pero la verdad es que no nos convence.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Muy simple, señor presidente. Primero, objetar de alguna forma, ya lo he dicho en 

Parlamentaria, el cómo llega este expediente, yo creo que así como el precio base de la tierra tuvo 

muchas semanas de trabajo y mucho laburo por parte de los asesores, este expediente también lo tuvo, 

incluso, señor presidente, hay un proyecto de mi autoría que se sigue trabajando y que como no están 

los consensos necesarios y como realmente me interesa escuchar la opinión de los demás, lo dejé para 

la futura composición, me parece que no hay que forzar los tratamientos de expedientes que son 

importantes  y que además, usted lo sabe porque se lo he planteado personalmente, yo coincido señor 

presidente, con este proyecto de anclajes, yo entiendo que es un mecanismo superador al 

procedimiento de submuración que hoy tenemos en la ciudad de Rosario, que éste viene a ser un 

procedimiento mucho más seguro, me tocó a mí personalmente, señor presidente, acompañar a Rosa, 

una vecina cuya vivienda se desmoronó a partir de un proceso de submuración mal realizado. 

Entonces le pongo todo el empeño, todo el trabajo y el compromiso, pero me parece que, incluso a 

favor de usted, señor presidente, se creó una comisión especial en el Departamento Ejecutivo para 

trabajar su propuesta, sé que hay un acompañamiento de los distintos sectores para que este proceso 

se pueda incorporar en la normativa vigente, pero también de escuchas y del aporte del resto de los 

concejales y de los asesores, fueron surgiendo inquietudes y dudas que muchas de ellas son jurídicas, 

que tienen que ver con la implementación, que tienen que ver con proteger a ese lindero, porque aquí 

señor presidente, sí hay una diferencia con el proceso de submuración, que es que uno está 

introduciéndose en el lote lindero, y eso acarrea algunas cuestiones jurídicas que me generan 

inseguridad. Sabe que me considero una concejala seria en el tratamiento, por lo menos de estos 
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expedientes que son muy técnicos y con todas las dudas que me genera la verdad es que no estoy en 

condiciones de votarlo a favor, y me da pena señor presidente, porque me hubiese gustado 

acompañarlo. 

Yo vuelvo a hacerle un planteo, que se lo dije la primera vez y se lo digo con la mejor voluntad 

y con el mayor compromiso de seguir trabajando para que sea una buena ordenanza, yo le pediría la 

vuelta a comisión y públicamente vuelvo a plantear mi compromiso en colocarlo en el listado en las 

primeras reuniones de comisión con la nueva composición del Concejo.  

Me parece que una ordenanza que incluso me parece que el texto que venía del Ejecutivo era 

mucho mejor que el de ahora, a veces metiéndole mano a las ordenanzas cometemos algunos errores 

que igual afectaron o pueden afectar después su práctica y su ejecución. Así que mi propuesta, señor 

presidente, es una moción, solicitarle la gentileza parlamentaria de volverlo a comisión.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la vuelta a comisión a mano alzada.  

—La votación resulta negativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No cuenta con los votos para la vuelta a comisión.  

Tiene la palabra el señor concejal López Molina. 

Sra. López Molina.— Gracias, señor presidente. Si bien es verdad que reglamentariamente las 

mociones se tienen que votar inmediatamente luego de que han sido hechas, me hubiese gustado 

intervenir previo a definir si volvía o no a comisión este expediente, porque coincido que en varias 

oportunidades cuando se trató este expediente tanto en comisión como en el recinto, ha estado 

atravesado de demasiadas marchas y contramarchas, y que esas marchas y contramarchas no resueltas 

surgen del propio texto que estamos sometiendo a votación; lo dije en la comisión, lo repito acá, que 

ese manoseo de la ordenanza, termina con expresiones muy claras en el texto sometido a votación, 

por ejemplo cuando se habla de la documentación a presentar para la obtención del permiso, en el 

inciso e) que se menciona la documentación que acredita en la no interferencia con instalaciones y/o 

construcciones vecinas públicas o privadas, queda en un error de técnica parlamentaria enorme, una 

suerte de ejemplo. Hay que buscar ordenanzas que traigan estos ejemplos, e ir intentando ejercer 

docencia. Dice, «ejemplo, permiso de apertura de la vía pública», con lo cual creo que de prosperar 

este proyecto, debería quitarse inmediatamente ese error que ha quedado en el inciso e). Como 

también el inciso d) que solamente dice «Detalles», nada más que «detalles», sin especificar nada al 

respecto.  

Pero yendo a lo que la otra vez motivó la vuelta a comisión, está claro que la invasión de una 

propiedad mediante el mecanismo de anclajes, no se saldaba con la notificación fehaciente. Y fuimos 

a buscar antecedentes que han sido llevados a la justicia en casos como éstos. De hecho, el caso Ruiz, 

Miriam Carmen, en el Tribunal Colegiado, Responsabilidad Extracontractual del año 2010, cito 

algunos párrafos pertinentes, dice: «No existe…», esto es fallo, esto es Poder Judicial, «No existe 

norma alguna que justifique la invasión subterránea de fundos linderos para apuntalar el proceso 

constructivo realizado en su fundo propio, ni que considere que el uso de ese recurso técnico 

constituya un eximente de responsabilidad de la obligación de responder por el daño causado, solo 

porque la técnica lo permite.» En ese mismo sentido el fallo dice: «Las circunstancias de que el 

método empleado sea técnicamente correcto y hasta moderno…», y en eso creo que todos 

coincidimos, «…no descarta que el riesgo de ese método sea causa de daños que deben resarcirse.» 

También hay opinión de la Asesoría Legal de la Dirección de Obras Particulares, suscripto 

por la doctora Sara María Lezcano que dice, cito textual: «Si bien informa el ingeniero calculista que 

el procedimiento realizado se puede considerar técnicamente correcto, desde el punto de vista 

estructural, las circunstancias de que los anclajes se encuentren enclavados en terreno ajeno, torna 

imprescindible, torna imprescindible, a los fines de su autorización administrativa, que se cuente con 

el consentimiento del propietario lindero. Ello es así pues conforme a las claras reglas y disposiciones 

del Código Civil, la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y a su espacio aéreo, 

estando facultado el propietario para impedir que en su inmueble se ponga cualquier cosa ajena, si no 

hubiere prestado consentimiento.» 



    17ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 05 DE DICIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 42 

En el resto de la argumentación es más que claro, o está más que claro, que el proyecto que 

había sido sometido a votación, y que volvió a comisión en la anterior oportunidad, no cumplía con 

las mínimas reglas de respeto a la propiedad privada, que debe ser uno de los tres derechos más 

cuidados por nuestra Constitución Nacional, desde el año 1853. Y por eso la concejala López, en su 

anterior argumentación, que ahora se levantó, mencionaba el artículo 17° que es el de respeto a la 

propiedad privada. 

Por eso, nosotros acercamos una propuesta que, en honor a la verdad, debo decir que cuando 

la hice en comisión no tuvo el consentimiento, o el aval de los concejales, y se vuelve a repetir en el 

recinto. La propuesta dice: «Documentación que acredite la notificación fehaciente a los linderos que 

se vean afectados por el inicio, y la realización de la obra mediante el sistema de anclajes provisorios. 

En caso de que los linderos no se expresen en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación, se 

entenderá ese silencio como manifestación inequívoca de voluntad.» Creo que en el mejor de los 

escenarios deberíamos modificar este artículo y dejar que la autorización tiene que ser expresa de 

parte del lindero. Pero si eso no prospera, podemos recurrir al artículo 263° del actual Código Civil y 

Comercial, que habla de qué manera uno puede tomar el silencio frente a un requerimiento. Este 

artículo señala que nunca el silencio puede ser tomado como manifestación de voluntad, salvo tres 

excepciones, una de ellas dice: «Cuando haya un deber de manifestarse por Ley, si no hay 

contestación, puede ser tomado como manifestación positiva de voluntad.» A los fines de la 

interpretación, este artículo lo que estaría diciendo es que cuando uno notifica fehacientemente, y no 

hay expresión de esa voluntad a favor o en contra, el silencio va a transformarse en un consentimiento 

presunto a partir de este artículo 263°, porque se le dio al lindero la posibilidad de manifestarse a 

favor o en contra.  

No es la mejor redacción la conseguida, y eso lo reconozco, por eso si en este recinto hay 

consenso para incorporar la autorización expresa del lindero, creo que llegaríamos a una mejor 

redacción. Si no dejaremos éste que expresa que el silencio puede ser tomado como manifestación de 

voluntad. 

De todos modos, más allá de esto, en función de las argumentaciones que hacía el concejal 

Monteverde, y en esto sí también en mi experiencia a la hora de abordar este tipo de normativas, 

tenemos que prever la circunstancia de que, durante el proceso de construcción, ese fundo lindero se 

transfiera en su propiedad, porque siempre aparece en las escrituras que la propiedad se extiende, por 

ejemplo, a todo lo clavado o plantado en ese fundo. Lo que sí acá tendríamos una suerte de vicio 

oculto de esa propiedad, porque el anclaje al estar en el subsuelo, no se ve a simple vista.  

Por eso creo que a esta modificación hay que incorporarle un último inciso, que implique 

obligar a un convenio entre las partes involucradas en el anclaje de parte del fundo lindero, y de parte 

del fundo que pretende apoyarse en este mecanismo, de que en ese convenio se haga una inscripción 

marginal, una anotación marginal en el registro, que conste que esa propiedad, además de todo lo 

clavado y plantado, está sufriendo una limitación producto del sistema de anclajes en su subsuelo. 

Creo que allí llegaríamos a una redacción mucho mejor.  

De todas maneras es tan laxa este proyecto sometido a votación, que necesariamente va a tener 

que contar con la reglamentación del Departamento Ejecutivo. 

Con lo cual, para ordenar su tarea, presidente, primero le pido que consulte si hay aval en este 

recinto para incorporar la autorización expresa, en caso de que haya aval lo hagamos, y si no, 

indefectiblemente incorporemos la anotación marginal en el registro del sistema de anclajes de esa 

propiedad que está siendo transferida. Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, por supuesto que en el Reglamento existe la opción de que 

pongamos el Cuerpo en comisión, pero insisto que me parece que es un tema que fue trabajado, muy 

discutido, y que no nos ha ido muy bien cuando las modificaciones de este tipo de expediente las 

hacemos en el recinto. 
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Vuelvo a mocionar para ver si hay voluntades, y vuelvo a asumir públicamente el compromiso 

de trabajarlo en la primera reunión de comisión de la nueva composición, si no hay voluntades de 

devolver este expediente a la comisión y trabajarlo como corresponde. 

—Apoyada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos la moción de la vuelta a comisión. Se vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Dialogan.  

 

128.— Interés municipal, muestra fotográfica «Panorama arquitectónico» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.576-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Diploma de honor, médicos realizadores del Simposio Internacional de Medicina de 

Rehabilitación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.569-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.526-F-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Solicitud designación calle «Tripulantes del ARA San Juan» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.351-P-2018, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Designación espacio verde «Paseo Daisaku Ikeda» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.800-P-2018, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Solicitud delimitación del Bosque de la Memoria en parque Scalabrini Ortiz 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.013-A-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Diploma de honor, docente Viviana Magdalena Brites 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.604-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 
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particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Interés municipal manifestación textil «Mil agujas por la dignidad» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.606-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Ratificación Decreto 1962/19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.511-S-2019, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad.  

Tiene la palabra el concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Señor presidente, voy a pedir permiso para abstenerme en los expedientes con 

número de orden 45, 46 y 47. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación la reconsideración del expediente con número 

de orden 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el pedido de abstención del 

concejal Giménez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Interés municipal, inauguración de espacio cultural La Vulvería de Tortas Irreverentes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.586-P-2019, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el pedido de abstención del 

concejal Giménez. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.587-P-2019, 

asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el pedido de abstención del 

concejal Giménez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Sometemos a consideración el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Convocatoria a sesiones de prórroga el 12/12/2019 y 19/12/2019 a las 13  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.608-P-2019, 

asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Manifestaciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Estévez, tiene la palabra. 

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. Primero quiero pedirles disculpas a todes porque sé que fue 

un día largo, estamos todos cansados, pero no quería dejar de aprovechar esta, que es mi última 

oportunidad —voy a redondear— para agradecer, obviamente, a todos los concejales y concejalas 

con los que compartí estos cuatro años. Para mí fue un ámbito de aprendizaje. Todas las cosas que 

voy a decir, aunque algunos no las crean, van a ser sinceras, y las digo porque las siento.  

Si bien muchas veces sentimos —o siento yo— que no estamos a la altura de las circunstancias 

como institución, creo que es para destacar el rol que cumple este Concejo Municipal en la ciudad de 

Rosario, porque representa las distintas ideas, las distintas miradas, las distintas realidades de nuestra 

ciudad y es un ámbito que, sin dudas, hace mejor a la ciudad, donde todos cumplimos un rol, con 

nuestras posiciones, donde todos trabajamos, obviamente siempre hay mejores o peores relaciones, 

pero el rol de los concejales y concejalas es muy importante. 

No quería hacer mención a nadie pero sí voy a hacer mención a uno de nuestros compañeros 

concejales porque creo que en su tarea y en su coherencia, con las diferencias, y todo, es una persona 

de quien yo he aprendido. No me refiero a aprender en cuanto a los proyectos, a los contenidos o a su 
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discurso, sino que he aprendido cómo debe funcionar un concejal. Me refiero a Osvaldo Miatello. 

(Aplausos)  

Realmente le quiero reconocer que siempre ha estudiado, obviamente no es el único, pero se 

lo quiero reconocer que ha hecho siempre un gran esfuerzo para construir consensos, que creo que es 

lo más importante en estos ámbitos.  

Muchas veces, con el calor de los debates políticos nos pasamos un poco de la raya y eso 

genera situaciones que a veces es difícil reconstruir después, pero creo que en términos más o menos 

generales, lo hemos podido hacer. 

Quiero también agradecer muchísimo a los trabajadores y trabajadoras de esta Casa. 

Aprovechar también para pedirles disculpas, y a mis compañeros y compañeras también. Yo sé que 

a veces camino por los pasillos con cara de demasiado serio, medio desencajado, pero es porque tengo 

muchas cosas en la cabeza y a veces eso se toma a mal. Les quiero pedir disculpas si alguna vez 

alguien se sintió ofendido o molesto por eso o lo tomó como una falta de respeto.  

Y, por último, señor presidente, Alejandro, quería hacer un reconocimiento político, pero 

fundamentalmente personal a vos, porque en estos años que estuviste ahí arriba, sin dudas creo que 

hiciste lo mejor que pudiste, que trabajaste muchísimo, que lo hiciste a conciencia, que no ha habido 

—me atrevería a decir— ni un solo tema del Concejo que no hayas abordado o que no hayas intentado 

abordar de la mejor manera posible, de manera constructiva. 

Lamento que no pueda estar otro compañero de bloque Horacio Ghirardi, que compartió con 

vos también más tiempo en las reuniones parlamentarias, pero para nosotros era importante poder 

manifestarte y reconocerte esto. Porque sos una buena persona y creo que eso, en algún punto, si bien 

no tiene que ver con la política, hace mucho al rol que uno cumple, porque los roles dependen de las 

personas, no únicamente de los cargos. Y creo que vos a ese rol lo llevaste muy bien, porque sos una 

buena persona, porque trabajaste mucho. Así que te lo quiero reconocer, te quiero agradecer, y además 

también me llevo un amigo de acá dentro.  

Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y seguramente nos vamos a seguir viendo. Muy 

amables. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).— De todo corazón, gracias. Muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad 

para agradecer a todos los compañeros, especialmente a los que se van. Más allá de las discusiones y 

las peleas, creo que el Concejo tiene algo maravilloso, que más allá de cualquier situación política, 

incluso cuando se pasa la raya en lo personal, nos volvemos a encontrar, volvemos a trabajar. Y hay 

que seguir. 

Quiero en especial agradecer a todos los trabajadores del Concejo Municipal, que hicieron 

posible que yo pudiera hacer mi tarea. Tengo un profundo agradecimiento a todos: asesores, 

concejales, empleados. Todos los que permitieron que esta gestión fuera la mejor posible. 

Quiero decirles también que estoy muy tranquilo por la persona que me va a suceder, que sé 

que también va a hacer lo mejor que pueda por este Concejo, por sus trabajadores, por el Concejo 

Municipal, por generar todas las herramientas posibles, como dijo ayer, preocuparse por lo 

importante, por lo urgente y eso es cada necesidad de un rosarino, y por eso es un orgullo para mí 

haber compartido con ustedes estos dos años, más allá de las peleas, las discusiones, Caren, me mira… 

Todo se supera, así que: gracias, Enrique, gracias a todos, una lástima que no esté Horacio, a 

Pablo se lo dije ayer personalmente y por mensaje también. Y María Eugenia, para lo que necesites, 

para seguir mejorando. Gracias a todos, a todos los trabajadores, a toda la gente del gabinete que me 

acompañó también. Gracias. (Aplausos prolongados) 

Es una situación rara también, porque siempre el presidente se va, no se queda, así que ahora 

me toca ir ahí abajo y quería decirles a todos ustedes que una vez leí un libro que decía: «Si hubiera 

una palabra más abarcativa que gracias, sería para ustedes».  Así que, yo también me llevo muchos 

amigos de acá y eso es un orgullo porque al final queda eso. Muchas gracias. (Aplausos prolongados) 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Solo una cosita pequeña, también quiero desearle muy feliz día del empleado 
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municipal a todos los trabajadores municipales que estamos a solo cuarenta y cinco minutos que sea 

el día del trabajador municipal. Felicitarlos en su día. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente; no tenía pensado decir nada pero me sentí aludida,  y 

sinceramente estos momentos no me gustan, me parecen bastante cursis porque además, en mi caso, 

no vengo a este espacio a llevarme amigos y esas cosas, lo digo sinceramente, respeto a todo el que 

acá se lleve amistades. 

Pero quiero aclararle porque creo que ayer malinterpretó muchas cosas, que las impugnaciones 

desde nuestro bloque político nunca fueron personales, hacia usted, hacia el rol que como lo ha 

desempeñado y demás, sino que tiene que ver lisa y llanamente con cuestiones políticas, con 

cuestiones que se lo hemos dicho en su momento, no impugnábamos a su persona en el cargo sino 

que no estábamos dispuestos, como no lo estábamos dispuestos en el día de ayer a que su fuerza 

política siga estando al frente del Concejo Municipal, y así como se lo dijimos en 2017 y en 2018 y 

las veces que usted ha contado en la sesión de ayer, que lo hemos dicho en privado, con lujos de 

detalle ha contado toda la historia, claramente reconocemos que su persona, a diferencia de lo que ha 

sido la otra presidencia que nos había tocado padecer, el trato era, claramente, distinto y era distinto 

no solamente desde lo personal sino también que aun cuando nosotros no lo votábamos y no 

acompañábamos, políticamente respetó en la medida que pudo, a esta fuerza política que llegó acá 

por el voto popular, y que en ese sentido, públicamente, hacerle esa salvedad, ese reconocimiento, 

felicitarlo por estos dos años y vamos a ver cómo es ahora la experiencia de tenerlo acá abajo, en las 

bancas, ya algo empecé a ver hoy en la comisión parlamentaria, donde empezó a dejar de lado un 

poco el rol de presidente, y a jugar, y bueno vamos a descubrirlo en ese sentido.  

Y saludar al resto de los concejales y concejalas de esta Casa, que se van, en especial —porque 

si no la Jesi me va a retar— a nuestro compañero de bancada, quien claramente vamos a sentir su 

ausencia, no sé si ustedes lo van a extrañar o no, nosotros y nosotras lo vamos a extrañar mucho y 

estamos convencidos que en muy poco tiempo se va a escuchar la frase en este recinto: «Volvé 

Monteverde, te perdonamos». (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente; Gracias, señor presidente; también para darle un abrazo 

muy caluroso a los compañeros y las compañeras que hoy terminan su mandato, algunos de ellos que 

emprenden otros rumbos, en el caso de Enrique a nivel de la legislatura nacional, en el caso de nuestro 

compañero Osvaldo y también Roberto que van a cumplir funciones en la Provincia, en lo que es el 

gabinete provincial, y seguramente vamos a estar en pleno contacto. Un cariño especial para Celeste 

que la conocí hace muchos años, militando por los derechos humanos y que siguió en ese mismo 

camino y hay que reconocerle la coherencia que ha llevado adelante; Juan no sé qué le deparará la 

vida política, pero seguramente seguirá militando.   

 Lo único que quiero decir es que ninguno de ellos debe tener una parrilla como se debe, deben 

ser parrillas de madera, porque jamás en la vida nos han invitado para nada. Pero, bueno ya veremos 

la oportunidad. 

 Y para usted, Alejandro, para vos, ahora vamos a estar en otra etapa, porque vamos a, si bien 

somos pares, pero la referencia como presidente, quiero agradecerte porque a pesar de todas las 

diferencias políticas y las discusiones, siempre fuiste un tipo de palabra y eso en política yo lo valoro. 

Muchas gracias, y gracias por la sinceridad, el enojo y bueno… y vamos a seguir desde acá, muchas 

gracias y un abrazo. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Gracias Norma. Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy.— Gracias, señor presidente; toqué sin querer el micrófono pero ahora me gustó (Risas) 

Verdaderamente tenía ganas de hablar algo, por varias razones, ya llevo ocho años en este Concejo, 

te tuve de compañero acá abajo, después te disfruté como presidente. Quería dar un saludo muy 

grande a todos los compañeros que terminan su mandato y después se van, creo que he tenido una 

buena relación con todos, especialmente con vos, Alejandro, te agradezco mucho estos dos años como 
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presidente, siempre tuve un acompañamiento en todo lo que necesité, pero por sobre todas las cosas 

creo que en la vida lo más importante de las personas es la forma en que se manejan y cómo son 

verdaderamente en su interior. Sé que sos una persona excelente, eso lo quiero resaltar, sos un amigo, 

y la mejor suerte para vos que, sé que la vas a tener. 

Siempre recuerdo aquella vez cuando nos encontramos… (Risas) 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¡Ojo, Aldo! ¡Ojo! 

Sr. Poy.— Porque es medio bandido el presidente… (Risas)(Aplausos) 

Te deseo la mejor de las suertes y, a todos los compañeros que se van, mucha suerte en lo que 

hagan de ahora en adelante. 

 Yo sé por experiencia propia que siempre se puede. Que siempre se pueden lograr los objetivos 

que uno quiere: lo he vivido en mi vida personal, y siempre que busqué algo lo logré, y hay que poner 

sacrificio y humildad, que es algo que vos también tenés, y perseverancia para lograr las cosas. 

 Siempre se puede: la vida no se termina cuando uno cumple un ciclo, sino que siempre hay 

posibilidad de empezar otro, también con éxito, tratando de ser por sobre todas las cosas una buena 

persona, con honestidad, con sacrificio, y respetando la amistad, que para mí es lo más importante. 

Tener amigos a esta altura de mi vida es lo más importante que me puede pasar, porque a veces me 

aburro sin amigos. Entonces salgo a tomar un café todos los días con algún amigo, a alguna reunión 

con algún amigo, y eso es lo mejor que puede pasar en la vida: mis amigos, mis hijos, mis nietos, y 

todos ustedes.   

 Gracias. (Parten aplausos desde las bancas) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, Aldo. Tiene la palabra el concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. 

 Muy breve: cuando llegué a este Concejo tenía un preconcepto equivocado de una concejal, y 

a través del tiempo descubrí a una persona maravillosa, una persona con una honestidad intelectual 

intachable, y por sobre todas las cosas con una sensibilidad por lo social que, en muchos casos no 

estuve de acuerdo, pero su honestidad me hizo ver que, más allá de no compartir su criterio, su 

sensibilidad y su compromiso por lo social era realmente llamativo. 

 Quiero pedir un aplauso para la concejal Celeste Lepratti. (Parten aplausos desde las bancas) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Hasta que no la nombró, podía ser cualquiera, porque 

son todas muy comprometidas. 

 

141.— Cierre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales: no habiendo más asuntos que tratar, se por 

finalizada la sesión. 

—Son las 23:24. 
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